
 
 
 
 
 
 

 

Noviembre 4, 2020 

 

Queridos Padres, 

 

Nos complace anunciar que traeremos de regreso a nuestros estudiantes de 6º a 12º grado en un 

horario híbrido a partir del lunes 9 de noviembre. Las familias que han optado por regresar a la 

escuela en el modelo híbrido asistirán a la escuela dos días a la semana y estarán en aprendizaje a 

distancia tres días a la semana. Los estudiantes que permanezcan en el aprendizaje a distancia a 

tiempo completo y los estudiantes en el modelo híbrido recibirán instrucción simultáneamente 

con sus mismos maestros y horario. Los sitios escolares le enviarán más información específica 

del sitio escolar de su estudiante para que sepa qué días asistirán en persona y cuál será el horario 

de la campana para cada día. Para aquellos estudiantes que permanecen en Educación a 

Distancia, también recibirán información de su escuela con el nuevo horario. Los estudiantes de 

educación a distancia se unirán a sus períodos de clase a través de Zoom y seguirán junto con los 

estudiantes que están en persona. 

 

¡Han pasado casi ocho meses desde que nuestros estudiantes asistieron a clases en los salones y 

estamos ansiosos por darles la bienvenida nuevamente! Hemos trabajado con el Departamento de 

Salud Pública del Condado de Stanislaus y hemos seguido la guía estatal para reabrir las escuelas 

para asegurarnos de que usaremos los protocolos de salud y seguridad adecuados para dar la 

bienvenida a nuestros estudiantes. Para los estudiantes que asistirán a clases en la escuela, 

esperamos que cumplan con los requisitos de cubrirse la cara, practiquen el distanciamiento 

social y se laven y desinfecten adecuadamente las manos con frecuencia durante el día. Pedimos 

que, si un estudiante no se siente bien, experimenta algún síntoma relacionado con COVID-19, o 

ha tenido alguna exposición a una persona que dio positivo a COVID-19, que se quede en casa y 

se comunique con la escuela para reportar la enfermedad.  Todos debemos hacer nuestra parte 

para mantener saludables a nuestro personal y estudiantes. Para permanecer abiertos, será 

imperativo que sigamos los procedimientos de salud. 

 

Si tiene más preguntas sobre la reapertura de nuestras escuelas, me gustaría invitarlo a asistir a 

una reunión de información para padres mañana, jueves, por la noche a las 6:00 a través de 

Zoom https://zoom.us/j/93344484427. Detallaremos los protocolos de seguridad, los horarios y 

responderemos las preguntas que pueda tener. Estamos emocionados de abrir, pero habrá varios 

cambios que se han implementado desde nuestro entorno escolar tradicional y será útil para todos 

entender lo que estamos planeando. 

 

Gracias por su paciencia y su apoyo mientras pasamos por las distintas fases para traer a nuestros 

estudiantes de regreso a la escuela. Esperamos con ansias el día en que podamos tener a todos de 

regreso en un horario regular. Hasta entonces, haremos todo lo posible para continuar la 

excelencia en la educación por la que se conoce Hughson Unified. ¡Nos preocupamos por 

nuestros estudiantes y estamos muy felices de darles la bienvenida! 

 

Sincerely, 

 

Brenda Smith 

Superintendente 

 

Hughson Unified School District  
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