
El Distrito Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD) ha enviado el siguiente 
comunicado: 
 
SFUSD cerrará de inmediato la escuela primaria Glen Park. El jueves por la tarde, SFUSD se 
enteró que siete estudiantes de la escuela primaria Glen Park habían reportado tener 
enfermedades respiratorias. El Departamento de Salud (DPH) está en proceso de investigación 
y evaluación de COVID-19 en los estudiantes. 
 
No existen casos confirmados de coronavirus o COVID-19 en Glen Park ni en cualquier otra 
escuela de SFUSD por el momento. Según la recomendación del departamento de salud 
público, SFUSD cerrará Glen Park de inmediato mientras los funcionarios de salud pública 
realizan sus investigaciones. El consejo actual de los expertos de salud ha recomendado que 
las familias y el personal de la escuela Glen Park se pongan en cuarentena con automonitoreo, 
lo cual quiere decir que deben quedarse en casa y vigilar su salud durante 14 días. 
 
El día lunes 16 de marzo, SFUSD suspenderá las actividades escolares para todos los 
estudiantes de pre K-12 hasta el final del planeado descanso de primavera (hasta el 3 de abril). 
Esto significa que la escuela estará suspendida durante tres semanas. Encuentre más 
información aquí. 
 
 
SFUSD brindará comidas sin costo para estudiantes que lo necesiten 
 
A pesar de la suspensión de clases de tres semanas comenzará el lunes, el SFUSD repartirá 
desayunos y almuerzos gratuitos a los niños que lo necesiten; el reparto de comidas se 
realizará por orden de llegada, según anunció SFUSD esta tarde. A partir del martes, podrán 
recoger las comidas en ocho lugares en la ciudad, incluyendo la Mission High School (Escuela 
preparatoria de la Misión). Se agregarán otros seis sitios el día miércoles.  
 
Las comidas estarán disponibles solo el día 27 de marzo, fecha en que comienzan las 
vacaciones de primavera. El distrito escolar “está explorando cuáles son las opciones para 
continuar este servicio durante las vacaciones planeadas de primavera, del 30 de marzo al 3 de 
abril”, informaron en un comunicado. El desayuno y el almuerzo se servirá con verduras, fruta 
fresca y leche. También habrá disponible comidas no perecederas. Los estudiantes podrán 
recoger su desayuno o almuerzo entre las 9 y 10 am., de lunes a viernes. Los estudiantes no 
tendrán que ingresar al edificio de la escuela para recoger las comidas”. 
 
El distrito le ha pedido a la gente que se ponga en contacto con Renata Cauchon al correo 
electrónico cauchonr@sfusd.edu “si usted o su organización puede ayudar con financiamiento 
para apoyar las comidas para estudiantes”. Los donativos también se pueden realizar en línea 
en sfusd.edu/schoolfood para poder seguir brindado apoyo a nuestros programas de comidas.  
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Hillary Ronen, la supervisora del distrito 9, declaró que si alguien no puede pasar a recoger las 
comidas, los residentes que lo necesiten pueden ponerse en contacto con su oficina. “Sé que 
los padres en SF están arreglándoselas para averiguar cómo lidiar con esta clausura tan 
imprevista. Algunas cosas que recordar: 1. Al menos 15 escuelas permanecerán abiertas para 
distribuir comidas saludables en las próximas dos semanas. Si no pudieran recoger las 
comidas, póngase en contacto con mi oficina y le brindaremos asistencia. Llame al 
415-554-5144”. 
 
Cómo puede ayudar: El sindicato de maestros, UESF, busca voluntarios para ayudar con la 
distribución de comidas a estudiante que se enfrentan a la inseguridad alimenticia; por favor, 
llene este formulario de Google. 
 
Mántengase a salvo. A continuación, le mostramos el video de la Organización Mundial de la 
Salud sobre cómo lavarse las manos --una de las cosas más importantes que puede hacer 
para prevenir el esparcimiento del virus.  
 
 
Otras noticias 
 
Matt Haney, supervisor del distrito 6, ha enviado un boletín en el que aconseja a los residentes 
que “si hay alguna información en específico que usted necesite, llame a mi oficina al 
415-554-7970 o envíe un correo electrónico a haneystaff@sfgov.org. También estaré poniendo 
información en Twitter y en Facebook. 
 
El museo SF MOMA ha decidido “cerrar el museo, todas sus tiendas y restaurantes del 14 al 
28 de marzo de 2020; pospondrá y cancelará todos los eventos, recorridos y programas 
durante este tiempo”.  
Otros museos que también estarán cerrados son el Museo de Arte Asiático y los Museos de 
Bellas Artes de San Francisco, de Young y la Legión de Honor.  
 
El Centro de Música de la Comunidad anunció que cerrarán sus escuelas en el Distrito de la 
Misión y en Richmond del 14 de marzo al 15 de abril.  
 
El Departamento de Parques y Recreación de San Francisco implementará lo siguiente de 
inmediato: 

- El Sharon Art Studio, Conservatorio de Flores y el Carrusel en el Parque de Golden 
Gate cerrarán hasta finales de marzo. Annie’s Hot Dogs, el cual se encuentra adyacente 
al Carrusel, permanecerán abiertos.  

- Todos los juegos y prácticas de la Liga de Baseball Juvenil de San Francisco (SFYBL) 
se cancelarán hasta el 31 de marzo.  

- El resto de la temporada de la Liga de Soccer que juega en interiores está cancelado, 
incluido los juegos, del 15 al 22 de marzo.  
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- La inscripción al campamento de verano, originalmente planeado para el 21 de marzo, 
ha sido pospuesta, falta determinar hasta qué fecha. Para más información del 
departamento de parques y recreación aquí.  

- Los amigos de la biblioteca pública de San Francisco cerrarán los centros de donativos 
el fin de semana. Obtenga noticias de cuándo volverán a abrir aquí. 

- Las sucursales de la biblioteca permanecerán abiertas pero todos los eventos y las 
clases se cancelarán. La última noticia que tenemos de la biblioteca es que todas las 
sucursales cerrarán a las 6 pm hasta el 31 de marzo.  

- Puede acceder otras noticias y cosas esenciales a saber del Departamento de Salud de 
San Francisco aquí. 

 
 
 
 
 
 
 
 


