
26 de junio del 2020  
 
Actualización sobre reapertura escolar 
 
Estimados miembros del personal y la comunidad: 
 
Gracias a todos por su paciencia y comprensión durante estos tiempos sin precedentes. Como 
ustedes saben, estamos planeando la reapertura de las escuelas que requieren la orientación 
de nuestros líderes de salud pública. Gracias a todas las familias que respondieron nuestra 
encuesta hace unas semanas. Eso ha sido muy útil en nuestro proceso de planificación. Hoy 
puedo responder algunas de las preguntas más importantes que hubo en esa encuesta. 
Estamos trabajando en planes para la apertura de nuestras escuelas el 12 de agosto del 2020. 
Quisiera brindarles información sobre lo que sabemos ahora, conociendo de que estas 
decisiones podrían cambiar. 
 
Nuestro trabajo en el desarrollo de planes para reabrir las escuelas se basa en los siguientes 
tres principios rectores: 
 

● Seguridad: La seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad guiará nuestro 
trabajo. Los estudiantes regresarán a los planteles escolares a medida que 
desarrollemos entornos, estrategias y protocolos seguros que fomenten el bienestar de 
los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad. 

 
● Ciencia: La información sobre la propagación del coronavirus y el número de casos en 

nuestra área ha sido constante pero creciente. Buscaremos orientación sobre la 
información más actualizada de nuestros funcionarios de salud pública a medida que 
ofrezcamos nuestros planes en los próximos meses. 

 
● Aprendizaje de los estudiantes: Los dos principios rectores anteriores, seguridad y 

ciencia, establecerán las condiciones para el aprendizaje de los estudiantes. Tendremos 
que seguir pensando críticamente, ser adaptativos y persistentes para continuar 
atendiendo las necesidades de nuestros estudiantes en múltiples entornos. 

 
¿Cómo podría ser la escuela este otoño? 
El Departamento de Salud Pública de California y nuestro Departamento de Salud Pública del 
Condado de Shasta han publicado su documento de orientación el 5 de junio del 2020. Hemos 
trabajado con el Departamento de Salud Pública a nivel  local para tomar algunas decisiones 
sobre los protocolos de seguridad para el otoño. 
 
Es posible que hayan visto pautas del Centro de Control de Enfermedades (CDC) o del 
Departamento de Educación de California (CDE), sin embargo debemos considerar la salud 
pública como  base de lo que tenemos que cumplir y los CDC y CDE serían el límite o lo más 



restrictivo. El más restrictivo no es obligatorio a seguir  para las escuelas. Nuestra área tiene un 
bajo número de infecciones. Dicho esto, somos una institución pública que está obligada a 
cumplir con las medidas de salud pública. No somos expertos en salud, por lo que nos 
apoyamos en nuestros funcionarios de salud para tomar decisiones basadas en las 
circunstancias actuales. 
 
Sabemos que todos, incluyendo el personal de las escuelas, están ansiosos por volver a las 
situaciones de la vida normal, pero tenemos que equilibrar la salud y la seguridad 
proporcionando una educación en un entorno lo más normal posible. He tratado de tener en 
cuenta sus preguntas y preocupaciones a continuación;  aún sabiendo que incluso estas 
decisiones podrían cambiar. 
 

● Máscaras y cubiertas faciales: La orden de la semana pasada dada por el gobernador 
que se requieran máscaras en lugares públicos, ha puesto en duda la recomendación 
original del Departamento de Salud del Condado de Shasta, ya que el Departamento de 
Salud de California ha dicho que las escuelas no están exentas. No tenemos 
instrucciones de la salud pública sobre el grado en que interpretarían la directiva del 
gobernador para los estudiantes. Esperamos sinceramente que las máscaras sean 
opcionales este próximo año escolar como se requirió originalmente. 

 
● Guia original: “Los departamentos de salud estatales y locales fomentan el uso 

de máscaras faciales mientras se está en la escuela, especialmente cuando no 
es posible el distanciamiento social. El distrito escolar respetará las opciones del 
personal y los estudiantes para usar máscaras mientras están en la escuela, 
pero no son obligatorios. Los revestimientos faciales desechables estarán 
disponibles en la oficina principal para el público entrante que necesite hablar 
con el personal de la oficina ". 

 
● Lavado de manos y / o desinfectante: Se enseñará y modelará rutinas de lavado de 

manos y/o uso de desinfectante para los estudiantes. Los estudiantes y el personal se 
lavarán las manos o usarán desinfectante al llegar, antes / después de los períodos de 
juego, antes del almuerzo y otras horas durante el día cuando sea necesario. Puede 
empezar practicando el lavado de manos en casa durante todo el verano antes de 
comer, después de jugar y usar el baño. 

 
● Pruebas de detección en el hogar: les pedimos a las familias que se tome la 

temperatura diariamente y realicen un control de salud de sus hijos antes de enviarlos a 
la escuela. También se le pide al personal que realice una autocomprobación diaria 
antes de venir a trabajar. Cualquier persona con fiebre de 100.4 o más debe quedarse 
en casa. 

 
● Transporte en autobús: Los requisitos del departamento de salud son tener un 

estudiante en cada asiento. Si seguimos este requisito, no podríamos llevar a muchos 



de nuestros estudiantes a la escuela ya que el transporte no está disponible en ese 
nivel. Como compromiso, los funcionarios de salud han permitido el transporte en 
autobús a la capacidad típica con todos los estudiantes y adultos utilizando máscaras. 
Todos los pasajeros usarán desinfectante de manos cuando suban al autobús. Le 
pedimos que si puede traer a su hijo a la escuela, por favor hágalo. 

