LO QUE PUEDO ESPERAR ...
EL CAMINO A LA REAPERTURA
Las condiciones COVID del Condado de Fresno han permitido a las escuelas regresar a la instrucción en persona con múltiples reglas de salud y seguridad en su lugar.


En octubre, las familias eligieron entre dos opciones de aprendizaje: Aprendizaje en línea o Aprendizaje híbrido en el la escuela.
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Los empleados y el liderazgo de Clovis Unified han trabajado juntos para planificar el regreso saludable de los estudiantes y el personal que regresa para recibir instrucción híbrida in sitos de las escuelas, incluyendo:


• Implementación práctica of nuevos protocolos de salud y seguridad
• Horarios de instrucción en el nivel primario y secundario • Son proporcionará el transporte y comidas escolares
• Cómo los estudiantes se moverán en la escuela • Y otros elementos del día escolar
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UN CAMINO SALUDABLE DE REGRESO A LAESCUELA Horario Hybrid | Cubiertas de cara | Distanciación física

Aumento de la desinfección | Controles de temperatura y salud y más

Traer a los niños de forma segura de vuelta a la escuela es nuestra primera prioridad. Así es como se verá una reapertura por fases
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Bajo Exención

Elemental	Las condiciones del condado cumplieron 14 díasenelnivelII


El Condado de Fresno ha cumplido con los requisitos COVID de California para reabrir los campus escolares de los grados TK-12. Una vez que las escuelas abran para la instrucción en persona con las reglas de salud y seguridad en su lugar, pueden permanecer abiertos incluso si el condado regresa a un nivel más restrictivo bajo el plan del estado para reabrir la economía.
 La Exención para las clases Primarias de Clovis Unified fue aprobada por el Condado de Fresno en octubre y permite a las escuelas ofrecer opciones de instrucción en persona independientes del nivel de California. Cada escuela de CUSD ha personalizado su tiempo y proceso basado en los resultados de la encuesta de los padres y las necesidades de
la escuela, con instrucción en persona que comienza el 3 noviembre 2020 y no más tarde que el 19 de enero de 2021. Consulte con el sitio de su escuela para obtener detalles sobre el plan de su escuela.
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ESCUELAS UNIFICADAS DE CLOVIS PLAN DE REGRESO A LA ESCUELA PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA, VISITE: CUSD.COM/BACKTOSCHOOL2020, SELECCIONE "NUESTRO PUNTO DE PARTIDA"
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