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Committed to Excellence
Estimadas familias de Gonzales:
La semana pasada, el Estado de California adoptó un presupuesto para 2020-2021. Con la aprobación
del presupuesto, también se aprobaron varias leyes que tuvieron un resultado inmediato en cuanto a la
capacidad de los Distritos para la planificación de reabrir las escuelas para el año escolar 2020-2021. El
estado ha proporcionado cierta flexibilidad a los distritos en el desarrollo de opciones educativas locales
para el año escolar 2020-21 dentro de ciertos parámetros identificados. Dos leyes específicas obligan al
Distrito a proporcionar "instrucción en persona en la mayor medida posible" mientras siguen los
protocolos de salud y seguridad descritos por las oficinas de salud pública locales y estatales.
SB 98 (Proyecto de ley del senado 98) provee tres opciones para proporcionar instrucción en 2020-21:
1. Instrucción en persona
2. Aprendizaje a distancia
3. Modelo de instrucción híbrida a través del aprendizaje en persona y a distancia
AB 77 Section 43503 (Proyecto de ley asamblea 77, Sección 43503) requiere que todas las escuelas
ofrezcan una opción de aprendizaje a distancia "en cualquiera de las siguientes circunstancias:
(A) En una agencia educativa local o en toda la escuela como resultado de una orden u orientación de un
oficial de salud pública estatal o un oficial de salud pública local;
(B) Para alumnos que son médicamente frágiles o estarían en riesgo por la instrucción en persona, o que
están en cuarentena por exposición al COVID-19".
Las pautas de salud del condado y del estado continúan exigiendo a los estudiantes y al personal la
distancia social, no mezclar cohortes (es decir, permanecer en grupos consistentes), establecer tamaños
de clase que permitan un mínimo de seis pies de distancia entre los estudiantes (un promedio de 12-16
estudiantes por clase en GUSD), y requiere el uso de máscaras por todo el personal y los estudiantes
(mayores de dos años).
Utilizando la información que nos proporcionaron nuestras encuestas de junio a padres y personal
(oprima aquí para los resultados de la encuesta), y la actualización del 30 de junio de las pautas estatales,
Gonzales Unified, se está preparando para posiblemente implementar los tres modelos identificados en
SB 98. Esto es necesario por la necesidad de la comunidad y el estado fluido de la Pandemia COVID-19.
Los modelos que se ofrecerán en el otoño basado a la información que tenemos en este momento son:
• Cuatro días a la semana de instrucción de día completo (cinco días para subgrupos identificados);
• Modelo híbrido (con detalles de estructura a seguir);
• Aprendizaje a distancia completa
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Para determinar la participación en el programa, le pedimos a cada familia que complete un formulario
de preferencia para el estudiante. El enlace se puede encontrar aquí: Formulario de preferencia para
regreso a clases.
Para las familias que solicitan un modelo híbrido, tengan en cuenta que nuestras escuelas no
proporcionarán cuidado de niños. Si necesita cuidado de niños, por favor oprima aquí, Cuidado de niños
para obtener detalles sobre el cuidado de niños disponible en nuestra área.
Complete el formulario de preferencia antes del 20 de julio de 2020. Será necesario completar un
formulario para cada niño / estudiante matriculado. Las selecciones estarán vigentes para el primer
semestre del año escolar 2020-2021 en este momento.
También me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitarlo a una reunión de padres el 16 de julio
del 2020, la sesión en inglés será a las 5:30 p.m. y en español a las 6:30 p.m. En esta reunión estaremos
proporcionando información actualizada a la comunidad sobre nuestro progreso para mejorar la
seguridad de los estudiantes / personal, nuevos protocolos de transporte, cambios en la programación
educativa / educativa y estadísticas sobre COVID-19 en nuestra comunidad y distrito.
En este momento, seguimos esperando ver a todos los estudiantes regresar a la escuela el 13 de agosto
de 2020, independientemente del modelo de instrucción.
Para preguntas relacionadas con esta información, comuníquese conmigo al 831-675-0100, extensión
8110 o por correo electrónico a yirving@gonzales.k12.ca.us.
Cordialmente,

Yvette M. Irving
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