9 de febrero de 2021

Estimada Comunidad de Secundaria 7-12:
Espero que esta comunicación le encuentre bien y equilibrado. La siguiente información es la más reciente que
tenemos a medida que regresamos a nuestros estudiantes secundarios de 7-12 a la escuela tan pronto como el
próximo mes basado en las proyecciones de la Agencia de Servicios de Salud del Condado de Stanislaus
(SCHSA) para una disminución continua en los casos COVID-19. Por mucho tiempo, esta es una comunicación
que he esperado escribir.
El 14 de enero, la Oficina del Gobernador publicó el marco de instrucción en persona de CA COVID-19 y la
reapertura y la guía de salud pública para las escuelas K-12 CA COVID-19 and Reopening In-Person Instruction
Framework & Public Health Guidance for K-12 Schools. Al igual que las anteriores orientaciones del Estado, las
escuelas no pueden reabrir para los grados 7 a 12 si su condado se encuentra en el Nivel Púrpura. Sin embargo,
una vez que el condado ha estado en el nivel rojo durante cinco días consecutivos, pueden volver a abrir. TUSD
continúa adhiriéndose a la orientación del Departamento de Salud Pública de California (CDPH), los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Agencia de Servicios de Salud del Condado de Stanislaus
(SCHSA), ya que planeamos el regreso de los estudiantes en los grados 7 a 12 a las aulas quienes estén
preparados para hacerlo. Aunque empezamos a implementar pequeñas cohortes de aprendizaje de secundarias,
de aproximadamente 300 estudiantes en los grados 7-12, en octubre para acomodar a los estudiantes con
discapacidades, problemas de Wi-Fi, y las deficiencias de crédito, estas cohortes no cumplieron con los criterios
del Estado para la reapertura que habría permitido a los estudiantes adicionales para volver al campus, mientras
que estemos en el nivel púrpura.
Moviéndonos hacia delante, nos estamos preparando para ofrecer aprendizaje sincrónico, en persona o de forma
remota, sin afectar los horarios de los estudiantes/maestros algo que no fue posible en la pequeña ventano de
tiempo en que estuvimos en el nivel rojo el otoño pasado. Esta opción de plataforma de aprendizaje dual evitará
un efecto yo-yo en los estudiantes y las familias y permitirá la selección de un formato que funcione mejor para sus
circunstancias. Con la tasa de casos bajando cada día, somos optimistas en cuanto al regreso de los estudiantes
al campus tentativamente en marzo, siempre y cuando la tasa de casos siga bajando; les aseguro que estamos
listos para acomodar a los estudiantes secundarios en los campus tan pronto como sea posible.
A medida que nos acercamos al primer aniversario inicial del cierre de nuestras escuelas, estamos más
conscientes que nunca de lo que ha perdido nuestra comunidad, en todo Estados Unidos y en el mundo. Estamos
agradecidos que muchos de nuestros empleados de 65 y mayores, y el personal de atención médica, recibieron su
primera dosis de vacuna COVID-19 el mes pasado; estamos trabajando estrechamente con SCHSA para albergar
un Punto de Dispensación cerrado de vacunas para TUSD para todos aquellos empleados interesados en recibir
la vacuna COVID-19 cuando estén disponibles. Muchos de mis colegas de TUSD han expresado su interés en ser
vacunados, entendiendo que con o sin, volverán a la instrucción en persona. Como lo requiere la nueva guía,
TUSD informo nuestro estado actual al Estado el 25 de enero, y nuestro Plan de Seguridad de COVID revisado

fue presentado a SCHSA el 3 de febrero para su aprobación. Confiamos que se hayan completado
todos los pasos necesarios para el regreso de los estudiantes de secundaria, incluyendo los siguientes, 1
que han dependido en gran media de la oferta y la demanda durante una pandemia mundial:


Comenzaron las capacitaciones continuas de COVID-19 para el personal para el aprendizaje en
persona /a distancia en octubre.
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pasos necesarios para el regreso de los estudiantes de secundaria, incluyendo los siguientes, que han dependido
en gran media de la oferta y la demanda durante una pandemia mundial:


Comenzaron las capacitaciones continuas de COVID-19 para el personal para el aprendizaje en persona
/a distancia en octubre.



Actualizados todos los sistemas HVAC con filtros MERV-13; realizaron comprobaciones de
mantenimiento en todas las unidades.



Instalados dispensadores de desinfectante para manos montados en la pared en todas las aulas/oficinas;
materiales y equipos de EPI distribuidos a sitios secundarios.



Comienza el remplazo de Chromebooks para los grados 7-8 el 18 de febrero.



Se ha asegurado la tecnología necesaria para la enseñanza/aprendizaje síncrono de secundaria (enpersona/a distancia) entre el 10 de diciembre y el 5 de febrero.

Adicionalmente, continuamos monitoreando las guías e información de CIF y CCAL, con el acondicionamiento
atlético reinstalado el 14 de enero. Las prácticas deportivas de la temporada 1 comenzaron el 1 de febrero para
los deportes identificados en la temporada 1 de tres temporadas, con cada deporte que se completará en un
período de 8 semanas. Más importante aún, todas las promociones sociales y las ceremonias de graduación han
sido programadas y puestas en el calendario con planes para llevarlas a cabo en un formato más tradicional que
el permitido la primavera pasada.
Todos nosotros deseamos nada más que ver a los estudiantes de los grados 7 a 12 de vuelta en los campus para
aprender, socializar y participar en experiencias únicas en la vida que valoro tanto como padre y como ex director
de escuela secundaria. Los representantes de maestros de nuestros sitios de secundaria nos han ayudado a
crear horarios para mitigar la pérdida de aprendizaje y motivar a los estudiantes para que se comprometan y
prosperen, al mismo tiempo que cumplen con los requisitos de la SCHSA para cohortes pequeñas y estables.
Como resultado, nuestro Plan de Reapertura de Secundaria incluye horarios diarios/semanales que permiten a
los profesores comprometerse con sus estudiantes a diario, algo en lo que han sido inflexibles en nuestra
planificación inicial y continua. Una vez que la Junta de Síndicos revise la información de nuestro Plan de
Reapertura de Secundaria en nuestra próxima reunión regular de la Junta el 16 de febrero, se producirá el
siguiente calendario de eventos:


17 de febrero—Foro de Personal/Preguntas y Respuestas



18 de febrero—Foro de Padres/Preguntas y Respuestas



19 de febrero—Encuesta de Comunicación y Compromiso de Escuela



22-26 de febrero— Capacitación de COVID-19 para el Personal



1-5 de marzo— Capacitación y Presentación de un acuerdo de seguridad de salud COVID-19 para
Padres/Estudiantes

Nuestro sistema de notificación a los padres proporcionará información de acceso el día anterior y el día del
evento. Reconocemos que el regreso de nuestros estudiantes de secundaria requerirá un esfuerzo de toda la
comunidad, con todas las partes interesadas adhiriéndose a las directrices de salud pública que siguen siendo tan
críticas hoy como lo fueron en marzo de 2020: usando mascarilla, distanciamiento social, renuncia a las
reuniones, práctica de la higiene de las manos, etc. Nuestros estudiantes merecen todos los esfuerzos para
responsabilizarnos porque necesitan y merecen terminar su año escolar actual con promesa y preparación para
futuras metas y aspiraciones, dentro y fuera de TUSD.

Sinceramente,
Dana Salles Trevethan
Superintendente
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