
Estimadas familias de SCCS: 
 
Espero que los primeros días del verano hayan sido buenos para usted y su familia. Nuestro 
equipo ha estado trabajando durante las últimas semanas para desarrollar un continuo de 
planes para reabrir las escuelas. 
 
Aunque a todos nos encantaría darles la bienvenida a nuestros estudiantes el próximo año a un 
año escolar "normal", sabemos que debido a la pandemia continúa y la guía de departamento 
de salud del condado no será posible. A principios de esta semana, el Departamento de 
Educación de California publicó una guía para las escuelas sobre la reapertura. Puede 
encontrar ese documento en este enlace: Directrices del CDE sobre reapertura. 
 
Junto con las partes interesadas, los representantes de los padres, los representantes de los 
estudiantes, los maestros, el personal de apoyo, el liderazgo sindical, los directores y los 
líderes del distrito, hemos creado un proceso para desarrollar un plan de reapertura que aborde 
los diferentes niveles de restricciones que pueden ser necesarios para garantizar la seguridad 
de los estudiantes. Estamos utilizando los comentarios de las reuniones y encuestas de padres, 
estudiantes y personal para informar nuestra planificación. 
 
Es probable que abramos la escuela con cierta combinación de educación a distancia y 
educación en persona donde los estudiantes van a la escuela una o dos veces por semana. 
Nuestras opciones para la educación en persona pueden verse aún más limitadas si la guia del 
departamento de salud pública lo dictan. Sabemos por su aporte que hay familias que buscan 
opciones solo en línea, y nos estamos preparando para eso y también en persona. A principios 
de la próxima semana, enviaremos una encuesta que detalla las opciones que nuestro Comité 
Asesor de Reapertura ha recomendado. La acción final de la mesa directiva se tomará en 
nuestro plan de reapertura en nuestra reunión de la Junta del 24 de junio. Puede encontrar 
información sobre nuestro Comité Asesor de Reapertura en el sitio web del distrito en 
www.sccs.net. 
 
Su opinión sobre la próxima encuesta es importante para nuestros preparativos para agosto. 
Sabemos que las condiciones de la pandemia son increíblemente desafiantes para todos en 
nuestra comunidad y estamos trabajando para proporcionar la mayor cantidad de opciones 
posible. Debido a las pautas de salud estatales y del condado, es fundamental reconocer que la 
escuela no se verá "normal" el próximo año, y esperamos asociarnos con usted en nuestro 
compromiso con la seguridad y el rendimiento de los estudiantes mientras nos preparamos 
para ingresar al nuevo año escolar. 
 
Por favor busque un mensaje de texto y correo electrónico con la encuesta de regreso a la 
escuela a principios de la próxima semana. 
 
Atentamente, 
 
Kris Munro 
Superintendente 
 

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
http://www.sccs.net/

