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14 de julio de 2020 

 

Queridos Padres y Tutores: 

 

El 13 de julio de 2020, los superintendentes del distrito escolar de todo el condado se reunieron con la Dra. Julie 

Vaishampayan, Oficial de Salud Pública del Condado de Stanislaus. El Dr. Vaishampayan proporcionó una 

actualización sobre el Coronavirus (COVID-19) y la reciente propagación de la comunidad, y determinó las pautas 

para que la educación K-12 avance. 

 

Las siguientes determinaciones fueron hechas por el Dr. Vaishampayan: 

 Las escuelas deberían abrir en agosto con un modelo de aprendizaje a distancia 

 Todos los acondicionamientos para deportes de otoño se suspenden hasta nuevo aviso. 

 Las actividades extracurriculares (es decir, banda, deportes, teatro/drama, etc.) también se suspenden hasta 

nuevo aviso. 

La transmisión comunitaria generalizada nos ha obligado a tomar la difícil decisión de retrasar el regreso de nuestros 

hijos a las aulas escolares. Este anuncio representa una decepción significativa para nuestros maestros, 

administradores y personal de apoyo, que esperaban dar la bienvenida a los estudiantes en agosto. 

 

Me doy cuenta de que todos ustedes enfrentan desafíos personales y profesionales con la situación de COVID, y le 

pido a todo nuestro personal que ayude a guiar a nuestros estudiantes y familias a través de la incertidumbre que 

enfrentaremos en los próximos meses. Estamos en el proceso de establecer reuniones individuales con padres y 

estudiantes para preparar a nuestras familias para nuestras nuevas pautas de aprendizaje a distancia. Durante las 

reuniones, podrá reunirse con el maestro y/o la administración del salón para recibir su dispositivo e información 

sobre cómo acceder al plan de estudios y las reuniones de instrucción interactivas en vivo. 

 

SUSD continúa enfocado en proteger la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, padres y personal. En el futuro, 

una vez que los funcionarios estatales y de salud pública comiencen a identificar una tendencia a la baja en las 

hospitalizaciones y los casos confirmados de infecciones COVID, las escuelas pueden comenzar a reabrir en un 

enfoque gradual. 

 

Es importante que hagamos nuestra parte para reducir la propagación de la enfermedad en nuestra comunidad. 

Gracias por su comprensión continua mientras navegamos por esta situación incierta. Mantente seguro en la 

comunidad. 

 

Sinceramente, 

 

 

 

Twila Tosh 

Superintendente 


