
 
 

 
 

 
9 de octubre del 2020 

 

TOCANTE: Instrucción en Persona de Grados TK-5 

Estimados padres / tutores de COJUSD: 

La intención de esta carta es brindarle detalles importantes sobre la solicitud de exención del Distrito al Departamento de 
Salud del Condado de Tulare (TCHD) y la reapertura de las Escuelas del Distrito para los grados TK-6. La presentación 
de la exención no garantiza que se abrirán las escuelas de COJUSD. La aprobación de la solicitud de exención permite 
que las escuelas del Distrito se abran al aprendizaje en persona con pautas muy estrictas. Actualmente, el distrito está 
contemplando una fecha de apertura para el aprendizaje en persona para los grados TK, K, 1, 2 en o alrededor de la 
semana del 2 de noviembre. Hay muchos factores que serán analizados antes de avanzar con una fecha de inicio. La Mesa 
Directiva y la Administración del Distrito discutirán el estado actual de los casos de COVID-19 en el área, así como la 
viabilidad de abrir escuelas durante la temporada de invierno. 

En preparación para esta decisión, el Distrito necesitará información de los padres para planificar las familias que eligen 
permanecer en el Aprendizaje a Distancia y las familias que eligen el Aprendizaje En-Persona en el horario híbrido. Los 
padres recibirán información específica de los directores de sus escuelas sobre la fecha de apertura y el proceso y los 
procedimientos a seguir cuando los estudiantes regresen para el aprendizaje en-persona. 

El Departamento de Salud del Condado de Tulare y el Departamento de Salud Pública de California tienen pautas muy 
estrictas para reabrir escuelas. También debemos seguir todos los requisitos de SB98 (ley de Educación a Distancia) que 
requieren una cantidad mínima de minutos y documentación para la instrucción durante la pandemia de COVID-19. De 
acuerdo con las regulaciones SB98, los estudiantes de todos los grados deben tener una cantidad mínima de minutos de 
instrucción y también deben tener interacción diaria en vivo con un maestro certificado. La seguridad de los estudiantes 
es de suma importancia y se deben cumplir muchos requisitos de salud y saneamiento para que los estudiantes estén en la 
escuela. Con el fin de socializar a los estudiantes no debemos tener más de 15 estudiantes en un salón. Las clases se 
dividirán en dos grupos para cumplir con este requisito. En preparación, el Distrito ha delineado procesos y 
procedimientos para cumplir con todos los requisitos de seguridad y salud para la instrucción en persona. Estos 
procedimientos se publican en el sitio web del distrito. 

El Distrito ha planeado el regreso de los estudiantes por fases. La primera y segunda fase se implementó con instrucción 
en grupos pequeños, centros de aprendizaje y estudiantes de preescolar que comienzan el aprendizaje en-persona. La 
tercera fase del regreso de los estudiantes son los grados TK, K, 1° y 2° que posiblemente podrían comenzar con instrucción 
en-persona en o alrededor de la semana del 2 de noviembre (primer día del trimestre 2). Los grados 3, 4 y 5 son la fase 4. 
A continuación se incluye información sobre la instrucción en persona: 

• Estudiantes en los grados TK, Kindergarten y Doble Inmersión 
o Los estudiantes estarán en un horario AM o PM (ver adjunto). 
o Los estudiantes en este horario asistirán a la escuela todos los días y también serán responsables de 

30 a 75 minutos de tareas en casa dependiendo del nivel de grado. 
• Estudiantes en los grados 1 y 2 

o Los estudiantes estarán en un horario A / B (ver adjunto). Nos aseguraremos de colocar a todas las 
familias en el mismo grupo. Los estudiantes en este horario vendrán a la escuela dos o tres días a la 
semana. 

o Los estudiantes en Horario A asistirán a la escuela los lunes, miércoles y cada otro viernes. 
o Los estudiantes en Horario B asistirán a la escuela los martes, jueves y cada otro viernes. 
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o Los estudiantes serán responsables de las tareas en casa y de una sesión de Zoom con el maestro si 
no reciben instrucción en persona ese día. 

• Estudiantes en los grados 3, 4 y 5 
o Los estudiantes también estarán en un horario A / B y seguirán todos los requisitos como en los 

grados 1 y 2 
o Una fecha de inicio para este grupo seguirá después de que el grupo de la fase 3 haya comenzado el 

aprendizaje en persona. 
 

Todos los estudiantes en estos horarios no comerán en la escuela para minimizar la exposición al COVID-19. Los padres 
deberán asegurarse de que los estudiantes hayan desayunado antes de dejarlos en la escuela y deben ser alimentados 
después de que los recojan de la escuela. Los programas de comidas continuarán en toda la comunidad y los estudiantes 
recibirán una bolsa de comida "para llevar" al salir todos los días. 

Los padres pueden elegir que sus estudiantes permanezcan en el Aprendizaje a Distancia. Si sus estudiantes 
permanecerán en el aprendizaje a distancia, complete el Formulario de Opción de Aprendizaje a Distancia incluido y 
devuélvalo a la escuela de sus estudiantes a más tardar el jueves 16 de octubre. La opción de Aprendizaje a Distancia 
requerirá que los estudiantes permanezcan en el Aprendizaje a Distancia hasta el final de Trimestre 2 que finaliza el 26 
de febrero. Si los padres no han presentado un Formulario de Opción de Aprendizaje a distancia a la oficina de la 
escuela antes del 16 de octubre, asumiremos que su estudiante regresará a la instrucción en persona. 

Mantener nuestras escuelas abiertas requerirá una sólida asociación de salud y seguridad. Es muy importante comprender 
y seguir el folleto adjunto titulado “Indicadores de Covid-19 Para Los Padres”. El director de su escuela le proporcionará 
información detallada en los próximos días sobre la agrupación, el horario y la seguridad de sus estudiantes para el 
regreso a la escuela. No dude en llamar a la oficina de la escuela de su estudiante si tiene alguna pregunta. Estos son 
tiempos difíciles, pero sabemos que nuestros estudiantes están listos para el aprendizaje en-persona. Esperamos que 
trabajando juntos podamos mantener a nuestros niños sanos y seguros. 

Sinceramente, 

 

 

Yolanda Valdez 
Superintendente 


