14 de julio 2021
Queridas familias y estudiantes de TUSD,

TRACY

En un esfuerzo por brindar un regreso seguro al aprendizaje en persona, TUSD se compromete
a brindarle una comunicación actualizada de las pautas del Departmento de Salud Pública de
California (CDPH). La siguiente información se publico el 12 de julio, de la cual TUSD
seguira al regreso a la escuela el 9 de agosto de 2021. Si no se siente comodo enviando a su
hijo(a) a la escuela para que aprenda en persona, consulte nuestra opción de Tracy Independent
Study Charter School en linea en el sitio web de nuestro distrito o comuniquese con el
administrador de su escuela si su (a) esta en riesgo medico y requiere un estudio independiente.

UNIFIED SCHOOL DISTRICT

El estudio independiente para estudiantes en riesgo medico cuenta con el apoyo del Proyecto
de Ley 130 de la Asamblea fue promulgado por el gobernador Gavin Newsom este verano.
"The future belongs Este Proyecto de ley permite a los padres, tutores y titulares de derechos educativos de un
to the educated" alumno cuya salud se pondria en riesgo al regresar a la instrucción en persona tener una
opción adicional de estudio independiente. TUSD ahora ofrece esta opción para estudiantes
con riesgo medico. Tenga en cuenta que el estudio independiente se describe como un
estudiante que necesita más de 15 dias escolares de instrucción independiente y en el hogar.
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la inscripción para discutir los procedimientos y requisitos para el nivel de grado de su
hijo(a).
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Reconozco que seguira habiendo preguntas sobre las medidas de seguridad de COVID-19
mientras nos preparamos para regresar a la escuela. Nuestro distrito continuará trabajando
diligentemente para proporcionar planes alienados con las pautas de CDPH. El CDPH
continuará evaluando las condiciones de manera continua y determinara, a más tardar el 1 de
noviembre de 2021, si se actualizaran los requisitos o recomendaciones de cubreboca. Esto
es lo que sabemos hasta ahora, comprenda que esto puede cambiar a medida que se actualizan
las pautas:
•

CDPH ha elimindado el requisito de distanciamiento social de tres pies.

•

Actualmente NO se requieren la vacuna COVID-19 para que los estudiantes asistan a
las esculeas publicas en California, aunque se recomienda a los estudiantes mayores
de 12 años. TUSD ha albergado varias clinicas de vacunas COVID-19 y esta en
proceso de coordinar una clinica de vacunas COVID-19 en un futuro cercano para
estudiantes de 12 años en adelante. Los detalles se proporcionaran en un futuro
próximo.

•

Se requerirán cubreboca en el interior para los estudiantes, el personal y cualquier
visitante en las instalaciones de la escuela, independientemente de si una persona esta
vacunada o no.

Esperamos darle la bienvenida a usted y a su hijo(a) a la escuela para una experiencia de
aprendizaje segura y positiva en el año escolar 2021-2022.
Sinceramente,

Brian Stephens, Ed.D.
Superintendent
Tracy Unified School District

