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Instrucción presencial a partir del 22 de marzo 
 
El Condado de Sacramento oficialmente llegó a nivel rojo del sistema de evaluación de riesgo 
COVID-19 del estado. Esto significa que empezando la semana del 22 de marzo, estudiantes 
en grados TK-12 tienen la opción de volver a instrucción en persona en un formato híbrido. 
Niños en programas preescolares “Early Childhood Education” (bebé/niñito y preescolar) tienen 
la opción de volver a instrucción en persona a partir del 5 de abril. 
 
“Nuestro personal ha preparado para el regreso de nuestros estudiantes y personal a los 
salones de clase,” dijo el Superintendente Kent Kern. “Hemos implementado muchas medidas 
de seguridad para proteger la salud de todos y estamos emocionados por llegar a este punto 
en que por fin podemos volver con seguridad a instrucción presencial en la escuela.”  
 
Estudiantes optando volver a instrucción en persona estarán en un modela híbrido para cumplir 
con restricciones estatales sobre capacidad. Estudiantes serán asignados a grupos A o B. Los 
lunes y martes, grupo A asistirá en persona en la mañana mientras grupo B y quienes se 
quedan con enseñanza a distancia recibirán instrucción remota por la tarde. Los jueves y 
viernes, el horario repite, pero con grupo B asistiendo en persona en la mañana. Familias 
optando permanecer con enseñanza a distancia serán asignadas a grupo C.  
 
Familias deseando cambiar la opción de su hijo entre el modelo en persona y enseñanza a 
distancia, homeschool o estudio independiente deben contactar a su escuela lo más pronto 
posible. Mientras escuelas intentarán honrar solicitudes de familia, espacio limitado puede 
impedir moverse entre modelos.  
 
El distrito ha desarrollado un paquete de bienvenida para familias, lo cual incluye recordatorios 
sobre prácticas de seguridad, así como direcciones sobre reglas y políticas de seguridad en 
efecto específicas a la pandemia. Escuelas compartirán información particular a la escuela, tal 
como horario diario y procedimientos para dejar y recoger a sus hijos en los siguientes días. 
Pedimos que familias revisen estos documentos antes del 22 de marzo y contacten a la oficina 
escolar si tienen preguntas. 
 
Han implementado varios planes para asegurar que nuestros estudiantes y personal vuelvan 
con seguridad al plantel. La más reciente versión del Plan de Seguridad COVID del Distrito de 
San Juan está publicado al www.sanjuan.edu/covidsafetyplans. El plan de seguridad específico 
a cada sitio se encuentra en el sitio web de cada escuela.  
 
Reconocemos que volver a instrucción en persona es un cambio grande para nuestros alumnos 
y el plantel escolar se verá muy diferente. Invitamos familias a ver un video que destaca unos 
cambios que estudiantes verán en el plantel. Recomendamos que hable con su hijo sobre las 
medidas extras de seguridad que se han implementado, tal como el uso de mascarillas y 
distanciamiento físico, para proteger estudiantes y el personal al volver al plantel.  
 
Además, planes están en marcha en las escuelas de ofrecer orientaciones para estudiantes, 
especialmente para los nuevos estudiantes y aquellos estudiantes en los años de transición tal 

como kínder, entrando a secundaria y los de primer año de preparatoria. Orientaciones 

estudiantiles serán virtualmente o en persona, dependiendo de las necesidades de la 
comunidad escolar. Además, orientación virtual para padres se realizarán para informar padres 
de las medidas de seguridad implementadas en nuestras escuelas. 
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