Recuperar-Reconstruir-Reabrir
28 de abril de 2010
Del Escritorio de la Dra. Christina Luna, Superintendente
El Distrito Escolar Unificado de Calexico (CUSD), en colaboración con la Agencia para el Manejo de
Emergencias de California (Cal-EMA) y en conformidad con las Directrices Federales para el Proceso de
Recuperación, esta trabajando para rápidamente RECUPERAR, RECONSTRUIR y REABRIR todas las
escuelas. Hemos creado este aviso como una forma de mantener a la comunidad informada sobre nuestro
progreso. Diariamente estaremos comunicando importante información referente a:
Medidas de seguridad para los alumnos y el personal
Recursos educativos para los estudiantes
Reparaciones de las escuelas y edificios
Recaudación de fondos
Programas de asistencia para la comunidad
Un boletín con esta información será colocado en ciertas localidades a través de la comunidad tales como
Food for Less, Wal-Mart etc. así como en la página de Internet del Distrito Escolar Unificado de Calexico.
Asimismo, hemos establecido una línea telefónica donde una persona contestará en vivo las preguntas de los
padres y la comunidad. Adjunto encontrará el primer boletín informativo describiendo los eventos que han
ocurrido desde el terremoto del 4 de abril de 2010.
Gracias a todos por su paciencia, tiempo y apoyo.

Quien es:
Cal-EMA:
La Agencia para el Manejo de Emergencias de
California
Directrices Federales
para el Proceso de
Recuperación
Estas son los criterios
Federales que deben ser
cumplidos para poder
calificar para la
obtención de los Fondos
Federales disponibles.

La información adjunta le proporcionará información sobre el proceso para:
RECUPERAR: Bajo esta sección encontrará información sobre lo que ha aportado CUSD para
ayudar a nuestra comunidad educativa en el proceso de recuperación de los daños causados por el
terremoto de 7.2 grados.
RECONSTRUIR: Esta sección proporcionará una actualización diaria sobre los daños y
reparaciones en curso en cada escuela.
REABRIR: Esta sección dará información actualizada sobre los planes de reapertura de cada
escuela así como información referente a la apertura de locales de instrucción educativa temporales
para los alumnos; recursos educativos, tareas y paginas de internet que están siendo proporcionadas
por el Distrito y las escuelas.

NUMEROS IMPORTANTES:
Número telefónico de CUSD: 760-768-3888
Línea Telefónica Informativa sobre el Terremoto y las Escuelas: 760-768-3897

Página de internet de CUSD : www.calexico.k12.ca.us
Información sobre Terremotos: quakeinfo@calexico.k12.ca.us

- Centro de Llamadas de Emergencia del Valle Imperial: 760-482-4968
- Páginas de Internet educativas para los alumnos: consultar la página de CUSD
Preparado: 4/28/10 10:48 a.m.

