
 
 

 
Estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Cotati-Rohnert Park, 
 
Esperamos verlos pronto para el inicio del año escolar 2021-22. Las clases comienzan el martes 17 de agosto, y estamos 
entusiasmados para dar la bienvenida a los estudiantes de vuelta al campus. Este año presenta una oportunidad 
emocionante para volver a conectarnos unos con otros a medida que regresamos al aprendizaje en persona y todos los 
beneficios que ofrece a los estudiantes. 
 
Volver al aprendizaje presencial a tiempo completo 
Su escuela ha tomado grandes medidas para mantener a los estudiantes y al personal seguros. Las escuelas han 
mejorado los sistemas de ventilación, las estaciones de saneamiento de manos están disponibles en todas nuestras 
escuelas, y la limpieza mejorada se llevará a cabo diariamente para garantizar la seguridad de los estudiantes y el 
personal. Seguiremos adaptándonos a las nuevas directrices de seguridad. Los expertos médicos y educativos están de 
acuerdo en que las escuelas son los mejores y más saludables lugares para que los estudiantes aprendan y tengan éxito, 
cuando se toman las precauciones correctas. El distanciamiento social no será obligatorio este año, lo que significa que 
podemos ofrecer aprendizaje en persona a tiempo completo para todos los estudiantes. 
 
Medidas de seguridad para proteger a los estudiantes y al personal 
Las directrices de salud para el regreso a la escuela son establecidas por el Departamento de Salud Pública de California 
con el fin de garantizar la salud y el bienestar de los estudiantes durante la pandemia.  
 
Bajo estas directrices requerida por el estado: 

• Las mascarillas son obligatorias para los estudiantes dentro los salones a menos que tengan una exención 
médica. 

● Las mascarillas son obligatorias para los profesores y el personal en interiores mientras estén con nuestros 
alumnos. 

● Las mascarillas serán opcionales al aire libre. 
● Las mascarillas deben usarse si hay mucha gente en el ambiente al aire libre. 

 
Medidas de seguridad adicionales que su escuela está tomando: 

● Continuaremos enseñando y apoyando el lavado frecuente de manos. 
● Los salones se limpiarán diariamente. 
● Nuestras escuelas tendrán horarios de limpieza mejorados para áreas comunes como cafeterías. 
● Requeriremos exámenes diarios sobre la salud de los estudiantes y el personal que usan CrisisGo. 
● Los estudiantes que llegaron bien a la escuela y reportan sentirse enfermos después, los síntomas serán 

evaluados y los padres serán contactados si es necesario. 
● Las reuniones de padres seguirán siendo virtuales  
● A los visitantes y voluntarios no esenciales se les pedirá que nos apoyen fuera del campus. 

 
Opción de estudio independiente 
Para aquellos que no pueden regresar al campus debido a que su salud estará en riesgo por la instrucción en persona, o 
aquellos que desean abstenerse de la instrucción en persona, estamos obligados por el Proyecto de Ley de la Asamblea 
130 a ofrecer una opción de "Estudio Independiente".  El estudio independiente será diferente al programa de 
educación a distancia ofrecido el año pasado. Por favor visite nuestro sitio web de la Academia Virtual de Aprendizaje en 
https://vla.crpusd.org/ para más información. Es importante que nos haga saber si planea participar en el Estudio 
Independiente lo antes posible para ayudarnos a prepararnos para el nuevo año escolar. Un formulario de interés se 
puede encontrar en el sitio web. Esperamos dar la bienvenida a los estudiantes el 17 de agosto de 2021. 
 
Atentamente,  
 
Mayra L. Pérez, Ed.D. 
Superintendente 


