
13 de julio de 2021

Estimado Padre / Tutor,

¡Esperamos que esté disfrutando de sus vacaciones de verano! A medida que se acerca
rápidamente el comienzo del año escolar, queríamos acercarnos a nuestras familias para informarles
que estaremos ofreciendo una opción de Estudio Independiente a Largo Plazo (aprendizaje a
distancia) para el año escolar 2021-2022. Entendemos que cada situación familiar es única y, por lo
tanto, queríamos asegurarnos de que tuviera suficiente tiempo para prepararse. Algunas preguntas
que puede tener para el próximo año escolar que le ayudarán a prepararse:

¿Se requerirán máscaras faciales para los estudiantes?
Si. En el momento de redactar esta carta, el Departamento de Salud Pública de California exige
máscaras para todos los estudiantes cuando se encuentran en el interior de la escuela,
independientemente de su edad. La única excepción es al comer o al aire libre. Los estudiantes
pueden usar su propia máscara facial y / o la escuela se la proporcionará.

¿Los atletas tendrán pruebas de COVID de rutina para participar en deportes?
No, sin embargo, un estudiante puede solicitar a la escuela que los evalúe en cualquier momento sin
costo alguno.

Si mi hijo/a está vacunado/a, ¿cómo podrían afectar los protocolos COVID-19?
Al momento de escribir esta carta, los estudiantes que estén completamente vacunados no tendrán
que ser puestos en cuarentena de la escuela, eventos deportivos u otras actividades escolares a
menos que sean sintomáticos. Será necesario enviar una copia de la tarjeta de vacunación de su
hijo/a a la secretaría de salud de la escuela para que esto entre en vigencia.

Si mi hijo/a NO está vacunado/a, ¿cómo podrían afectar los protocolos COVID-19?
Al momento de redactar esta carta, los estudiantes que no estén vacunados tendrán los mismos
protocolos de cuarentena para el año escolar 2021-2022.

1. Si el estudiante es positivo para COVID-19, debe estar en cuarentena durante 10 días
desde el inicio de sus síntomas o su examen positivo y no se le permitirá participar en
ninguna actividad deportiva durante su período de cuarentena.

2. Si alguien en el hogar del estudiante da positivo por COVID-19, todos los estudiantes
que viven en el hogar serán puestos en cuarentena durante 20 días desde el inicio de
sus síntomas y no se les permitirá participar en ningún deporte / actividad escolar
durante su período de cuarentena.

3. Si un estudiante tiene una exposición directa a un caso positivo (dentro de los 6 pies
durante más de 15 minutos acumulativos), el estudiante puede permanecer en la
escuela bajo todas las siguientes condiciones:

*Son asintomáticos
*Llevaban una cubierta facial durante el tiempo de la exposición.
*Están dispuestos a someterse a dos pruebas de COVID-19 dentro de los 10 días
posteriores a la exposición. La escuela puede proporcionar la prueba sin costo alguno
o el estudiante puede elegir otra ubicación y cualquier costo asociado con la prueba.
*Si alguna de las condiciones anteriores no se cumple, deben ponerse en cuarentena
durante 10 días a partir de la fecha de exposición.

4. Cualquier estudiante en cuarentena podrá recuperar todo el trabajo escolar que se
haya perdido y asistir a la escuela a través de Zoom.

¿Cómo será un programa de estudio independiente (IS)?
El programa IS se ofrecerá en los grados K-12. Se proporcionará a través de Edgenuity y será un
programa en línea impartido por un maestro proporcionado por Edgenuity. El programa diferirá en



algunos por cada grado:
● Instrucción sincrónica diaria de K-3 de 1 a 2 horas por día con trabajo independiente haciendo

la mayoría de los minutos de instrucción. Se requiere que el estudiante participe en la
instrucción diariamente.

● Interacción diaria de los grados 4-8 (un adulto para responder preguntas y ayudar con el
apoyo) con instrucción sincrónica una vez por semana. La mayor parte del trabajo será trabajo
independiente.Se requiere que el estudiante participe en la instrucción diariamente.

● Grados 9-12 con instrucción sincrónica una vez por semana.
● Los estudiantes de Grados 9-12 también pueden inscribirse en el programa Opciones de HHS

y tener una combinación de clases en el escuela y en línea.
La asistencia será monitoreada de cerca y los estudiantes que no asistan regularmente pueden tener
su estatus de Estudio Independiente revocado.

Si queremos elegir Estudio Independiente, ¿qué debemos hacer?
Si está interesado en el estudio independiente para su hijo/a, comuníquese con la oficina de la
escuela antes del 30 de julio de 2021. Solo aquellas personas que buscan un estudio independiente
deben comunicarse con la oficina.

Si mi hijo/a está en Estudio Independiente, ¿se le permitirá participar en actividades
extracurriculares en la escuela?
En su mayoría, sí. Esto puede variar según el sitio y los administradores informarán a las familias
qué es apropiado para los diferentes niveles de grado. Cuando los estudiantes que están en estudio
independiente asisten a un evento escolar, deberán seguir todos los protocolos de COVID, incluido el
uso de una mascarilla en el interior.

Si elijo que mi hijo/a participe en un estudio independiente, ¿podemos cambiar de opinión y
que nuestro estudiante asista en persona?
Los estudiantes en estudio independiente solo podrán regresar a la instrucción en persona dentro de
los 5 días posteriores a la solicitud

A medida que sigamos recibiendo orientación para las escuelas del Departamento de Salud Pública
de California o si la información en esta carta cambia, nos aseguraremos de actualizarlo. Si tiene
alguna pregunta adicional, comuníquese con la escuela de su hijo. Esperamos que disfruten el resto
de su verano y esperamos verlos a todos el martes 10 de agosto.

Atentamente,

Brenda Smith
Superintendente


