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13 de marzo de 2021

El salón de clases de Twin Hills del consorcio
abrirá provisionalmente el 30 de marzo.

Busque la comunicación de la maestra Mariko Wesley-Fagundes.

El equipo del Consortium Twin Hills espera poder darle la bienvenida nuevamente al
campus. Busque días y horas del personal del salón de clases. El aula funcionará bajo un
modelo híbrido.



LAS PRINCIPALES DE ESTA SEMANA
HISTORIAS

Capacitación sobre seguridad para padres
programada para esta semana.
Para promover la seguridad de todos los estudiantes, el personal y los miembros de la
comunidad, se requiere una Capacitación sobre Seguridad para Padres. Compartiremos
todas las medidas de seguridad que hemos implementado y discutiremos las expectativas
de participación de la cohorte. Para acomodar a los padres, se han programado 5
capacitaciones sobre seguridad para padres. Si aún no ha participado en una capacitación,
recibirá una invitación para los 5, pero solo debe aceptar una. Después de la capacitación,
se le enviará un acuerdo con los padres para que lo firme. Una vez que se devuelve el
acuerdo de los padres, el estudiante puede comenzar la instrucción en-persona.

Horario de entrenamiento de seguridad para padres

Lunes 15 de marzo a las 9�00

Martes 16 de marzo a las 3� 30- Español

Jueves 18 de marzo a las 12�00

Viernes 19 de marzo a las 9�00- Español y 2�00 pm

Todos los padres que aún no hayan asistido a una capacitación deben asistir a UNA de las
capacitaciones, pero las 5 invitaciones se enviarán a todos.

¡El condado de Sonoma se muda al Nivel Rojo
Sunday!
El superintendente de escuelas del condado, Steve Herrington, informa que el cambio es el
resultado de la decisión del estado de ajustar el requisito de tasa mínima de casos. Dado
que Sonoma ha cumplido con este nuevo requisito, se le atribuyó dos semanas de
mantenimiento de menos de 10 casos por 100.000.

Esto permite a los distritos agregar escuelas intermedias y secundarias a los planes de
reapertura.



El Preliminar del Plan de Seguridad COVID-19 del Consorcio se agregará al sitio web del
Consorcio. Es una copia preliminar mientras esperamos la revisión del condado como una
mejor práctica.

A los clientes del Centro Regional se les ofrecerá
la vacuna a partir del 15 de marzo.
Todos los consumidores del Centro Regional y de los centros de Vida Independiente y los
servicios de apoyo en el hogar son elegibles para la vacuna COVID a partir del 15 de marzo
de 2021. Puede recibir una vacuna para su hijo con su proveedor de atención médica,
farmacias locales, departamento de salud local y clínicas emergentes como la de Analy
Escuela Secundaria. También puede registrarse en myturn.ca.gov. Se sugiere que llame con
anticipación para programar una cita.

CPP del distrito de escuelas secundarias del
condado de West Sonoma
Todos los distritos escolares del estado deben publicar un plan del Programa de prevención
de COVID-19. Aquí está el plan WSCUHSD. Este plan describe cómo el distrito controlará
las exposiciones al virus SARS-CoV-2 en el lugar de trabajo.

Finalmente para hoy: el

El horario de verano cambia mañana. Avanza una hora.

Las vacaciones de primavera están programadas del 22 al 26 de marzo. Relájate,
diviértete y mantente seguro.

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1088007/COVID-19_Prevention_Program_For_WSCUHSD.pdf

