Actualización de la reapertura de escuelas de TUSD para grados del 7 al 12
23 de marzo del 2021
TUSD Families,

TRACY

Nos complace anunciar que todas las escuelas, incluidas las de los grados 7 al 12, pueden ser
reabiertas, incluso estando en el nivel purpura, siempre que el número de casos nuevos por
cada 100.000 sea inferior a 25, según la guía actualizada del Departamento de Salud Pública
de California. Actualmente, el condado de San Joaquín se encuentra en el nivel púrpura con
11,6 por 100.000. Esto significa que los estudiantes de los grados 7 al 12 pueden regresar a
la escuela para aprender en persona.

UNIFIED SCHOOL DISTRICT

El regreso a la escuela para el aprendizaje en persona iniciará el 29 de marzo del 2021
para los grados 7 al 12.

"The future belongs
to the educated" Todos las escuelas de TUSD continuarán proporcionando comunicación con respecto a las
pautas de seguridad de las escuelas y la información de regreso a la escuela para los
estudiantes.
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TUSD proporcionará un modelo de instrucción simultánea de aprendizaje híbrido / a
distancia, en el que las familias que seleccionaron el aprendizaje en persona tendrán 2 días a
la semana de aprendizaje en persona con los 3 días restantes de aprendizaje a distancia. Las
familias que seleccionaron el aprendizaje a distancia durante el resto del año continuarán con
5 días de aprendizaje en línea desde casa. Personal de las escuelas se comunicaron con las
familias la semana pasada para confirmar su selección indicada en la encuesta de noviembre.
Si no ha confirmado su opción de regreso a la escuela, comuníquese con el personal de la
escuela de su estudiante lo mas pronto posible, antes del final de esta semana, para asegurar
la ubicación de su estudiante.
Como distrito, continuaremos poniendo todos nuestros esfuerzos para brindar la mejor
experiencia simultánea de aprendizaje híbrido / a distancia posible para nuestros estudiantes.
Si tiene preguntas sobre las medidas de salud y seguridad de la escuela, revise el plan de
seguridad en el sitio web de la escuela de su estudiante. Reconocemos que este año ha sido
un gran desafío y le agradecemos sus continuos esfuerzos y compromiso como socios en la
educación de sus hijos.
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