
Cierre de escuelas del Distrito de San Juan empezando el 16 de marzo                      Spanish 
 
Por favor sepa que esta información y dirección es sujeto a cambio, pendiente informes de 
oficiales estatales y federales.  
 
Queremos hacer hincapié que esta acción es una mitigación y NO el resultado de un caso 
confirmado de COVID-19 entre nuestros estudiantes o personal del distrito. También se hace 
de una abundancia de cuidado para nuestros estudiantes, personal y comunidad.  
 
Estamos en una situación sumamente fluida con circunstancias constantemente cambiando 
tocante a COVID-19. Continuamos en contacto con oficiales de salud y a su recomendación y 
en coordinación con otros distritos escolares tomamos la decisión de cerrar escuelas del 
Distrito de San Juan a estudiantes a partir del lunes, 16 de marzo. Estaremos cerrados a 
estudoiantes hasta el fin recreo de primavera (domingo, 12 de abril), incluyendo actividades 
deportivas y extracurriculares.  
 
Mientras que las escuelas estén cerradas, efectuarán planes para dar acceso estudiantil a 
oportunidades de enriquecimiento opcional. Cada escuela creerá un documento, con 
información sobre como comunicarse virtualmente con personal durante el cierre escolar. Esta 
información será compartida con comunidades escolares la próxima semana. Apreciamos su  
paciencia mientras el personal trabaja en implementar horas de oficina virtual. 
 
Además, cada sitio web escolar tendrá una lista de recursos de enriquecimiento en línea para 
mantener aprendizaje durante el cierre escolar. No pedimos que estudiantes completen tareas. 
Nuestra intención es proveer horas de oficina virtual para apoyar estudiantes con 
oportunidades de enriquecimiento.  
 
Mientras estemos cerrados al público, un equipo dedicado del departamento de mantenimiento 
y operaciones llevará a cabo limpieza profunda de los planteles para asegurar que nuestras 
escuelas están desinfectadas antes de volver a abrir. 
 
El Distrito de San Juan ofrecerá a familias la oportunidad de recoger dos comidas diarias 
(desayuno y almuerzo para el siguiente día) en un servicio móvil a pie o en carro/ drive-thru 
para niños de 18 años y menor. Esto empieza el martes, 17 de marzo en 26 escuelas de 11:30 
a.m. a 12:30 p.m. A este tiempo, este servicio continuará hasta el viernes, 3 de abril, lunes a 
viernes en las siguientes escuelas:  
  

Carmichael 
• Cameron Ranch Elementary, 4333 Hackberry Lane, Carmichael, CA 95608 
• Carmichael Elementary, 6141 Sutter Ave., Carmichael, CA 95608 
• Charles Peck Elementary, 6230 Rutland Dr., Carmichael, CA 95608 
• Coyle Avenue Elementary, 6330 Coyle Ave., Carmichael, CA 95608 
• John Barrett Middle, 4243 Barrett Road, Carmichael, CA 95608 
• Starr King K-8, 4848 Cottage Way, Carmichael, CA 95608 

  
Citrus Heights 

• Arlington Heights Elementary, 6401 Trenton Way, Citrus Heights, CA 95621 
• Carriage Drive Elementary, 7519 Carriage Dr., Citrus Heights, CA 95621 
• Grand Oaks Elementary, 7901 Rosswood Drive, Citrus Heights, CA 95621 
• Kingswood K-8, 5700 Primrose Dr., Citrus Heights, CA 95610 



• Lichen K-8, 8319 Lichen Dr., Citrus Heights, CA 95621 
• Mariposa Avenue Elementary, 7940 Mariposa Ave., Citrus Heights, CA 95610 
• San Juan High, 7551 Greenback Lane, Citrus Heights, CA 95610 
• Woodside K-8, 8248 Villa Oak Dr., Citrus Heights, CA 95610 

  
Fair Oaks 

• Northridge Elementary, 5150 Cocoa Palm Way, Fair Oaks, CA 95628 
• Will Rogers Middle, 4924 Dewey Dr., Fair Oaks, CA 95628 

  
Orangevale 

• Ottomon Way Elementary, 9460 Ottomon Way, Orangevale, CA 95662 

  
Sacramento 

• Cottage Elementary, 2221 Morse Ave., Sacramento, CA 95825 
• Del Paso Manor Elementary, 2700 Maryal Dr., Sacramento, CA 95821 
• Dyer-Kelly Elementary, 3101 Bell Street, Sacramento, CA 95821 
• El Camino Fundamental High, 4300 El Camino Ave., Sacramento, CA 95821 
• Greer Elementary, 1300 Bell St., Sacramento, CA 95825 
• Mira Loma High, 4000 Edison Ave., Sacramento, CA 95821 
• Pasadena Avenue Elementary, 4330 Pasadena Ave., Sacramento, CA 95821 
• Thomas Edison Language Institute K-8, 2950 Hurley Way, Sacramento, CA 

95864 
• Whitney Avenue Elementary, 4248 Whitney Ave., Sacramento, CA 95821 

  
Estas comidas está disponibles sin costa para individuos de 18 años y menor sin respecto a 
cual escuela asisten. No se requiere papeleo. Niños deben estar presentes para la comida que 
les proveerán. Comidas serán proveidas basado en el número de niños presentes. Este 
programa es solo para recoger comidas y las comidas no serán consumidas en la escuela. 
Recomendamos que familias continúen siendo proactivas en reducir el riesgo de COVID-19 con 
no congregar en la escuela y con distanciamiento social cuando hayan distribuido la comida. 
 
Seguiremos haciendo lo mejor posible para mantenerlos informados. Circunstancias pueden 
cambiar rápidamente así que recomendamos que vea nuestro sitio web al www.sanjuan.edu 
para informes al día.  
 
Reconocemos que este cierre escolar será una dificultad para muchas familias y apreciamos su 
paciencia y cooperación al ayudar asegurar la seguridad y bienestar de nuestros estudiantes y 
familias.  
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