
 
 

March 13, 2020 

Per instructions we just received on a conference call from DOE, all Bay District non-charter 

schools will be closed March 16-20 for Spring Break and then March 23-27. During the 

two-week closure, all schools will undergo additional disinfecting and sanitizing in 

preparation for the return of students and staff.  Bay Base will be open, as previously 

scheduled, during Spring Break for those families who registered but it will not be open 

March 23-27 at any location. All extra-curricular activities, including field trips, are cancelled 

until at least till March 27th. All of these plans are subject to change, per the DOE, and we 

will release more details as we have them. All 12-month employees should report to work 

as regularly scheduled on March 23rd and await further instructions. 

  

  

ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE 

LAS ESCUELAS DEL DISTRITO DE BAY ESTARÁN CERRADAS POR LA PRIMAVERA DE 

LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO Y LA SEMANA SIGUIENTE DEL 23 AL 27 DE 

MARZO POR PERSONA 

 
Según las instrucciones que acabamos de recibir en una conferencia telefónica del 

DOE, todas las escuelas no autónomas de Bay District Schools cerradas del 16 al 20 de 

marzo durante las vacaciones de primavera y luego del 23 al 27 de marzo. Durante el 

cierre de dos semanas, todas las escuelas se someterán a desinfección y desinfección 

adicionales en preparación para el regreso de los estudiantes y el personal. Bay Base 

estará abierta, como se había programado previamente, durante las vacaciones de 

primavera para aquellas familias que se inscribieron, pero no estará abierta del 23 al 27 

de marzo en ningún lugar. Todas las actividades extracurriculares, incluidas las 

excursiones, se cancelan hasta al menos el 27 de marzo. Todos estos planes están 

sujetos a cambios, según el DOE, y divulgaremos más detalles a medida que los 



tengamos. Todos los empleados de 12 meses deben presentarse a trabajar según lo 

programado regularmente el 23 de marzo y esperar más instrucciones. 

   

 


