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23 de Julio de 2020  
 

Como mencionamos en nuestra comunicación con los padres el viernes 17 de julio, el Gobernador 
Newsom publicó nuevas restricciones a nivel estatal para el regreso de los estudiantes a las 
escuelas.  Estas restricciones incluyen: 
 Los distritos escolares ahora deben seguir el monitoreo de datos a nivel de condado antes 

de que puedan abrir para la instrucción en persona. 
 Los distritos escolares pueden reabrir para la instrucción en persona en cualquier momento 

si se encuentran en un condado que no ha estado en la lista de monitoreo del condado en los 
14 días anteriores.  San Diego es uno de los 32 condados actualmente en la lista de 
monitoreo.   

 Los niños de 3º a 8º grado deberán usar una máscara todo el día.  Se recomienda que los 
niños de K a 2º grado usen una máscara.   

 La distancia física entre los adultos sigue siendo de seis pies de distancia y seis pies de 
distancia de los niños.  Sin embargo, el distanciamiento físico entre los niños ahora 
establece que deben mantener seis pies de distancia entre sí, como sea posible.  

 La guía de salud pública recomienda que el personal de todas las escuelas de California se 
someta periódicamente a pruebas de COVID-19, según las tendencias de las enfermedades 
locales y según lo permita la capacidad de las pruebas. 

 Por último, los distritos escolares deberían ofrecer un riguroso programa de aprendizaje a 
distancia, asegurando que todos los estudiantes tengan acceso a herramientas de 
aprendizaje y a un instructor calificado.   

Como el condado de San Diego está en la lista de monitoreo, el Distrito Escolar de Santee no puede 
comenzar el año escolar con instrucción en persona. Sin embargo, comenzaremos con la 
enseñanza a distancia para todos los estudiantes el 19 de agosto.  Cuando se nos permita volver 
a la instrucción en persona, usaremos nuestro modelo híbrido AM/PM para "volver a la escuela".  
Sigue siendo nuestra prioridad proveer a todos los estudiantes de instrucción en persona a tiempo 
completo cuando las condiciones de nuestro condado y las restricciones del estado lo permitan.    
 
Algunos miembros de nuestra comunidad han preguntado sobre la disposición de exención en las 
nuevas directrices del Estado para la instrucción en persona.  Entendemos que nuestra oficina local 
de salud pública aprenderá más sobre este proceso del Departamento de Salud Pública de California 
y ellos a su vez compartirán esta información con nosotros.  Actualizaremos nuestras Preguntas 
Frecuentes (FAQs) cuando recibamos esta comunicación.   
  

Nuestro proceso de inscripción para el año escolar será el siguiente:  
1. Si quiere instrucción en persona para su hijo una vez que el Condado esté fuera de la lista de 

control, su hijo(s) será asignado automáticamente a un maestro de clase en su escuela de 
asistencia.  Los maestros comenzarán el año con la enseñanza a distancia y cambiarán a la 
instrucción en persona cuando ya no estemos en la lista de monitoreo y hayamos preparado 
adecuadamente todos los espacios físicos en cada escuela. 

2. Si desea un programa de aprendizaje a distancia este año escolar, en lugar de la instrucción en 
persona, por favor envíe su información utilizando el siguiente formulario antes del 31 de julio: 
Programa de Aprendizaje a Distancia/Distance Learning Program.  Este programa será para 
cualquier padre que no quiera que su(s) hijo(s) regrese(n) a la instrucción en persona una vez 
que el Condado esté fuera de la lista de control.  Puede ignorar este paso si ya ha presentado su 
información. 

 
 
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0c7F9uyOMEav-VRil_7dq08glLpsojJIrb-AwZ6wr_lUOVkySDVJTDE4VkNGSDRXQzQ2V1hIUUdEWi4u
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Encontrará información actualizada sobre los componentes de nuestro programa de aprendizaje a 
distancia y el Plan de Reapertura de Escuelas Seguras en el sitio web del Distrito: 
www.santeesd.net.  Continuaremos actualizando nuestras preguntas frecuentes a medida que 
recibamos nuevas preguntas e información del Condado y del Estado.   
 
Gracias, de nuevo, por su confianza en nosotros al implementar nuestro "Plan de Reapertura de 
Escuelas Seguras" este año escolar.  Recibirán una comunicación de la escuela de su hijo con respecto a 
la programación de AM/PM en las próximas semanas junto con las opciones de cuidado de niños en la 
escuela a través de nuestro programa Project SAFE.   
 
Sinceramente, 
 
 
 

Dustin Burns Kristin Baranski, Ed.D. 
Board President Superintendent 
 
 

Haga clic aquí para saber más sobre el: 
• Distance Learning Program 
• Safe at School Reopening Plan 

http://www.santeesd.net/
http://www.santeesd.net/Page/14659
http://www.santeesd.net/cms/lib/CA01000468/Centricity/Domain/1/2020-21%20SAFE%20AT%20SCHOOL%20Reopening%20Plan%20v20200717.pdf

