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Todas las aulas del Consorcio están abiertas
para el aprendizaje en persona

Aquí está una estudiante que trabaja con la terapeuta ocupacional, Honora Russell.
Esta semana vimos abiertas las últimas tres clases del Consorcio de Park Side. Si bien los
grupos estables comenzaron pequeños, ya estamos haciendo planes para aumentar el
tiempo y / o los días de los horarios de los estudiantes. Todos los estudiantes y familias que
deseaban regresar fueron invitados a hacerlo. No podríamos estar más felices.

LAS PRINCIPALES DE ESTA SEMANA
HISTORIAS

El condado de Sonoma está en el Orange nivel
El condado se mudó a Orange el miércoles. Pero, ¿cómo afecta esto a las escuelas? Estar en
Orange significa que el límite de capacidad para actividades en el interior ha aumentado y
las grandes reuniones al aire libre, como la graduación, se pueden aumentar al 33%. Estos
son algunos cambios. El superintendente de escuelas del condado, Steve Herrington,
informa que la mudanza no cambia las prácticas de salud del aula o del plantel escolar.
El sistema de niveles coloreados puede desaparecer si se cumple la predicción del
gobernador Newsom de que la economía estará completamente abierta para el 15 de junio.
El enfoque ahora cambiará al otoño y cómo podemos volver a estar completamente
abiertos, a tiempo completo y en persona y en cumplimiento con los estándares temporales
de emergencia de Cal / OSHA y las pautas de salud pública. Como nota, parece que las
máscaras seguirán formando parte de la ecuación incluso en el otoño. Sin embargo, el
superintendente estatal Tony Thurmond ha indicado que todavía puede haber una
necesidad de opciones de aprendizaje a distancia para algunas familias en el otoño.
Continuaremos estando atentos ya que todavía hay muchas incógnitas en lo que respecta a
COVID-19 y sus variantes y su impacto en los estudiantes, las familias, el personal y los
miembros de la comunidad. Si bien a todos los maestros y miembros del personal se les ha
ofrecido la vacuna, no debemos bajar la guardia.

6 pies a 3 pies
Los CDC actualizan estas pautas para el distanciamiento social y luego el condado actualizó
sus pautas. Podemos acercar los escritorios / sillas, pero cuando los estudiantes no están
usando máscaras, como la merienda o el almuerzo, deben mantener el distanciamiento
social de 6 pies. Lea las pautas en nuestro sitio web.

Año Escolar Extendido
El equipo continúa haciendo planes para ESY. Estamos buscando un modelo híbrido para
ESY para que los estudiantes que aún no hayan regresado en persona puedan continuar
participando desde casa. Se envió una encuesta a los padres para ayudar con nuestros
planes, pero hasta la fecha no hemos recibido esta encuesta de muchas familias sobre las
preferencias de ESY. Melissa Norris volverá a enviar una encuesta reconfigurada a su
correo electrónico hoy.

Finalmente para hoy:
No hay clases para el 19 de abril excepto Twin Hills. La Sra. Wesley-Fagundes hará la
transición de regreso al calendario de la Escuela Intermedia Twin Hills y estará abierta el
19 de abril.

