Estimadas familias de San Pasqual,
Espero que este mensaje los encuentre a usted y a su familia en buena salud y espíritu positivo. Estos son
tiempos difíciles y sé que la incertidumbre de la reapertura de las escuelas ha aumentado la ansiedad de
muchas familias en nuestra comunidad escolar. El propósito de esta carta es actualizarlo sobre lo que
sabemos ahora y lo que esperamos en las próximas semanas y meses.
Por orden del gobernador y los funcionarios de salud, todas las escuelas del condado de San Diego, incluida
la escuela San Pasqual Union, debían comenzar el año escolar en educación a distancia. El 1 de septiembre
de 2020, como resultado de las mejores condiciones de salud en nuestra región, los funcionarios de salud
estatales y locales eliminaron a nuestro condado de la "lista de vigilancia" y autorizaron la reapertura de las
escuelas en el condado de San Diego para el aprendizaje en el campus. Tales reaperturas son determinadas
por cada distrito escolar y condicionadas al cumplimiento de las pautas de salud establecidas, que incluyen
exámenes de detección, cubrimientos faciales, distanciamiento y mejores esfuerzos de saneamiento.
El 2 de septiembre de 2020, reanudamos el aprendizaje en el campus para nuestros estudiantes de mayor
riesgo, incluidos los estudiantes con discapacidades y los estudiantes de inglés. Mientras nos preparamos
para invitar a más estudiantes a regresar al aprendizaje en el campus, solicitamos a los padres que se
comprometan con el aprendizaje en el campus o a distancia para sus hijos. Esta información era necesaria
para determinar si eran necesarios cambios de personal y qué materiales de instrucción adicionales debían
comprarse. Sé que esta solicitud causó cierta incomodidad en las familias que sentían que carecían de la
información adecuada para tomar esa decisión. Tenga en cuenta que nuestro plan de regreso a la escuela
incluye un enfoque reflexivo, seguro y escalonado en el regreso de los estudiantes al campus. Espero que
esta carta aclare algo de eso. Además, me reuniré con los padres aproximadamente dos (2) semanas antes
de que cada grupo regrese para proporcionar actualizaciones y responder preguntas. Después de esas
reuniones, los padres pueden ajustar la modalidad preferida de aprendizaje de su hijo. Una vez que un niño
comienza en una modalidad de aprendizaje (en el campus o aprendizaje a distancia), se espera que
permanezca en esa modalidad. Los cambios se considerarán en los descansos trimestrales y las
transferencias se determinarán caso por caso.
Si bien nuestro plan está sujeto a cambios según las condiciones de salud y / o las nuevas restricciones
gubernamentales, aquí está el plan tentativo para que los estudiantes regresen al aprendizaje en el campus:
21/09 - TK, Kindergarten y 1er grado (Reunión informativa para padres 15/9) a las 5pm)
10/5 - 2do y 3er grado
10/19 - 4to y 5to grado
11/2 - 6to, 7mo y 8vo grado
Inicialmente, el aprendizaje en el campus se llevará a cabo en un horario modificado, con todos los
estudiantes despedidos antes de la hora del almuerzo para evitar que los estudiantes se reúnan en el campus.
El tamaño de las clases se reduce como resultado de la disminución de la inscripción, los
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estudiantes que eligen el aprendizaje a distancia y una moratoria en las nuevas transferencias entre distritos.
A medida que más grupos de estudiantes regresan al campus, anticipamos horarios de inicio y salida
escalonados para facilitar el distanciamiento físico fuera del aula.
Para nuestros estudiantes de TK-5º grado, el modelo de instrucción reflejará nuestro programa de aprendizaje
virtual actual con una combinación de instrucción en vivo y actividades asincrónicas. Los estudiantes que
elijan el aprendizaje en el campus recibirán instrucción y apoyo de su maestro actual por la mañana y
participarán de forma asincrónica por la tarde. Por el contrario, los estudiantes que elijan el aprendizaje a
distancia participarán de forma asincrónica por la mañana y recibirán instrucción y apoyo virtualmente de su
maestro actual por la tarde. Para nuestros estudiantes de sexto a octavo grado, nuestro modelo de instrucción
de regreso a la escuela sigue siendo un trabajo en progreso y se compartirá con usted cuando esté finalizado.
Como bien sabe, la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones. Continuamos trabajando
en estrecha colaboración con los funcionarios de salud locales y hemos creado un Plan de Regreso Seguro a
la Escuela detallado (ver adjunto) para promover un ambiente seguro de aprendizaje y enseñanza para los
estudiantes y el personal. Si bien el plan de regreso seguro a la escuela es bastante detallado, aquí hay
algunos puntos a tener en cuenta:
●

Se han incrementado los esfuerzos de saneamiento. Compramos equipo / suministros adicionales y
contratamos personal de conserjería adicional para asegurarnos de que los salones de clases y las
áreas comunes se limpien y desinfecten durante el día.

●

Se requieren exámenes de salud de todas las personas que ingresan al campus. Los estudiantes
deben permanecer en los vehículos con los padres presentes hasta que los estudiantes pasen un
examen de salud, que incluya preguntas y escaneo de temperatura. Se anima a los padres a
descargar y utilizar la aplicación de detección de CDC COVID-19 para acelerar el proceso de
detección diario. Los estudiantes enfermos deben quedarse en casa y no se les permitirá ingresar al
campus. Cualquier persona con una temperatura de 100 grados o más no será admitida en el campus.
Los individuos sintomáticos serán restringidos del campus por al menos 10 días.

●

Se requieren cubiertas faciales de tela para todas las personas que ingresan al campus y "en tránsito"
(es decir, autobuses, caminar dentro y fuera del campus, períodos de transición, etc.) Una vez en el
aula, se recomienda encarecidamente el uso de cubiertas faciales de tela para los estudiantes de
segundo grado y menores y requerido para estudiantes de tercer grado en adelante. Todos los adultos
deben usar cubiertas faciales de tela.

●

Los adultos en el campus están restringidos al personal, los contratistas y los voluntarios esenciales.

●

Los estudiantes permanecerán en cohortes consistentes. Durante los descansos, su cohorte será
asignada y permanecerá en un área designada para no mezclarse con otras cohortes.
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●

Se han cerrado las fuentes de agua potable. Los estudiantes deben llegar a la escuela con botellas de
agua recargables.

●

Se fomentará el uso de espacios de aprendizaje al aire libre. Los estudiantes deben aplicarse protector
solar y usar un sombrero todos los días.

●

Se alentará a los estudiantes a maximizar la distancia física con la meta de 6 pies entre ellos y los
demás. En el aula se han dispuesto pupitres para favorecer el distanciamiento. En los casos en que no
se ha logrado una distancia de 6 pies, se han instalado barreras físicas entre los estudiantes.

●

Se espera que los padres o un adulto responsable acompañen a su hijo a la escuela y se queden
hasta que se complete con éxito la verificación de síntomas. Los padres deben recoger a los
estudiantes puntualmente al final del día escolar y cuando un niño está enfermo. No recoger a los
estudiantes de manera oportuna puede resultar en una transferencia al aprendizaje a distancia.

Sé que esto es mucha información y sin duda cambiará. Haremos todo lo posible para mantenerlo informado
de los cambios. Gracias por su paciencia y flexibilidad mientras creamos un entorno de aprendizaje seguro y
atractivo para su hijo durante estos tiempos difíciles.
Atentamente,
Mark Burroughs, Director / Superintendente
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