3500 Douglas Avenue
Mojave, CA 93501
Voice: 661-824-4001
Fax: 661-824-2686

Miércoles 18 de marzo de 2020
Estimados padres / tutores y personal del distrito escolar unificado de Mojave,
La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra principal prioridad. Aunque el
riesgo de COVID19, el Nuevo Coronavirus, es bajo en el Condado de Kern, con una
consideración cuidadosa, hemos decidido cerrar todas las escuelas de MUSD hasta el martes 14
de abril de 2020.
Todas las escuelas de MUSD estarán cerradas para todos los propósitos, con la excepción de la
distribución de paquetes de aprendizaje a distancia y nutrición para nuestros estudiantes. La
Oficina del Distrito de MUSD continuará trabajando para ayudar a nuestros estudiantes y al
personal durante este momento difícil, sin embargo, no estará abierto al público.
Los paquetes de aprendizaje a distancia para estudiantes en los grados TK-8 estarán disponibles
para que los padres / tutores los recojan en la oficina principal de la escuela de sus hijos a partir
del martes 24 de marzo de 2020 de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Los paquetes de aprendizaje
también estarán disponibles en la sección "CORONAVIRUS" de nuestro sitio web,
www.mojave.k12.ca.us.
El aprendizaje a distancia basado en computadora para los grados 9 a 12 está diseñado para
cumplir con las demandas únicas de los cursos y requisitos de la escuela secundaria. Se dará a
conocer más información en el futuro cercano tan pronto como se finalicen los planes.
MUSD proporcionará un almuerzo sin costo cada día y un desayuno sin costo para el día
siguiente para familias con niños de 2 a 18 años (se puede requerir identificación). Los niños
deben estar presentes para que se proporcionen las comidas. Como las comidas no se pueden
consumir en el sitio, el distrito distribuirá las comidas para recoger de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
de lunes a viernes, en los siguientes lugares:
Lugares de recogida de comidas en la ciudad de California
Escuela Intermedia California City: 9736 Redwood Blvd.
Escuela secundaria de la ciudad de California: 8567 Raven Way
Lugares de recogida de comidas en Mojave
Escuela Intermedia Joshua: 3200 Pat Avenue
Mojave Jr./Sr. Preparatoria: Calle 15732 "O"
Para pedidos en automóvil, quédese en su automóvil y se le pasarán las comidas. Si está
caminando, una mesa para recoger estará disponible.
Las adaptaciones para alergias y restricciones dietéticas estarán disponibles a pedido.

MUSD espera ser una fuente de consuelo y apoyo para nuestras familias y el personal durante
este tiempo. Le agradecemos su comprensión mientras navegamos por esta situación difícil y sin
precedentes. También nos gustaría agradecer a nuestro personal por su tremendo apoyo y trabajo
durante este tiempo.
MUSD continuará lanzando nueva información en nuestro sitio web www.mojave.k12.ca.us, a
través de mensajes grabados In-Touch y en Facebook ("MojaveUSD"
https://www.facebook.com/MojaveUSD).
Sinceramente,

Aaron Haughton, Superintendente
Distrito escolar unificado de Mojave

Información de contacto unificada de Mojave
●

Información de contacto unificada de Mojave
o Escuela primaria de Mojave (661) 824-2456
o Sr. Nauman Zaidi: naumanzaidi@mojave.k12.ca.us
o Sra. Tracey Johnston: traceyjohnston@mojave.k12.ca.us
o Sra. Andria Kingsley: andriakingsley@mojave.k12.ca.us

●

Mojave Jr./Sr. Preparatoria (661) 824-4088
o Sr. Scott Small: scottsmall@mojave.k12.ca.us
o Sra. Heather Shaw: heathershaw@mojave.k12.ca.us
o Sra. Michele Carey: michelecarey@mojave.k12.ca.us

●

Escuela primaria Robert P. Ulrich (760) 373-4824
o Sra. Cheryl Bailey: cherylbailey@mojave.k12.ca.us
o Sra. Emily Colato: emilycolato@mojave.k12.ca.us
o Sra. Stefanie Emory: stefanieemory@mojave.k12.ca.us

●

Escuela Primaria Hacienda (760) 373-5824
o Sra. Shawnee Moore: shawneemoore@mojave.k12.ca.us
o Sra. Birgit Breckenridge: birgitbreckenridge@mojave.k12.ca.us
o Sra. Melanie Welsh: melaniewelsh@mojave.k12.ca.us

●

Escuela secundaria de la ciudad de California (760) 373-3241
o Sr. Tim Shelby: timshelby@mojave.k12.ca.us
o Sra. Elizabeth Anguiano: elizabethanguiano@mojave.k12.ca.us
o Sra. Rubi Foley: rubifoley@mojave.k12.ca.us

●

Escuela secundaria de la ciudad de California (760) 373-5263
o Sr. Ed Campbell: edwardcampbell@mojave.k12.ca.us
o Sra. Jill Nemeth: jillnemeth@mojave.k12.ca.us
o Sra. Nicole Williford: nicolewilliford@mojave.k12.ca.us

●

Educación de adultos
o Sra. Suzi Clipperton: susanclipperton@mojave.k12.ca.us
o Sra. Norra Torres: noratorres@mojave.k12.ca.us

●

Oficina de distrito (661) 824-4001
o Sr. Aaron Haughton: aaronhaughton@mojave.k12.ca.us
o Sra. Paula Dickerson: pauladickerson@mojave.k12.ca.us
o Sr. Keith Gainey: keithgainey@mojave.k12.ca.us
o Sra. Cassie Hogan: cassiehogan@mojave.k12.ca.us
o Sr. Dan Sexton: danielsexton@mojave.k12.ca.us

●

Servicio de comida
o Sra. Sheryl Sexton: sherylsexton@mojave.k12.ca.us
o Cafetería CCMS: (760) 373-3248
o Cafetería CCHS: (760) 373-1819
o Cafetería MJSHS: (661) 824-2827

●

Educación Especial (661) 754-1985
o Sr. Rich Little: richardlittle@mojave.k12.ca.us

