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A medida que las condiciones de salud continúan mejorando, el Distrito Unificado de San Juan ha 
anunciado que las familias tendrán la opción de regresar al aprendizaje en persona modificado a partir 
del 5 de enero. Los estudiantes de educación especial con necesidades moderadas a severas que reciben 
servicios en salones de clases independientes tendrán la oportunidad de regresar a la instrucción en 
persona modificada a partir del 2 de noviembre. 

 

El superintendente Kent Kern compartió con los miembros del Consejo de educación que los planes del 
distrito para regresar a los salones han seguido creciendo y modificándose en función de las condiciones 
cambiantes, la orientación de salud actualizada de los funcionarios estatales y locales y la observación 
cercana de otras escuelas y distritos en las comunidades circundantes que han regresado. Muchas de 
esas otras escuelas y distritos se han abierto con sistemas híbridos como el que se pide en el plan de 
julio del Distrito Unificado de San Juan. Al revisar la implementación de estos modelos, el personal 
encontró que en muchos casos había menos tiempo de instrucción con los maestros y eran necesarias 
importantes reasignaciones de salón.  

 

Dados los desafíos observados en otros distritos, la guía revisada de los funcionarios de salud y las 
circunstancias cambiantes, aún no se ha llegado a un acuerdo con los grupos de empleados del distrito 
sobre cómo se vería el modelo de instrucción final. Se están llevando a cabo conversaciones enfocadas y 
colaborativas con la intención de finalizar los detalles de un modelo para que pueda compartirse con los 
estudiantes, las familias y los maestros lo antes posible y a más tardar el 1 de diciembre.  

 

Las conversaciones actuales verían a los estudiantes colocados en el grupo A, B o C. Los grupos A y B 
asistirían a clases en persona en horarios alternos. El grupo C permanecería en educación a distancia a 
tiempo completo.  

Puede ver la presentación de PowerPoint  compartida en la reunión del Consejo o ver la conversación 
completa.  

 

¿Por qué el 5 de enero?  
 
El Distrito Escolar Unificado de San Juan se ha comprometido a ofrecer a las familias la opción de 
permanecer en un formato de educación a distancia si sienten que es la mejor opción para sus 
circunstancias. No es posible regresar a los estudiantes de secundaria y preparatoria a los salones a 
mitad de semestre mientras se ofrece una opción de aprendizaje a distancia, ya que requeriría 
reprogramar a los estudiantes en nuevas clases antes de completar sus cursos actuales. 
Dada la necesidad de revisar la guía de salud revisada para garantizar el cumplimiento, la seguridad y las 
complejidades del transporte y la programación involucradas, es probable que lo más temprano que los 
grados de primaria podrían haber regresado sería el primero de diciembre. Regresar justo en el apogeo 
de la temporada de días festivos presenta desafíos tanto desde una perspectiva de seguridad, ya que es 
probable que las familias y grupos se reúnan, y desde una perspectiva de interrupción, ya que 
generalmente ya es una época del año inusualmente ocupada y estresante. En última instancia, el 
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personal determinó que después de las vacaciones de invierno se puede realizar una transición más 
suave y con mejor apoyo que pueda garantizar la seguridad y minimizar la necesidad de reasignaciones 
de salones.  
 
Próximos pasos 
 
El personal de la escuela y del distrito continuará trabajando con los grupos de empleados, las familias, 
los estudiantes y la comunidad hacia las siguientes tareas y objetivos:  
 

• La encuesta de familias previamente planificada y anunciada para seleccionar su preferencia 
entre las opciones de aprendizaje en persona o a distancia se retrasó, pero se implementará a 
fines de este mes. La retroalimentación de los grupos de padres con respecto a la encuesta fue 
clara que será más útil si se proporciona una imagen precisa del modelo de instrucción para que 
las familias puedan tomar decisiones informadas.  

• El personal de salud y seguridad está revisando la guía revisada del condado sobre reaperturas 
de escuelas para incorporar las recomendaciones más recientes en los planes que apoyan el 
aprendizaje en persona y la respuesta a las exposiciones e infecciones de COVID-19.  

• Se desplegará un tablero público que enumera las exposiciones a COVID-19 y los casos 
confirmados que afectan a las escuelas del Distrito Unificado de San Juan. 
Las conversaciones continuarán para finalizar las opciones modificadas del modelo de 
instrucción de aprendizaje en persona que protegen la seguridad de los estudiantes, el personal 
y la comunidad mientras maximizan las oportunidades de enseñanza y aprendizaje en la mayor 
medida posible. Los detalles se compartirán con las familias, los estudiantes y el personal a más 
tardar el 1 de diciembre.  

 


