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“EXCELLENCE IN EDUCATION” 

30 de septiembre de 2020 
 
Solicitud de exención para reapertura de escuelas primarias del distrito escolar unificado 
Waterford 
 
Estimado padre o tutor legal: 
 
El propósito de esta carta es informarle que he presentado una solicitud de exención al 
funcionario de salud pública del condado para reabrir la escuela primaria Richard Moon 
en un enfoque de dos fases. Si se aprueba nuestra solicitud, los estudiantes que 
actualmente están inscritos en nuestro modelo de aprendizaje a distancia (DL) volverán a 
recibir instrucción en persona en la escuela de acuerdo con las siguientes fases: 
 
Fase 1 (TK-K-1): Los estudiantes de Kindergarten de transición, Kindergarten y 1er grado 
regresarán a la escuela en grupo "A" y "B", no antes del 19 de octubre de 2020. Los 
estudiantes asignados al grupo A asistirán a la escuela el lunes y el martes, los estudiantes 
del grupo B asistirán a la escuela el jueves y viernes. Cuando los estudiantes no están en la 
escuela, participarán en el aprendizaje a distancia modificado en casa. La directora 
notificará a las familias a qué grupo están asignados sus estudiantes. 
 
Fase 2 (2-3): Los estudiantes de los grados 2 y 3 regresarán a la escuela en grupo "A" y "B", 
no antes del 2 de noviembre de 2020. Los estudiantes asignados al grupo A asistirán a la 
escuela el lunes y martes, los estudiantes en el grupo B asistirá a la escuela el jueves y 
viernes. Cuando los estudiantes no están en la escuela, participarán en el aprendizaje a 
distancia modificado en casa. La directora notificará a las familias a qué grupo están 
asignados sus estudiantes. 
 
Este enfoque gradual de “apertura suave” brinda a nuestros estudiantes más y maestros 
jóvenes la oportunidad de desarrollar rutinas en el salón que apoyan el aprendizaje y de 
comenzar el proceso de regreso a la escuela tradicional. 
 
Entiendo que le interesarán los detalles de nuestro plan de reapertura. Los invito a ver un 
seminario web de Community Zoom el martes 6 de octubre (5:00 en inglés) (6:00 en 
español). Los detalles del seminario web se le enviarán por correo electrónico y mensaje 
de texto, y se pueden encontrar en nuestro sitio web www.waterford.k12.ca.us. 
 
Sinceramente, 
 
 
Don Davis 


