Informe para el jueves, 11 de febrero 2021
Buenas tardes familias de Sulphur Springs. Esta es la Dra. Catherine
Kawaguchi, su superintendente con el informe del jueves, 11 de febrero de
2021.
Durante la reunión de la Mesa Directiva de anoche, presenté la información
más reciente del Departamento de Salud Pública del Condado de Los
Ángeles con respecto al estado de nuestra reapertura de TK hasta el 2º grado
el 16 de febrero. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los
Ángeles tuvo una reunión especial para educadores el 9 de febrero. Durante
la reunión, se dio a conocer que las escuelas de K-12º en los condados de
California que se encuentran en el Nivel uno (Morado Generalizado) del Plan
Estatal para una Economía Más Segura, incluyendo el condado de Los
Ángeles, tienen prohibido reabrir para instrucción en persona mientras el
ajuste diario la tasa de casos permanece por encima de 25 por cada 100,000
habitantes. La excepción a este protocolo es que los distritos pueden brindar
instrucción a un subgrupo definido de estudiantes que necesitan instrucción,
servicios y apoyos en persona.
Aunque se aprobó la reapertura de las exenciones de nuestro distrito escolar,
no se nos permite reabrir hasta que la tasa de casos ajustada para el
condado de Los Ángeles haya disminuido a menos de 25 casos por 100,000
habitantes durante 5 días consecutivos. El martes 9 de febrero, la tasa de
casos en el condado de Los Ángeles fue de 31.7 por 100,000.
Hoy, durante la reunión de superintendentes con el Departamento de Salud
Pública del Condado de Los Ángeles, nos enteramos de que no se requerirá
que los distritos completen un formulario de "Revisión de Seguridad" del
Departamento de Salud Pública de California. Nuevamente, para reabrir, los
distritos solo necesitan esperar hasta que la tasa de casos sea menor a 25
por 100,000 durante 5 días consecutivos antes de poder reabrir sus
programas.
El condado de Los Ángeles también declaró que, si la tasa de casos es
menor de 25 por 100,000 durante 5 días consecutivos, los distritos podrán
reabrir sus programas de TK hasta el 6º grado. Con esta nueva
información, planearemos reabrir nuestro TK hasta el 6º grado a través de
un enfoque escalonado, tentativamente a partir del 1º de marzo.
Nuevamente, esto depende de la tasa de casos en el condado de Los
Ángeles.

También he incluido en este informe mi presentación que presenté en la
reunión de la Mesa Directiva anoche. En la presentación, he incluido una
línea de tiempo para mostrar la cantidad de veces que nuestro distrito escolar
ha intentado reabrir y se ha retrasado por las regulaciones del estado y/o del
condado. Por favor, tómense el tiempo para leer la presentación, ya que les
proporcionará información adicional sobre lo que nuestro distrito escolar debe
completar para intentar reabrir nuestros programas de educación general.
Como recordatorio, no se proporcionará transporte para la población
estudiantil de educación general como se hizo en el pasado, excepto para
una población específica. Los estudiantes que están en esta población
específica ya han sido contactados por el departamento de transporte para
los grados de TK a 2º año. El Departamento de Transporte comenzará a
comunicarse con los estudiantes en los grados de 3º al 6º que se encuentran
en esta población específica para discutir las necesidades de transporte.
Gracias nuevamente por tomarse el tiempo para escuchar estos informes y
por tomarse el tiempo para leer la presentación adjunta de la reunión de la
Mesa Directiva de anoche. Por favor, sepan que la reunión de la Mesa
Directiva también está grabada y pueden verla en nuestro sitio web del
distrito escolar donde pueden escuchar las conversaciones de nuestra Mesa
Directiva.
Siempre sepan que estamos aquí para apoyarlos a ustedes y a sus familias, y
continuaré brindando informes adicionales según sea necesario para que
tengan la información más reciente en todo momento.
Deseándoles a ustedes y a sus familias un feliz día de San Valentín. Gracias.

