
Estimadas familias del distrito, 
 
  
Por favor tenga en cuenta que esta información y 
orientación está sujeta a cambios, a la espera de 
cualquier actualización de los funcionarios estatales y 
federales. 
 
Queremos enfatizar que esta acción es un esfuerzo de 
mitigación y NO es el resultado de un caso confirmado de 
COVID-19 entre ninguno de nuestros estudiantes o 
personal en el distrito. Estas medidas preventivas se 
están tomando para proteger a nuestros estudiantes, 
miembros del personal y la comunidad. 
 
Estamos inmersos en una situación altamente fluida con 
circunstancias en constante cambio relacionadas con 
COVID-19. Como hemos compartido con ustedes 
anteriormente, seguimos en estrecho contacto con los 
funcionarios de salud y, siguiendo  sus consejos y en 
coordinación con otros distritos escolares, hemos tomado 
la decisión de cerrar los campus del Distrito Escolar 
Primario de Redding, Shasta e Igo Ono Platina a los 
estudiantes a partir del lunes 16 de marzo. Estaremos 
cerrados para los estudiantes hasta el final de las 



vacaciones de primavera (lunes 13 de abril), incluyendo 
los deportes y todas las actividades extracurriculares. 
 
Instrucción: 
 
Mientras nuestras instalaciones escolares están cerradas, 
se están haciendo planes para que los estudiantes tengan 
acceso a oportunidades de enriquecimiento opcionales. 
Cada sitio escolar publicará recursos, que contendrán 
información para apoyar actividades de enriquecimiento 
durante el cierre. Esta información se compartirá en el 
sitio web de la escuela con nuestras comunidades antes 
de las 2 pm del miércoles 18 de marzo del 2020. 
Agradecemos su paciencia mientras el personal trabaja 
para organizar y publicar estos recursos. 
 
No les pediremos a los estudiantes que completen 
ninguna tarea. Nuestra intención es brindar apoyo a los 
estudiantes con oportunidades de enriquecimiento. 
 
Instalaciones: 
 
Mientras estemos cerrados al público, un equipo dedicado 
de nuestros departamentos de custodia, mantenimiento y 
operaciones continuará realizando una limpieza profunda 



de nuestros campus para garantizar que nuestras 
instalaciones estén desinfectadas antes de la reapertura. 
 
Comidas de estudiantes: 
 
Los distritos escolares de Redding, Shasta e Igo brindarán 
una oportunidad para que las familias con niños menores 
de 18 años recojan dos comidas diarias (almuerzo y 
desayuno para el día siguiente) tanto a pie como 
utilizando su automóvil. Durante el funcionamiento de este 
servicio usted puede recoger la cantidad de comidas  de 
acuerdo a la cantidad de niños que están con usted a pie 
o en el automóvil al momento de recoger los alimentos. 
Esto comenzará el martes 17 de marzo en las 9 
escuelas de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. En este momento, 
este servicio continuará hasta el viernes 3 de abril, con 
algunos posibles ajustes de ubicación en función del 
número de participantes en cada sitio de distribución. Si 
una ubicación tiene poca participación, entonces podemos 
vernos obligados a unirnos con otra ubicación. 
 
Distribución de alimentos de lunes a viernes en los 
siguientes lugares: Busque y siga las señales 
específicas para recoger directamente los alimentos en 
cada lugar. 
 



Redding: 
● Bonny View – 5080 Bidwell, Redding CA 96001 

● Cypress – 2015 Civic Center Dr., Redding CA 96001 

● Juniper – 375 Ellis St., Redding, CA 96001 

● Manzanita – 1240 Manzanita Hills Ave., Redding CA 
96001 

● Sycamore – 1920 Sycamore Dr., Redding CA 96001 

● Turtle Bay – 1330 Arboretum Dr. Redding CA 96003 

Shasta: 

● Shasta Elementary – 10446 Red Bluff Rd. Shasta, CA 
96087 

Igo Ono Platina: 

● Igo Ono Elementary – 6429 Placer Rd. Igo, CA 96047 

Estas comidas estarán disponibles de forma gratuita para 
cualquier persona menor de 18 años, independientemente 
de la escuela a la que asistan. No se requiere papeleo. 
Los niños deben estar presentes para que se 
proporcionen las comidas. Las comidas se proporcionarán 
en función del número de niños presentes. Este programa 
será únicamente para recoger comidas, y las comidas no 



se consumirán en el sitio. Aconsejamos a las familias 
continuar siendo proactivos en la reducción del riesgo de 
contagio de COVID-19 al no congregarse en el sitio 
escolar y manteniendo la distancia entre personas una 
vez que se hayan distribuido las comidas. 

 

Apoyo de supervisión: 

Debido al cierre de las escuelas del Distrito Escolar de 
Redding, puede haber recursos dentro de nuestra 
comunidad que puedan estar disponibles para ayudarle 
con la supervisión de su hijo. El sitio web 
https://211norcal.org/shasta/search/children-family/ se 
comparte en caso de que los padres necesiten conectarse 
con recursos de la comunidad en lo que respecta al 
cuidado de niños y otros servicios de apoyo. 

 

Continuaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para 
mantenerles informados. Las circunstancias pueden 
cambiar rápidamente, por lo que les recomendamos que 
consulten nuestro sitio web www.reddinngschools.net 
para obtener actualizaciones. 

https://211norcal.org/shasta/search/children-family/
http://www.reddinngschools.net/


También proporcionaremos actualizaciones periódicas a 
través de nuestra página de Facebook de las escuelas de 
Redding aquí: https://www.facebook.com/ReddingSD. 
Reconocemos que este cierre de las escuelas causará 
dificultad para muchas familias. Apreciamos su paciencia 
y cooperación, ya que estamos ayudando a garantizar la 
seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y 
familias. 

 

Sinceramente, 

 

Robert Adams 
Superintendent 
 

 

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/ReddingSD

