¿UN REGRESO AL APRENDIZAJE EN LINA?
Mi escuela/clase puede regresar temporalmente en línea porque…

estado y del condado
de cómo manejar un
incidente que
contiene pruebas de
COVID positivas o con
síntomas puede en
algunos casos requerir
un regreso a la
instrucción en línea
por corto tiempo. Para
minimizar la
posibilidad el rastreo
de contactos es
importante que se
sigan las precauciones
de salud y seguridad
en todo momento
mientras están en el
campus de las
escuelas.

• En algunos casos, una
necesidad repentina
de poner en
cuarentena o aislar a
un miembro del
personal en un día
escolar puede resultar
en la incapacidad de
obtener un maestro
sustituto en persona
para cubrir la clase de
su hijo o un período de
clase para el día. En
estos casos, puede
requerir un regreso
temporal a la de
instrucción en línea.

• Nuestra implementación

Acción de Gobierno

Orientación del Condado

• La orientación del

Falta de cobertura en un salón

Con la pandemia de COVID que sigue afectando a nuestra comunidad, existe la posibilidad de que se
requiera un regreso temporal al aprendizaje en línea. Esto podría suceder en un salón de clases, en
algunos grados, o en un nivel escolar. Queremos que las familias estén conscientes del proceso que
usaremos en el caso de que los estudiantes puedan regresar al aprendizaje a distancia.

de múltiples prácticas
de salud y seguridad nos
permite permanecer
abiertos en
cumplimiento con las
directrices estatales,
incluso si el Condado de
Fresno está en el Nivel
morado y bajo los
criterios más recientes
de la Orden de quedarse
en casa. Sin embargo,
estamos preparados
para una posibilidad en
el futuro de que se nos
exija cerrar los campus
de las escuelas por
orden del gobierno.

Preguntas frecuentes
¿Tendría un aviso previo?
Nuestra escuela haría todo lo posible para dar a los padres un aviso por adelantado, pero dada la imprevisibilidad de algunas
de las causas que puede tener que volver a la instrucción en línea, un aviso con 24 horas de anticipación puede no ser posible.
En todos los casos, notificaremos a las familias lo antes posible y nos disculparemos con antelación si alguna vez debe tomar
una decisión día de movernos en línea. Usaremos (insert your school’s usual method of parent communication here – e.g.
Text, Phone, push notification) para notificar a las familias en caso de que se produzca un retorno a corto plazo a la
instrucción en línea.
¿Cambiaría el horario de mi hijo?
No, sea cual sea el horario actual en persona en el momento de un regreso temporal en línea seguiría siendo el mismo.

¿Qué puedo hacer para minimizar la posibilidad de que se sea necesario ese cambio?
Para minimizar la propagación de COVID-19 es importante que las precauciones de salud y seguridad se siguen en
todo momento mientras están en el campus de la escuela.
More Info @ www.cusd.com

