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Aviso de intención de continuar con la reapertura gradual

Diecembre 3, 2020

Estimado señor Constantine: 

Distrito escolar de Buttonwillow Union ("Distrito") aviso oficial previamente publicado de su intención 
para comenzar el proceso de reapertura de sus escuelas públicas de manera gradual el 5 de octubre 
de 2020 después de que el condado de Kern ingresó al Nivel Rojo de conformidad con el Plan para 
una Economía más Segura. El distrito inició la reapertura de sus escuelas públicas en cada uno de 
sus planteles escolares. 

En nombre del Distrito, esto servirá como notificación formal al Oficial de Salud Local como lo requiere 
el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) de la intención del Distrito de continuar con la 
reapertura gradual de sus escuelas abiertas ahora que el Condado de Kern ha vuelto a la Nivel 
púrpura. El distrito puede optar por hacer una pausa en la reapertura por etapas en función de las 
tendencias crecientes en la propagación del virus y reanudar la reapertura por etapas en una fecha 
futura. 

Esta carta también servirá como confirmación de la autorización del Distrito por parte del Oficial de 
Salud Local de que el Distrito tiene permiso para continuar con la reapertura progresiva de 
conformidad con el Plan de Reapertura de Escuelas preparado por el Distrito en consulta con las 
autoridades actuales. orientación de salud y seguridad a menos que específicamente su oficina le 
indique por escrito que debe detenerse. 

El Plan de Reapertura de Escuelas actualizado actual del distrito está publicado en su sitio web. El 
cronograma para la reapertura de programas y niveles de grado en cada escuela abierta dentro del 
distrito se mantendrá en el sitio web del distrito. Gracias por su continuo apoyo y cooperación durante 
estos tiempos difíciles y novedosos.

Sinceramente

J. Stuart Packard
Superintendente

Archivado con el Superintendente de Escuelas del Condado de Kern
Publicado en el sitio web del distrito




