
12 de octubre de 2020 

Estimados Padres de Familia y Tutores, 

En las últimas semanas mucho ha cambiado en el condado de San Joaquín, y quería proporcionarles a 
todos una actualización. El número de casos COVID-19 y la tasa de positividad siguen disminuyendo en 
el condado de San Joaquín, aunque no hemos alcanzado un nivel que permita la reapertura segura de 
las escuelas K-12, estamos muy cerca. La semana pasada el condado de San Joaquín pasó del Nivel 
Morado al Nivel Rojo en la red de informes de los estados. Esto significa que las escuelas pueden, en 
este momento, potencialmente reabrir para la instrucción en persona el 19 de octubre de 2020. Aunque 
no se ha confirmado ningún calendario en este momento, New Hope está en el proceso de preparación 
para abrir a mediados de noviembre, después del primer trimestre. Como parte de nuestro plan de 
reapertura, nos gustaría tener en cuenta sus comentarios. Hemos creado una breve encuesta que 
ayudará a determinar nuestros próximos pasos. Complete la siguiente encuesta antes del viernes 19 de 
octubre de 2020. 

Oprime Aqui 

Cuando los estudiantes son traídos de vuelta al campus, todos tendrán que seguir numerosas nuevas 
medidas de seguridad, incluyendo exámenes diarios de salud, mantener distanciamientos sociales, usar 
máscaras, permanecer en cohortes, no compartir artículos y con frecuencia lavarse las manos. De 
acuerdo con las pautas 2020-21, las familias seguirán teniendo la opción de permanecer en el 
Aprendizaje a Distancia si así lo desea. 

Todo el mundo quiere que nuestras escuelas reabrir y nuestras vidas vuelvan a la normalidad, sin 
embargo, estos deseos no pueden superar la seguridad de sus hijos y de nuestro personal. La Escuela 
New Hope se abrirá a la instrucción en persona en algún momento en el futuro, pero nuestra escuela va 
a tomar esto lento y asegurarse de que tenemos todos los protocolos en su lugar. Me doy cuenta de que 
para algunos de ustedes reabrir no puede venir lo suficientemente pronto, mientras que para otros 
estarían contentos si permaneciéramos cerrados todo el año. No importa qué decisión se tome o qué 
cronograma se desarrolle, habrá individuos en ambos lados. Utilizaremos los comentarios de nuestras 
partes interesadas y la orientación del Departamento de Salud Pública a medida que tomemos estas 
decisiones muy complejas. Gracias por su continuo apoyo y por el compromiso con la educación de sus 
hijos. ¡Estamos juntos en esto! 

Respetuosamente, 
 
Janet Stemler 
Superintendente, Directora 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUJXQgZR6Ry4HpxQD2aSLae7v2h_GhEgUvyfnOcD17154FwQ/viewform?fbzx=447379285828108431

