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A medida que el Distrito continúa preparándose 
para la reapertura, estamos brindando 
información a la comunidad de diversas maneras. 
Hace dos semanas, un breve mensaje de video 
mío explicó los nuevos protocolos de seguridad 
que implementaremos una vez que podamos 
reabrir las escuelas. 

 
Para estar bien preparados y mantener a todos a 
salvo, nos reuniremos con nuestros grupos de 
interés. El Consejo Asesor de Padres se reunió el 
lunes 2 de noviembre de 2020 para conocer los 
preparativos y consideraciones del distrito. Los 
materiales de presentación se compartieron con 
los padres líderes para ayudarlos a informar a las 
familias en las próximas reuniones de la PTA. El 
martes 11-10-2020 se llevó a cabo una reunión 
de padres en español para brindar la misma 
información. 
 
Como sabemos que no todos los padres pueden 
asistir a las reuniones, también estoy publicando 
un boletín semanal para mantener a todos 
informados sobre las actualizaciones del Distrito. 
Nuestro primer boletín se envió a las familias el 
lunes 9 de noviembre de 2020. 

¿Cómo se está 
preparando el Distrito 
para reabrir? 

Las escuelas que vuelvan a abrir deben seguir las 
pautas del Departamento de Salud Pública de 
California y la "Hoja de ruta para una reapertura 
segura" de la Oficina de Educación del Condado 
de Sonoma. Estas son algunas de las 
actualizaciones que han tenido lugar desde 
nuestro último boletín.: 

• El personal del distrito está visitando 
otros distritos que se han preparado para 
reabrir para recopilar las mejores 
prácticas para reabrir nuestras escuelas 

• Hemos desarrollado una descripción del 
trabajo del Coordinador de COVID para 
ser revisada y adoptada por la Junta 
Escolar. Luego, comenzaremos nuestra 
búsqueda de candidatos para el puesto, 
que es responsable de rastrear contactos 
en nuestro Distrito una vez que 
reabrimos. 

• Estamos asegurando un contrato con un 
proveedor para proporcionarle al 
personal pruebas de COVID cada dos 
meses. 

• Hay letreros para ayudar a los estudiantes 
y a otras personas a seguir los protocolos 
al ingresar a nuestros edificios 

• Los líderes escolares están revisando y 
analizando horarios híbridos para 
determinar cuál es el mejor horario para 
el aprendizaje de los estudiantes 



 

¿Cómo se está preparando el 
Distrito para reabrir? 

 Los invitados de otros distritos están 
invitados a nuestras reuniones internas para 
sesiones de preguntas y respuestas para 
aprender de su proceso de reapertura 

Con gratitud 
 
Estoy muy agradecido por todo el trabajo que el 
personal está haciendo para garantizar la seguridad de 
sus hijos y la del personal. Es un esfuerzo de equipo que 
requiere colaboración y una enorme cantidad de 
planificación. Todo el mundo está dando el 110% por 
ciento para asegurarnos de que estemos listos para 
recibir a los estudiantes cuando estemos autorizados a 
reabrir las escuelas. 
 
Todos apreciamos la paciencia de nuestros estudiantes 
y familias durante esta pandemia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensamientos de 
gratitud de noviembre 

Hay belleza a nuestro alrededor, 
esperando ser notada. 

 
Dé un paseo lento, 

respire hondo y 
observe la belleza 
de la naturaleza. 

 