 
● Deportes: En este momento, no tenemos detalles específicos para nuestros programas 

deportivos. 
 

● Programas extracurriculares: Todas las escuelas seguirán ofreciendo un programa 
extracurricular. 

 
Nuestro primer día de escuela para los estudiantes es el 12 de agosto del 2020. Esto nos da 
menos de dos meses para prepararnos para abrir las escuelas. A partir de los comentarios de 
la encuesta para padres, la mayoría indicó que tiene un deseo sólido de que los estudiantes 
vuelvan al campus. Esto  nos llevará a todos a trabajar juntos para hacer que estos horarios y 
planes funcionen. También de la encuesta, aproximadamente el 10% indicó que el aprendizaje 
a distancia en el hogar es su primera opción. No se preocupe si ha cambiado lo que pensaba 
hace un mes, nadie está comprometido con nada y le volveremos a preguntar en julio. 
Actualmente estamos planeando cuatro opciones para abrir las escuelas.  
 

● Escuela tradicional en persona: Los estudiantes y el personal regresarían a la escuela 
para obtener cinco días de instrucción. Pondríamos en práctica protocolos de seguridad 
y pediríamos que todos los siguieran. Aunque no tendremos que mantener seis pies de 
separación en las aulas, maximizaríamos el espacio dentro de las mismas, así como la 
utilización del flujo de aire exterior cuando sea posible. Se puede desarrollar una 
variedad de horarios para períodos de juego y almuerzos para mantener a los 
estudiantes en grupos más pequeños durante todo el día. Esto ayudará a limitar la 
exposición reduciendo la cantidad de personas con las que interactuará cada niño. 

 
● Aprendizaje virtual o a distancia en el hogar: Un modelo robusto de instrucción 

programada en línea, aprendizaje fuera de línea y soporte individualizado. Soporte 
tecnológico priorizado para estas familias. 

 
● Escuela de estudio independiente en el hogar: College Prep Academy (225-0076) 

ofrece un programa en el que los padres son parte integral de la educación de sus hijos 
al ser los maestros principales. Los padres y los maestros trabajan codo a codo para 
implementar planes curriculares con registros semanales y acceso a herramientas de 
aprendizaje. 

 
● Horario Híbrido (pocos días en persona / pocos días virtuales): Puede ser 

necesario tener un modelo híbrido para estudiantes mayores de 6º a 8º grado para 
acomodar los diversos factores de acuerdo con sus  horarios y tamaño de clases. 



También estamos trabajando en otras opciones de programación para tener estudiantes 
en el campus cinco días a la semana. El modelo Híbrido es el último recurso a 
implementarse. 

 
¿Se continuará brindando tecnología a nuestros estudiantes? 
 
Hemos sido un distrito escolar tecnológico por muchos años. Esto significa que la mayoría de 
los estudiantes tienen su propio Chromebook o dispositivo digital para el aprendizaje. 
Continuaremos asegurando que todos los estudiantes tengan acceso a estos dispositivos. 
Nuestro Departamento de Tecnología se enorgullece en garantizar que los estudiantes y el 
personal tengan acceso a la tecnología que necesitan para enseñar y aprender. 
 
¿Qué opción anterior es más probable que ocurra en el otoño? 
 
En este momento, la opción más probable es la escolarización tradicional en persona con 
medidas de seguridad establecidas; sin embargo, esta decisión aún no se ha tomado y el 
panorama y las decisiones de nuestro Gobernador y los funcionarios de salud continúan 
cambiando. Estaremos enviando actualizaciones durante el verano con respecto al trabajo de 
planificación del año escolar 2020-2021, y continuaremos buscando de manera proactiva la 
orientación de nuestros funcionarios de salud pública. Continuamente se publica nueva 
información sobre el coronavirus, y  utilizando nuestros tres principios rectores, esperamos 
desarrollar un modelo seguro para que los estudiantes regresen al aprendizaje tradicional. 
 
Entendemos que una vez que las escuelas vuelvan a abrir para el aprendizaje tradicional en 
persona, podría haber padres / tutores que aún tengan problemas con la seguridad y no 
quieran enviar a sus hijos a la escuela. Tendremos opciones adicionales. Tenemos una opción 
de educación en el hogar en College Prep Academy lista para registrarse ahora. También 
estamos desarrollando una opción robusta de aprendizaje a distancia. Ambos programas 
estarán abiertos a todos los estudiantes y familias. 
 
Para concluir, me gustaría agradecer sinceramente a nuestro personal, estudiantes, padres, 
tutores y miembros de la comunidad por su arduo trabajo, dedicación, flexibilidad y 
comprensión mientras navegamos en esta normalidad temporal. Vamos a salir de esto. Los 
estudiantes y el personal volverán a la escuela tan pronto como sea seguro hacerlo. Seguimos 
siendo un distrito escolar ejemplar con personal y estudiantes ejemplares. Seguimos estando a 
la vanguardia de la educación primaria. Continuaremos brindando estándares académicos 
rigurosos con altas expectativas, el uso de tecnología y un enfoque innovador en todos los 
estudiantes. 
 
Sinceramente, 
 
Robert Adams 



Superintendente 
 
 


