Estimadas familias:
En la reunión regular de la Junta de Educación del 9 de noviembre de 2020, la Junta votó
para traer de regreso a los estudiantes de 4K-12 para alguna forma de instrucción en
persona a partir del 19 de enero de 2021. Al tomar esta decisión, usó las métricas como guía,
pero también analizó la evolución de la ciencia en torno a COVID-19. Desde que se
adoptaron las métricas, hemos estudiado lo que otros distritos en el área han hecho con éxito
para reabrir escuelas, lo que nos ha ayudado a refinar nuestros planes para reabrir en enero.
La Junta consideró la posibilidad de traer a algunos de nuestros estudiantes más jóvenes en
diciembre, pero las preocupaciones con respecto a un aumento potencial en los casos de
COVID-19 alrededor del Día de Acción de Gracias y las vacaciones de Navidad y el aumento
potencial resultante de entrar y salir de la instrucción en persona resultó en ellos deciden que
los estudiantes regresen el 19 de enero de 2021.
Con base en esta dirección de la Junta Escolar, el distrito continuará refinando nuestros
planes para traer a los estudiantes de regreso para algún tipo de aprendizaje en persona
mientras aún les permite a las familias la opción de elegir la instrucción virtual para su hijo.
La Junto ordenó al Distrito que cualquier plan debe continuar con los procedimientos de
mitigación de seguridad recomendados para todos los estudiantes en nuestros edificios. Esta
dirección ayudará a impulsar cuáles serán las opciones de aprendizaje en persona para los
estudiantes, ya sea el modelo de instrucción combinado con las precauciones de seguridad
en persona o si es un modelo de instrucción más tradicional para los estudiantes.
Compartiremos más información sobre cómo se verá esto en cada nivel en las próximas
semanas.
Cuando se comparte la información de este modelo de instrucción, se les pedirá a las
familias que se comprometan con una opción de instrucción en persona o que continúen con
un modelo de instrucción en línea para sus hijos durante el tercer trimestre del año escolar.
También se les pedirá a las familias que se comprometan con el uso del sistema de
autobuses escolares, lo que nos permitirá planificar de manera más efectiva el regreso de la
instrucción en persona en el Distrito.
A lo largo de este proceso, la Junta ha sido muy intencional sobre cómo se han acercado al
proceso de reapertura de la escuela. Continúan dedicados a la seguridad y el bienestar de
todos nuestros estudiantes, familias, personal y miembros de la comunidad. Pedimos que
cada uno de ustedes continúe tomando los pasos de mitigación de seguridad de lavarse las
manos, usar una máscara, distanciamiento social y reducir/eliminar los viajes para ayudar a
retrasar la propagación de este virus para que podamos dar el siguiente paso emocionante
de tener estudiantes en algún tipo de aprendizaje en persona para el inicio del segundo
semestre.
Puede encontrar un resumen en video de este correo electrónico en este enlace.

Atentamente,

Vince Breunig, Administrador del distrito
Distrito Escolar de Lodi

