
PROGRESO REALIZADO ESTA SEMANA
1 El Consejo de Educación se reunió esta semana y aprobó el regreso

de los estudiantes a un horario escolar tradicional modificado el 4 de
noviembre de 2020.  

La Academia de Campeones comenzará el 4 de noviembre de 2020.

LO QUE SABEMOS2 El horario escolar tradicional modificado se adherirá a todas las
Pautas del Departamento de Salud Pública de California.  

El horario tradicional modificado incluye 5 horas de instrucción en
persona, 5 días a la semana, con un almuerzo para llevar.

Cada escuela proporcionará los horarios. 

El tamaño de las clases variará entre 24 y 34 estudiantes. 

El transporte sólo está disponible para los estudiantes que lo tengan
escrito en su IEP. 

Los programas ASD y FSP operarán en su horario actual.

16  DE  OCTUBRE  DE  2020

DESAFÍOS AÚN POR DELANTE (LO QUE TODAVÍA
ESTAMOS AVERIGUANDO, PREGUNTAS PERSISTENTES)3

Aquellas familias que desean cambiar la selección de su programa en
función del cambio a un programa tradicional modificado deben
completar una solicitud de transferencia dentro del distrito antes del
19 de octubre.

Esto es solo una solicitud y un programa los cambios no están
garantizados. 

Los horarios de los estudiantes se completarán la semana del 26 de
octubre para acomodar las  solicitudes de transferencia como nos sea
posible.

¡BUENAS NOTICIAS!4
Nuestro condado ha progresado al estado naranja / moderado en el
Plan para una economía más segura, que es un paso en la dirección
correcta. 

Sabemos que la mayor parte de la propagación del virus en la
comunidad ocurre fuera de la escuela, así que esté atento a cómo se
reúne y se mueve por la comunidad, teniendo cuidado de usar
cubreboca y mantener la distancia. Estas medidas nos ayudarán a
reabrir y a permanecer abiertos.
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