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3 de diciembre de 2020 

 

 

Estimados Padres/Tutores: 

 

Espero que usted y su familia se encuentren seguros, saludables y aguantando la pandemia lo mejor posible 

que puedan, considerando las circunstancias. 

 

Hoy, el gobernador anunció una orden de quedarse en casa similar a la que se dio en marzo, con ciertas 

excepciones en los servicios esenciales. Es muy importante notar, que las ordenes no afectaran a las 

escuelas. La guía para los distritos escolares permite a esos distritos que ya abrieron, que se mantengan 

abiertos aún durante la orden de quedarse en casa. A los distritos escolares se les permitirá llevar a cabo las 

clases en persona, así como instrucción hibrida y en grupos pequeños sin modificación.  

 

Los distritos escolares continuarán adhiriéndose al Plan de Reapertura y siguiendo los protocolos de 

seguridad con la guía del Departamento de Salud del Estado y del Departamento de Salud del Condado de 

Stanislaus.  Este plan provee medidas de protección, incluyendo mascarillas, distanciamiento físico, 

pruebas, el rastreo de contactos, exámenes de salud, así como desinfección y limpieza. Como resultado de 

estas medidas, las escuelas en el condado continuaran sirviendo a los estudiantes en los planteles.  

 

Para 1 ° a 5 ° grado, el Distrito ofrece la oportunidad de cambiar la opción de aprendizaje para su hijo de 

aprendizaje en persona a aprendizaje a distancia o aprendizaje a distancia a aprendizaje en persona. Si está 

interesado en cambiar la opción de aprendizaje para su hijo, comuníquese con la oficina de su escuela a 

más tardar el 11 de diciembre. Este cambio se reflejará cuando los estudiantes regresen después de las 

vacaciones de invierno el 11 de enero de 2021 

 

El COVID-19 ha hecho el año 2020 algo muy desafiante. Sin embargo, saldremos de esto juntos.  

 

Sinceramente, 

 

Twila Tosh 

Superintendente 


