Reapertura total de las escuelas para el nuevo curso escolar
Estimadas familias del SYSD:
Quiero expresar mi sincero agradecimiento a nuestros padres y tutores, por su
paciencia, resistencia y colaboración para trabajar JUNTOS durante este tiempo sin
precedentes de la pandemia. Nuestros maestros y personal se han enfocado en
proveer la mejor educación posible para su hijo/a a través de nuestra Academia de
Aprendizaje a Distancia y el Programa de Aprendizaje Híbrido. Nuestro distrito está
muy orgulloso de nuestros estudiantes por lograr más del 94% de asistencia en todo el
distrito y por continuar trabajando arduamente en sus clases durante este desafiante
año escolar.
El Condado de San Diego, el estado y la nación van en la dirección correcta, ya que las
tasas de casos de COVID siguen bajando y se mantienen bajas. Nuestra comunidad de
San Ysidro tiene ahora una de las tasas de vacunación más altas del condado. Esto ha
ayudado a disminuir significativamente los casos de COVID en nuestra región.
El nuevo año escolar 2021-22 está programado para comenzar el lunes 26 de
julio. Nuestra Mesa Directiva ha tomado medidas para reabrir completamente nuestras
escuelas para el nuevo año y para ofrecer dos programas de instrucción, si es
permitido por el estado y los departamentos de salud del condado: 1) Instrucción
completa en persona 5 días/semana; y 2) Academia de Aprendizaje Virtual. Mientras
que el distrito anima a las familias a seleccionar la instrucción completa en persona en
la escuela para el aprendizaje de su hijo/a, entendemos que algunas familias pueden
preferir que su hijo/a continúe el aprendizaje en línea debido a la pandemia de COVID y
otros factores. Hay que tener en cuenta que los datos emergentes sobre el rendimiento
de los estudiantes a nivel estatal y nacional indican que los estudiantes que
aprenden en persona en la escuela muestran tasas de éxito académico más
fuertes.
Según el Gobernador Gavin Newsom, la economía de California está programada para
reabrirse completamente el 15 de junio. El sistema de "niveles", que tuvo un impacto en
nuestras escuelas, ya no se utilizará en nuestro estado. La seguridad sigue siendo una
prioridad en nuestras escuelas, ya que nuestro distrito continuará implementando
protocolos de seguridad escolar alineados con la orientación del Departamento de
Salud Pública de California.
Aunque esperamos que todos los miembros de nuestro personal y la gran mayoría de
nuestros estudiantes vuelvan a la instrucción tradicional en persona para el año escolar

2021-22, entendemos que algunas familias prefieren que sus estudiantes permanezcan
en casa para la instrucción virtual. Cada escuela envió recientemente una importante
encuesta a las familias para que seleccionen su preferencia de instrucción entre el
aprendizaje presencial y el virtual para su hijo/a el próximo año. Los resultados de la
encuesta nos ayudarán a establecer un modelo de instrucción para servir a los
estudiantes que deseen permanecer en el aprendizaje virtual el próximo año escolar.
Es importante notar que la Academia Virtual de nuestro distrito el próximo año
requerirá que los padres/tutores y los estudiantes firmen un Contrato de
Aprendizaje Virtual que sirve como un compromiso de asistencia escolar positiva
y competencia académica. El distrito no recomienda que los estudiantes que tuvieron
problemas de asistencia y/o académicos este año continúen dentro de un programa de
aprendizaje virtual el próximo año escolar.
La inscripción escolar para el año escolar 2021-22 ya está disponible en el sitio web
de nuestro distrito haciendo clic en Inscripción en línea. Por favor, inscriba a su hijo/a
en la escuela tan pronto como sea posible y póngase en contacto con la oficina de la
escuela de su hijo/a para el apoyo en la inscripción.
Nuestro programa de verano, El superhéroe que hay en ti, se ofrecerá del 15 de junio
al 2 de julio. Un folleto con los detalles fue enviado recientemente por correo
electrónico. El programa proporciona desayuno y almuerzo para cada estudiante
participante e incluye una excursión cada semana. Se aplicarán todas las medidas y
protocolos de seguridad necesarios de COVID-19. La inscripción ya está abierta y
termina el 31 de mayo. Las plazas son limitadas. Por favor, inscríbase lo antes posible
haciendo clic AQUÍ.
Recientemente se anunció que todos los niños de 12 años o más son ahora elegibles
para recibir la vacuna para la COVID-19. Por favor, haga clic en el sitio web de
información de COVID-19 del Condado de San Diego para obtener más detalles y para
programar una cita.
¡Estamos muy contentos de dar la bienvenida a los estudiantes a nuestras aulas para
el nuevo año escolar el 26 de julio! Esperamos un año escolar 2021-22 seguro,
productivo y educativo.
Atentamente,

Gina Potter, Ed.D.
Superintendenta

