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10 de diciembre de 2020
Estimados padres y madres del SHUSD:
La nueva orden de confinamiento en casa del Gobernador Gavin Newsom permite permanecer
abiertas a las escuelas que están proporcionando actualmente instrucción presencial. Los
oficiales estatales y locales de salud también confirmaron hoy que las escuelas que ya han
reabierto pueden ampliar el aprendizaje presencial, incluso durante las actuales restricciones.
Como resultado, se espera que los estudiantes del SHUSD que actualmente estén participando
en aprendizaje a distancia regresen a la escuela para enseñanza presencial con fecha efectiva del
miércoles 6 de enero de 2021 después de las Vacaciones de Invierno.
Los Directores Escolares contactarán con las familias que actualmente participan en el
aprendizaje a distancia antes del 6 de enero de 2021 para confirmar su elección para el resto del
año escolar 2020-21.
Habrá retransmisión en directo de enseñanza presencial disponible de manera limitada para los
estudiantes, con la aprobación de la Dirección escolar, en base a las siguientes circunstancias:
•
•
•
•

El estudiante no tiene hogar y está desplazado debido a los Incendios LNU o Glass
El estudiante o miembro del hogar tiene una justificación médica válida, con la nota de un
médico
El estudiante está en cuarentena debido a síntomas de la COVID-19, exposición a esta o
un caso positivo confirmado (medida temporal a corto plazo)
En alineación con los planes de regreso a la escuela del distrito, la enseñanza presencial
sigue siendo nuestro enfoque central. Un análisis tanto de la enseñanza presencial como
a distancia durante las últimas cinco semanas mostró varios desafíos académicos y
logísticos. En todos los niveles de grado, los estudiantes del modelo a distancia no están
participando regularmente, y estamos preocupados por su bienestar académico y
socioemocional. Aunque apoyamos y fomentamos que todos los estudiantes regresen a
la enseñanza presencial, comprendemos que algunas familias estén interesadas en seguir
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en el formato de aprendizaje a distancia. Durante el resto del curso escolar 2020-21, las
siguientes opciones de enseñanza son:
Grados TK-8:
•
•

•
•

Regresar a la escuela para la enseñanza presencial a partir del miércoles 6 de enero de
2021
Obtener la aprobación de su Dirección escolar para la retransmisión en directo de la
enseñanza presencial debido a una de las circunstancias admisibles indicadas
anteriormente (en la página 1)
Continuar en Fuel Education si ya están inscritos, durante el resto del curso escolar 202021
Pasar de aprendizaje a distancia (con un maestro/a del SHUSD) a Fuel Education, fuera
del programa de aprendizaje a distancia y debe permanecer en Fuel Education hasta el
final del curso escolar

Grados 9-12:
•
•

•
•

Regresar a la escuela para la enseñanza presencial a partir del miércoles 6 de enero de
2021
Obtener la aprobación de su Dirección escolar para la retransmisión en directo de la
enseñanza presencial debido a una de las circunstancias admisibles indicadas
anteriormente (en la página 1)
Continuar en Fuel Education si ya están inscritos, durante el resto del curso escolar 202021
Continuar o inscribirse en cursos Apex Learning (programa online de Estudio
Independiente controlado por personal del SHUSD) durante el resto del curso escolar
2020-21

Las familias que actualmente asistan a la escuela presencialmente y les interese cambiar a una
opción de aprendizaje a distancia durante el resto del curso escolar 2020-21 (Fuel Education o
Apex Learning solamente) pueden contactar con su Dirección escolar para más información. Por
favor, sepan que no prevemos aumentar la cantidad de tiempo de enseñanza ofrecida en
enseñanza presencial este curso.
Nuestros protocolos de seguridad están funcionando y el número de casos positivos entre los
estudiantes y miembros del personal del SHUSD es muy bajo. Visiten nuestra página web en
www.sthelenaunified.org para más información sobre casos positivos actuales, nuestros
protocolos de salud/seguridad, y recursos adicionales sobre la pandemia de COVID-19. Estamos
siguiendo las órdenes estatales y locales así como las directrices, y seguiremos compartiendo con
ustedes la información que afecte a nuestra comunidad escolar.
Nos sentimos orgullosos de nuestros estudiantes, familias y miembros del personal por la fuerza
y la resiliencia que han demostrado durante la primera mitad de este curso escolar
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increíblemente desafiante. Agradecemos su flexibilidad a la hora de tomar decisiones para sus
hijos hasta diciembre de 2020 y ahora a partir del segundo semestre. Estamos deseando que
lleguen tiempos mejores para todos en la comunidad del SHUSD.
Atentamente,

Dra. Marylou Wilson, Superintendente
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