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El Distrito Unificado de San Juan y los miembros del personal escolar quieren agradecer a todas 
las familias que respondieron a la encuesta de retorno al aprendizaje en persona la semana 
pasada. Las respuestas proporcionaron información valiosa sobre cómo cada uno de los modelos 
de aprendizaje que se están considerando afectaría a nuestros estudiantes, familias y miembros 
del personal. 
  
Cada uno de los modelos de aprendizaje considerados tuvo beneficios. Sin embargo, dada la 
cantidad de familias que optaron por regresar a la escuela en persona en comparación con las que 
permanecieron en la educación a distancia, dos de los modelos habrían requerido reasignar 
muchos estudiantes a nuevos maestros. La relación que se construye entre estudiantes y maestros 
es muy importante. Por lo tanto, el distrito ha elegido implementar el modelo 2 que brinda la 
opción de aprendizaje en persona dos días a la semana o permanecer en el aprendizaje a 
distancia. Los programas de educación en casa de TK-8 y los programas de estudio 
independiente de 9-12 también seguirán siendo opciones. Este modelo significará que pocos 
estudiantes deben cambiar de clase o de maestro esta primavera.  
 
Puede leer más sobre cómo funcionará el modelo en elementary and K-8 schools o cómo 
funcionará en  middle and high schools.  (Para las familias con un estudiante matriculado en los 
grados 6-8 en una escuela K-8, tenga en cuenta que su estudiante seguirá el modelo de primaria 
para ayudar a garantizar la coherencia para las familias).  
 
El modelo será un poco diferente para los estudiantes de educación especial con necesidades 
moderadas o severas que son atendidos en salones autónomos, o aquellos que son atendidos en 
los centros Laurel Ruff, Ralph Richardson o La Vista. Aquellos que seleccionen instrucción en 
persona recibirán al menos 2.5 horas de tiempo del programa para la primaria y K-8 y 3 horas del 
programa para la escuela secundaria y preparatoria, pero estarán en los campus cuatro días a la 
semana. El aprendizaje a distancia también seguirá siendo una opción para los estudiantes de 
educación especial con necesidades moderadas y severas.  
 
Mientras el distrito valora mucho la relación de colaboración construida con cada uno de sus 
grupos de empleados, es importante tener en cuenta que no pudimos llegar a un acuerdo con 
nuestra asociación de maestros para seleccionar un modelo y hemos optado por imponer el 
modelo que causará la menor interrupción tanto para estudiantes como para maestros. La 
Asociación de Maestros de San Juan ha indicado que harán valer su derecho a negociar los 
impactos de cualquier cambio en las condiciones laborales impuesto por el distrito para sus 
miembros. Esperamos participar plenamente en esta conversación y con la urgencia que requiere 
para garantizar que se satisfagan las necesidades de seguridad de nuestro personal y estudiantes.  
 
Para ayudar a los estudiantes, las familias y los miembros del personal a saber qué esperar 
mientras trabajamos para regresar al aprendizaje en persona, el distrito está lanzando su Path to 
Return (camino al regreso), que destaca los hitos clave en el viaje que tenemos por delante. No 
es una lista completa de todo el trabajo que se está realizando, pero destaca los principales 
eventos y puntos de decisión. Se actualizará a medida que se agreguen tareas o puntos de 
decisión adicionales. Siempre puede ver la última versión en www.sanjuan.edu/pathtoreturn. 
Algunos aspectos destacados:  
 

https://www.sanjuan.edu/Page/50892
https://www.sanjuan.edu/Page/50893
http://www.sanjuan.edu/pathtoreturn
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• Hoy, el distrito está lanzando la última versión de su guía COVID-19  (COVID-19 
Guidance) para directores de sitios y otros líderes. Este documento continúa 
evolucionando y cambiando con las condiciones de salud y la orientación, pero enumera 
las políticas y estrategias vigentes para proteger la seguridad de los estudiantes, el 
personal y la comunidad. Esta guía refleja las últimas actualizaciones del distrito, 
incluido el cambio para requerir que todos los estudiantes usen cubiertas para la cara 
cuando estén en el campus.  

• Hoy, el distrito también está lanzando su tablero de COVID-19 (COVID-19 dashboard) 
que brinda una descripción general de los resultados positivos de la pruebas COVID-19 y 
las exposiciones que afectan a las escuelas del distrito.  

• La próxima semana, las escuelas se pondrán en contacto con las familias para confirmar 
su elección de aprendizaje en persona, a distancia u otras opciones de aprendizaje dada la 
selección final del modelo de aprendizaje.  

 
Necesitamos su ayuda. 
 
Esta semana, el condado de Sacramento fue colocado en el nivel más restrictivo del sistema de 
monitoreo COVID-19 del estado.  
Mientras el condado de Sacramento se encuentra en el nivel morado, las escuelas no pueden 
ofrecer un retorno al aprendizaje en persona fuera de las condiciones específicas que se cumplen, 
las cuales continuamos discutiendo con los funcionarios de salud del condado. Sin embargo, la 
mejor y más segura manera de garantizar que podamos ofrecer la opción de regresar al 
aprendizaje en persona el 5 de enero es ayudar al condado de Sacramento a regresar a niveles 
menos restrictivos. Para hacer eso, la tasa de casos de COVID-19 del condado debe regresar y 
permanecer en niveles más bajos a más tardar el 15 de diciembre.   
 
¡Asegúrese de revisar algunos consejos (check out a few tips) sobre cómo puede ayudar al 
condado de Sacramento a volver al rojo o incluso al naranja o al amarillo! 
Nuestra planificación para el 5 de enero continúa en este momento. El personal del distrito 
continuará monitoreando las condiciones de salud, la clasificación estatal y las restricciones del 
condado a medida que avancemos y mantendremos informados a los estudiantes, las familias y el 
personal de cualquier cambio o desarrollo.  
 
Gracias por su continuo apoyo al aprendizaje y su comunidad escolar. 

http://www.sanjuan.edu/safereturn
http://www.sanjuan.edu/safereturn
https://www.sanjuan.edu/coviddashboard
https://www.sanjuan.edu/covidtips

