
13 de noviembre de 2020 
 
Estimadas familias de SCCS, 
 
Le escribo hoy con una actualización sobre nuestro plan para ampliar la instrucción en persona. 
Anoche, nuestro Comité Asesor de Reapertura se reunió e hizo una recomendación sobre los 
Horarios de Instrucción Híbridos. Nuestro plan actual es implementar la instrucción híbrida en 
enero. El Condado volvió a ingresar al Nivel Rojo "Sustancial" esta semana. Seguimos de cerca 
las métricas del condado mientras continuamos planificando la expansión de los servicios en 
persona. La próxima semana, volveremos a enviar nuestro formulario de compromiso para 
confirmar el aprendizaje híbrido o a distancia para su(s) hijo(s). 
 
A continuación, se incluyen enlaces a información importante sobre los horarios escolares, la 
guía actualizada del condado, las reuniones de la junta y las reuniones virtuales familiares para 
ayudarlo a mantenerse involucrado e informado sobre nuestro trabajo para expandir de manera 
segura los servicios y la instrucción en persona. 
 
Recomendaciones de horario 
 

● Escuelas primarias integrales: recomendó el horario de dos días.  n. ° 1 Presentación de 
primaria - español 

● Escuelas secundarias y preparatorias integrales:  recomendó el horario n. ° 1 
Presentación secundaria - español 

● Tenga en cuenta que Branciforte Small Schools comunicará los horarios de las escuelas 
alternativas directamente a las familias de BSSC 

 
Guia del condado actualizada 
La Oficina de Educación del Condado ha actualizado su guía para las escuelas. Se pueden 
encontrar detalles y protocolos de seguridad importantes en este documento: Guía actualizada 
para escuelas 
 
Próximas reuniones de la mesa directiva 
El lunes 16 de noviembre a las 6:00 p.m., la mesa directiva celebrará una reunión para adoptar 
un horario híbrido para nuestras escuelas primarias, secundarias y preparatorias integrales. El 
público puede asistir a la reunión a través de Zoom utilizando el siguiente enlace: Enlace de la 
reunión de la junta del 16 de noviembre 
 
El miércoles 2 de diciembre a las 6:00 p.m., la Junta tomará medidas sobre un cronograma 
para implementar la Instrucción Híbrida. El enlace a la reunión de diciembre se puede encontrar 
aquí: Enlace a la reunión de la junta del 2 de diciembre 
 
Próximos reuniones virtuales familiares sobre la expansión de los servicios en persona 
Nuestro personal está trabajando diligentemente para preparar nuestras instalaciones para una 
implementación segura de la instrucción híbrida. Actualmente estamos llevando a cabo una 
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evaluación de ventilación para asegurarnos de que todos los salones y espacios de oficina 
tengan la mejor ventilación posible para apoyar la salud y la seguridad. Organizaremos 
reuniones virtuales para padres con regularidad para responder preguntas sobre la expansión 
de la instrucción en persona y nuestros protocolos de salud y seguridad. 

● Martes 24 de noviembre - 5:30 p.m. Enlace a la reunión virtual del 24 de noviembre 
● Martes 8 de diciembre - 5:30 p.m. Enlace a la reunión virtual del 8 de diciembre 

 
Sobre todo, quiero agradecerles a todos por asociarse con nosotros para apoyar a sus 
estudiantes con el aprendizaje a distancia y mantener a todos sanos y bien durante la 
pandemia. Estos son tiempos extraordinarios y la resiliencia de nuestra comunidad ha sido 
notable. 
 
Comuníquese con el director de su escuela para obtener más detalles sobre la planificación de 
su escuela. 
 
Atentamente, 
 
Kris Munro 
Superintendente 
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