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16 de diciembre de 2020

Estimados padres/tutores y personal:
El Distrito Escolar Unión de Salida está comprometido a brindar una excelente experiencia educativa y un
ambiente seguro para sus hijos. Como saben, el condado de Stanislaus ha experimentado un aumento
significativo en el número de casos positivos de COVID-19 después de las vacaciones de Acción de
Gracias. Nuestros expertos en salud pública predicen que lo más probable es que experimentemos otro
aumento significativo de casos positivos debido a la próxima temporada navideña. Anticipándose a un
aumento en los casos y la necesidad de proporcionar el personal adecuado, el Distrito ha tomado la
decisión de volver a la educación a distancia para todos los estudiantes durante el mes de enero.
El distrito proporcionará instrucción a su hijo a través de nuestro programa de aprendizaje a distancia
desde el 11 de enero hasta el 29 de enero. A partir del 1 de febrero, su hijo reanudará la instrucción
en persona. Nuestros maestros enviarán materiales a casa con su hijo, incluido su Chromebook, este
viernes 18 de diciembre.
Si su hijo está actualmente inscrito en nuestro programa de aprendizaje a distancia o en las cohortes de
educación especial, no habrá cambios en su programa y reanudarán la instrucción el 11 de enero. Nuestros
estudiantes de secundaria permanecerán en Aprendizaje a Distancia hasta que el Condado se haya mudado
al Nivel Rojo durante dos semanas.
Esperamos darles la bienvenida a nuestros estudiantes de Kínder a quinto grado para el aprendizaje en
persona el 1 de febrero. Todos podemos hacer nuestra parte para disminuir la propagación lavándonos las
manos con frecuencia, evitando grandes reuniones y usando una máscara.
Gracias por su paciencia, apoyo y flexibilidad durante estos tiempos tan difíciles.
Sinceramente,

Twila Tosh
Superintendente
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