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2 de septiembre de 2020 

Hola padres del distrito escolar de Santee, 

Como muchos de ustedes saben, las escuelas del condado de San Diego fueron oficialmente 
autorizadas a reiniciar tan pronto como el día de ayer, 1 de septiembre. 

En la reunión de la Junta de Educación de anoche discutimos nuestro calendario de reapertura y 
hemos publicado información actualizada sobre los plazos para el regreso de los estudiantes y los 
horarios híbridos de las escuelas en nuestra página web del Distrito. Los padres de los estudiantes que 
reciben servicios de educación especial a través de un formato de clase especial de día recibirán una 
carta de nuestro departamento de educación especial hoy por correo electrónico. 

Los directores enviarán una comunicación a los padres la semana que viene sobre los horarios 
híbridos AM/PM y los grupos de estudiantes asignados en cada grupo. Estos horarios se publicarán el 
viernes 11 de septiembre. El personal ha estado trabajando en los horarios y manteniendo a los 
hermanos estudiantes en el mismo tiempo de grupo. 

Los materiales educativos para padres y estudiantes vendrán en las próximas semanas sobre nuestro 
re-ingreso seguro en los planteles este mes. Deseamos que los niños vuelvan a la escuela y espero que 
ellos también.

Que tengan una gran noche.  

Dra. Kristin Baranski 
Superintendente

El Distrito Escolar de Santee quiere seguir conectándose con ustedes por correo electrónico. Si 
prefiere ser eliminado de nuestra lista, por favor contacte al Distrito Escolar de Santee directamente. 
Para dejar de recibir todos los mensajes de correo electrónico distribuidos a través de nuestro servicio 
SchoolMessenger, siga este enlace y confirme: Unsubscribe  

SchoolMessenger es un servicio de notificación utilizado por los principales sistemas escolares del país 
para conectarse con los padres, los estudiantes y el personal a través de la voz, el texto SMS, el 
correo electrónico y los medios sociales. 

https://go.schoolmessenger.com/#/unsubscribe/418/
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