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A medida que esperamos dar la bienvienida a los estudiantes de regreso a la escuela el 11 de agosto de
2020, queremos asegurarnos de hacerlo de la manera más segura posible. Con el reciente aumento en
los casos de COVID-19 en nuestra comunidad y condado, estamos en el proceso de reevaluar nuestro
plan de reapertura de escuelas. El 23 de junio de 2020 compartimos 3 opciones para familias que
incluian estudiantes que asistan a la escuela 5 dias a la semana con medidas de seguridad COVID-19
implementadas, TUSD TK-12 Estudio Independiente o TUSD Online Independent Study Charter
School a nuestra Junta Escolar Unificada de Tracy. En ese momento, las opciones estaban alineadas
con la Oficina de Educacion del Condado de San Joaquin y del Departamento de Salud Publica del
Condado de San Joaquin para reabrir las escuelas. Desde nuestro plan de reapertura hace unas
semanas, mucho ha cambiado, y ahora estamos explorando el modelo híbrido para proporcionar 6 pies
distanciamiento social, junto con nuestras medidas de seguridad COVID-19 establecidas para
comenzar el año escolar 11 de agosto de 2020. El distrito proporcionara información actualizada que
describe un Plan de reapertura de TUSD programado para la reunion del martes 21 de julio de 2020 a
las 7:00 p.m. Por favor visite la pagina web de nuestro distrito en https://www.tracy.k12.ca.us/boardof-education para obtener más información. A demas TUSD organizara sesiones de información
publica la semana del 13 de julio. Por favor visite la pagina web de nuestro distrito COVID-19 en
https://www.tracy.k12.ca.us/parentstudent-information/health-services/coronavirus-page para obtener
mas información.
La definición de TUSD Hybrid Learning es una combinación de aprendizaje en persona con
aprendizaje digital y aprendizaje en el hogar, en el que los estudiantes pueden, en parte controlar el
tiempo, el ritmo y el lugar de su aprendizaje. Reconocemos que no todos los estudiantes tienen
acceso a tecnología e internet, por lo que TUSD enviara una Encuesta de Tecnología a las familias
para completarla del 10 al 17 de julio. Complete la encuesta para que podamos utilizar la información
para apoyar a nuestras familias en función de los más necesitados.
El horario del modelo híbrido es un horario A/B en el que los estudiantes serian asignados a un grupo
A o B, en función de su apellido. Los estudiantes asignados al grupo A asistiran los lunes y jueves,
los estudiates asignados al grupo B asistiran los martes y viernes. Los miércoles los estudiantes no
asistiran a la escuela fisicamente y sera un día para que nuestro personal participe en el desarrollo
profesional y el apoyo para instrucción híbrida. Como a los estudiantes se les asignara un grupo
segun su apellido, el Distrito se asegurara de que las familias combinadas con diferentes apellidos se
asignen al mismo grupo.
A medida que continuamos alineando nuestro Plan de reapertura de escuelas de TUSD con un modelo
híbrido, le agradecemos su comprension y paciencia a medida que las etapas de nuestro condado
continuan cambiando. Si los casos continuan aumentando en nuestro condado, haremos cambios en
nuestro Plan de Reapertura a un Modelo de Educación a Distancia, basado en la dirección del
Departamento de Salud Publica de nuestro condado. TUSD se compromete a proporcionar acceso a
una educación publica centrada en el rigor, la relevancia y las relaciones para todos los estudiantes, al
tiempo que proporciona medidas de seguridad COVID-19 para todos los estudiantes y el personal.
Sabemos que las fases de nuestro condado continuaran cambiando a lo largo del año y continuaremos
monitoreando y evaluando nuestros planes en consecuencia para alinearnos con la Oficina de
Educación del Condado de San Joaquin y las Pautas del Departamento de Salud del Condado de San
Joaquin.
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