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Línea de tiempo disponible para volver a instrucción en persona
En conjunto con la Asociación de Maestros de San Juan, el distrito ha llegado a un acuerdo para reducir el tiempo que el Condado
de Sacramento debe estar a nivel rojo del sistema estatal evaluación de riesgo COVID-19 y se compromete a una fecha de regreso
para grados TK-6 si nuestro progreso hacia nivel rojo se detiene.
Bajo el nuevo acuerdo, ofrecerán a todos los grados escolares la opción de volver a instrucción en persona en un formato híbrido
cinco días después que el Condado de Sacramento se mueve al nivel rojo. Si el reciente progreso rápido del Condado hacia el nivel
rojo no continúa, ofrecerán la opción a estudiantes en TK-5 y salones de clase “self-contained” de 6to grado de volver a instrucción
en persona empezando el 5 de abril.
Siguiendo las normas estatales requeridas, estudiantes en clases de 6to grado que cambian de salón y estudiantes en grados 7 al
12 podrán volver a instrucción en persona solo cuando el condado esté a nivel rojo por 5 días. Para asegurar tiempo adecuado para
preparar, si el Condado de Sacramento llega a nivel rojo durante el recreo de primavera del distrito (marzo 29 - abril 2) estos
estudiantes podrán volver a instrucción en persona empezando el 12 de abril. Centros y programas de educación especial
comunicarán las fechas y detalles específicos tocante este time de transición.
“Nos anima el progreso reciente en métricas de salud que nos muestran en camino a mover a nivel rojo en las siguientes semanas,”
dice el Superintendente Kent Kern. “Tener este nuevo acuerdo nos acerca a dar la bienvenida a nuestros estudiantes y personal a
volver a los salones de clase.”
Lo más pronto que el Condado de Sacramento puede lograr nivel rojo es el 16 de marzo y el acuerdo requiere que maestros reciban
por lo menos 14 días de aviso antes de volver a instrucción en persona. Dado el mejoramiento en número de casos y disminución
en tasas de pruebas positivas COVID-19 del Condado de Sacramento County, el distrito proveyó a todo el personal con el aviso
mínimo de 14 días a partir de hoy. Esto asegurará que si el Condado llega a nivel rojo antes del recreo de primavera, estudiantes en
todos los grados podrán volver a instrucción en persona.
En cualquier nivel que estemos, tenemos la fecha de regreso fija para TK-5 y salones de clase “self-contained” de 6to grado, y las
escuelas y el personal estarán listos para dar la bienvenida. Familias debe esperar comunicación de sus escuelas en las próximas
semanas detallando eventos de orientación en persona para estudiantes, orientación virtual para padres y tutores, y un paquete de
bienvenida lleno de información de seguridad.
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Estudiantes optando volver a instrucción en persona tendrán un modelo híbrido para cumplir con las restricciones de capacidad del
estado. Estudiantes serán asignados a grupo A o B. Los lunes y martes, grupo A asistirá en persona en la mañana mientras grupo B
y los que permanecen en enseñanza a distancia recibirán instrucción remota en la tarde. Los jueves y viernes, el horario repite, pero
con grupo B en persona en la mañana. Familias optando quedarse con enseñanza a distancia serán asignadas a grupo C.
A partir del 8 de marzo, lo miércoles seguirán como días de enseñanza asincrónica para todos los grados hasta el fin del mes. Al
finalizar fechas exactas de inicio, más información será comunicada tocantes los días asincrónicos adicionales.
Si el Condado de
Sacramento llega a
Nivel Rojo el….

luego Educación Infantil
(bebés/niñitos y preescolar)
vuelve a en persona el...

luego K-5 y 6to Grado
“Self-Contained”
regresa a en persona
el...

6to Grado por Departamento,
Grados 7-12 y Centros de
Educación Especial regresan a en
persona el...

16 de marzo

5 de abril

22 de marzo

22 de marzo

23 de marzo

12 de abril

5 de abril

5 de abril

30 de marzo

12 de abril

5 de abril

12 de abril

6 de abril

12 de abril

5 de abril

12 de abril

Después del 6 de
abril

12 de abril

5 de abril

5 días tras lograr Nivel Rojo en el
Condado
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