[UHS] Seguimiento de la reunión de padres del 27 de julio
NOTICIAS DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA
28 de julio de 2020
Queridas familias de UHS:
Gracias por acompañarnos en la reunión informativa que tuvo lugar anoche. Para aquellos que no
se nos pudieron unir, hemos publicado una grabación de la reunión en el portal para padres
protegido por contraseña. Para las familias nuevas en UHS, si no recuerdan cómo acceder al portal
para padres, por favor contacten al Director de Tecnología, Albert Boyle, a través de
Albert.Boyle@sfuhs.org
Como anunció el Gobernador Newsom el 17 de julio, las escuelas y los distritos escolares dentro
del estado pueden reabrir para la instrucción en persona si se encuentran en una jurisdicción de
salud que no haya estado en la lista de monitoreo del condado en los 14 días anteriores.
Actualmente, el condado de San Francisco está en la lista de monitoreo. Puede consultar el marco
de reapertura descrito por el estado a través de este enlace aquí. Es importante señalar que la
comunidad de UHS abarca siete condados diferentes del Área de la Bahía, por lo que nuestra toma
de decisiones abarca más que el estatus del condado de San Francisco.
Considerando las condiciones actuales, junto con la preocupación constante por la salud y la
seguridad de nuestra comunidad, actualmente estamos en el Nivel de Respuesta 3 y hemos
decidido permanecer en el Nivel de Respuesta 3 durante el primer trimestre del año escolar,
lo que significa que la enseñanza y el aprendizaje serán en un formato en línea hasta el 13 de
octubre. Continuaremos monitoreando las circunstancias para determinar cuándo podremos reabrir
el campus.
Reconocemos que esta noticia, aunque no inesperada, viene acompañada de una profunda
decepción para los estudiantes y plantea una gran cantidad de preocupaciones para las familias. No
había nada que deseáramos más que inaugurar el año escolar 2020-21 en un formato presencial;
sin embargo, sabemos que estamos tomando la decisión más responsable para la comunidad. La
experiencia en UHS, como todos bien sabemos, es sobre la conexión y las relaciones personales, y
es un reto cultivarlas cuando no estamos físicamente juntos. Queremos que sepan que estamos
trabajando duro en todos los frentes para proporcionar una experiencia que provea tanto desafío
como apoyo y que esté impregnada de formas divertidas e interesantes de participar en comunidad.
La grabación de la reunión, junto con la publicación de la Guía de Respuesta de UHS a COVID-19
les dará una visión completa de nuestra toma de decisiones, nuestros planes para reabrir el campus
cuando sea seguro hacerlo, y el trabajo que estamos realizando para apoyar a toda la comunidad
durante este tiempo difícil. Por favor, revisen cuidadosamente la Guía de Respuesta. Es el
documento de referencia para toda la comunidad y lo actualizaremos periódicamente para reflejar
cualquier cambio en nuestros protocolos.
Hay dos características del plan a las que les pido que presten mucha atención. Primero, el nuevo
horario trimestral es una característica importante para que los estudiantes y maestros tengan una
experiencia educativa sostenible este otoño. Por favor, revisen los detalles de ese plan. Además,
nuestra asociación con One Medical les proporcionará a los estudiantes, a las familias, a los
maestros y al personal el acceso a recursos adicionales relacionados con la salud.
Como dije en la reunión de anoche, entendemos que esto es estresante para todos los estudiantes
y sus familias. Será especialmente difícil para los estudiantes de noveno grado, quienes necesitan

conectarse y vincularse con sus compañeros de clase, así como para los estudiantes de doceavo
grado, quienes enfrentan las complejidades adicionales del proceso universitario y de un cierre
positivo de su estadía en UHS. Como respuesta, vamos a priorizar el reunir a estas dos clases en
persona tan pronto como esto sea autorizado por el Departamento de Salud. El campo de juego
Paul Goode en el Presidio nos proporciona un lugar ideal para la oportunidad de reunirnos de forma
segura, al aire libre y con distanciamiento físico, para orientaciones y retiros. Los mantendremos
informados sobre esta posibilidad. Es temprano todavía, y esperamos estar de vuelta en el campus
en octubre, pero queremos asegurarles que ya estamos comenzando a hablar sobre las formas en
que podremos asegurar que la Clase de 2021 sea honrada y celebrada a lo largo del año escolar.
Mientras que lamentamos la pérdida de reconexión en este momento, debemos recordar que la
pandemia sigue siendo más peligrosa para los miembros vulnerables de nuestra comunidad. Me
gustaría agradecerle al equipo de Respuesta a COVID de UHS, a varios subcomités, y a los
miembros del Directorio de UHS, quienes han trabajado durante todo el verano para monitorear,
planificar y asesorarnos mientras continuamos atravesando estas circunstancias desafiantes.
Mantener un enfoque amplio sobre las necesidades de toda la comunidad puede ayudarnos a
mantener la perspectiva, renovar nuestro sentido de conexión, y construir una resolución colectiva
para derrotar al virus. ¡Superaremos esto, UHS, y lo haremos juntos!
Con toda sinceridad,

Julia Russell Eells
Directora de UHS

