
 

15 de julio de 2020 
 
Queridos Padres y Guardianes 
 
Sé que usted ha estado esperando escuchar una actualización sobre el comienzo del año escolar 2020-21 
para Hughson Unified. Quería tener la oportunidad de hablar con nuestros miembros de junta el martes por 
la noche en la reunión de la Junta de Miembros  para que estuvieran al tanto de la situación que enfrentamos. 
Si no pudo ver la reunión sobre Facebook Live, me gustaría brindarle información sobre cómo comenzaremos 
nuestro año escolar. 
 
Como estoy segura de que muchos de ustedes han escuchado, los distritos escolares en el Condado de 
Stanislaus se les ha dicho por nuestra Directora de Salud Pública del Condado que no es seguro comenzar 
la escuela con la instrucción en persona el 12 de agosto. Esta decisión se basó en el hecho de que el número 
de casos positivos de COVID-19 ha aumentado a 2.600 en las últimas dos semanas y nuestros hospitales 
han alcanzado la capacidad de personal. Debido a su dirección, ofreceremos educación a distancia a todos 
nuestros estudiantes a partir del 12 de agosto. 
 
El aprendizaje a distancia ha cambiado bastante de lo que experimentó en la primavera. Proporcionaremos 
un programa de instrucción mucho más sólido para nuestros estudiantes con responsabilidad y varias vías 
para satisfacer las necesidades de su estudiante. Cada estudiante tendrá al menos una hora de instrucción 
en línea con un maestro todos los días. Además, habrá tareas en forma de paquete o en línea que el 
estudiante será responsable de completar y entregar. La asistencia y la calificación contarán y será 
imprescindible que el estudiante haga su trabajo todos los días. También brindaremos apoyo en las áreas de 
salud mental, desarrollo del idioma inglés, educación especial e intervención. 
 
Los administradores de su sitio se pondrán en contacto con usted con información sobre un día de orientación 
que tendrá lugar entre el 12 y el 19 de agosto. Podremos reunir grupos muy pequeños de 5-10 que estarán 
compuestos de estudiantes y un adulto que se unirá a cada uno de ellos para conocer al maestro/a, escuchar 
las expectativas, obtener materiales de instrucción y aprender sobre cómo usted y su estudiante serán capaz 
de comunicarse con los maestros y la escuela. Tendremos estas reuniones afuera al aire libre y practicaremos 
el distanciamiento social. Todos seguirán la Directiva de Salud del Estado y deberán usar un cubierto para la 
cara. 
 
Me gustaría dar las gracias a cada uno de ustedes por ser nuestros socios en el camino de la educación. 
Sabemos que usted ya ha tenido que hacer mucho para ayudar a su estudiante a lograr mientras trabaja y 
se hace cargo de las responsabilidades en su hogar. A medida que avanzamos en el nuevo año escolar, 
comuníquese con nosotros para informarnos si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con algo. Estamos 
aquí para ayudarle. Los maestros y administradores de su hijo estarán disponibles diariamente para 
comunicarse y brindarles apoyo. 
 
Anime a su familia y amigos a que se cubran la cara y evite grandes reuniones para que podamos controlar 
nuestros números en el condado de Stanislaus para que podamos traer de vuelta a nuestros estudiantes a 
nuestros salones de escuela.  
Este será un año muy diferente, pero al mirar hacia atrás en este evento histórico, la gracia que mostramos 
bajo presión será evidente. Podemos y haremos lo que sea necesario para que esto funcione. 
 
Manténganse sano, 
 
 
 
Brenda Smith 
Superintendente 


