2 de octubre de 2020

Actualización - Nuestros Planes Para Nuestro Regreso Completo
a la Instrucción en Persona en las Escuelas de Sacramento
Estimada Comunidad de Escuelas Católicas Primarias del Condado de Sacramento:
Les escribo para informarles sobre nuestros planes para un regreso completo a la instrucción en persona,
en las escuelas del condado de Sacramento. El pasado martes 29 de septiembre, el condado de Sacramento
proporcionó información de que, debido a una caída en los casos de Covid-19, el condado pasó del nivel
morado al rojo. Este cambio es significativo porque todas las escuelas pueden reabrir después de que el
condado haya estado en el nivel rojo durante catorce días; para el condado de Sacramento, esa fecha sería
el 14 de octubre, siempre que las tendencias sigan siendo las mismas.
El condado de Sacramento comenzó el regreso a la instrucción en persona para los grados TK-6 bajo una
exención a principios de septiembre. Si el condado alcanza los 14 días requeridos en el nivel rojo el día 14
de octubre, los estudiantes en los niveles 7 y 8 podrán regresar a la instrucción en persona. Hemos
encontrado que es mejor permitir un regreso gradual a las instalaciones por nivel, por lo que les doy a las
escuelas de Sacramento hasta el 19 de octubre para que todos los niveles vuelvan a las instalaciones. Las
escuelas continuarán ofreciendo a las familias la opción de instrucción en persona o aprendizaje remoto.
Si las escuelas de Sacramento vuelven a abrir porque el condado está en el nivel rojo, como estaba
planeado, todos los estudiantes son elegibles para regresar a clases. Si esto no sucede, permaneceremos
bajo el programa de exención para los grados TK-6; los mantendré informados de cualquier cambio. En
cualquier caso, usaremos el mismo protocolo de regreso a la escuela, que se puede ver aquí:
www.scd.org/2021schools. Nuestras escuelas preparatorias tienen sus propios planes para regresar a las
instalaciones, que compartirán con sus comunidades cuando estén finalizados. El director de su escuela
comunicará los planes exactos para su escuela en los próximos días.
Depende de todos nosotros mantener la guardia y mantener bajos los índices de infección, así que gracias
por hacer su parte y gracias por su continuo apoyo a la educación Católica.
Paz,

Lincoln Snyder
Superintendente y Director Ejecutivo de Escuelas Católicas
La Diócesis de Sacramento

