
Título:  Actualización de la reapertura de la escuelas del SYSD 

 

Estimadas familias del SYSD: 

 

Que este mensaje les traiga destellos de esperanza a ustedes y a sus familias, ya que en los 

últimos meses se han hecho notables progresos para combatir con éxito la pandemia de COVID 

gracias a los esfuerzos colectivos de nuestro país, estado, condado y comunidad. 

 

El 11 de marzo, la Mesa Directiva del SYSD autorizó al distrito continuar con el Programa de 

Aprendizaje a Distancia y a iniciar un Programa de Aprendizaje Híbrido después de las 

vacaciones de primavera. El Programa de Aprendizaje Híbrido comenzará la semana del 12 de 

abril y ofrecerá 1 día por semana o 2 días por semana de instrucción en persona, dependiendo de 

la disponibilidad de personal. Se enviará una encuesta por correo electrónico el viernes 19 de 

marzo para que las familias puedan conocer más sobre el Programa de Aprendizaje Híbrido y 

elegir si quieren que su hijo/a participe en la Academia de Aprendizaje a Distancia o en el 

Programa de Aprendizaje Híbrido durante los últimos meses de la escuela. 

 

La semana del 5 de abril todos los alumnos permanecerán en la Academia de Aprendizaje a 

Distancia.  Durante esta semana los alumnos recibirán los nuevos horarios diarios que 

comenzarán la semana del 12 de abril. También la semana del 5 de abril, los estudiantes serán 

entrenados virtualmente en los procedimientos de seguridad de COVID de la escuela y el distrito 

ofrecerá una orientación virtual para los padres acerca de la reapertura de las escuelas el 8 de 

abril. 

 

La seguridad es la máxima prioridad de nuestro distrito.  El Plan de Seguridad COVID del 

distrito está alineado con las directrices del Departamento de Salud Pública de California para los 

procedimientos de seguridad COVID de la escuela. Afortunadamente, la tasa de casos de 

COVID del condado ha bajado a 6.8/100,000 (del 28 de febrero al 6 de marzo) y las tasas de 

casos de nuestro código postal del distrito han bajado a 9/100,000 en 92173, y 10.2/100,000 en 

92154, para el período del 21 al 27 de febrero.  El condado de San Diego pasó al nivel rojo el 17 

de marzo, lo que permite que todas las escuelas vuelvan a abrir.  Nuestro distrito está agradecido 

de que todos nuestros educadores habrán tenido la oportunidad de programar ambas citas para la 

vacuna COVID alrededor del 2 de abril, si así lo desean.  

 

Estoy orgullosa de nuestros estudiantes por su resistencia, perseverancia y fortaleza durante este 

difícil año escolar.  Nuestro distrito extiende un sincero y sentido "gracias" a nuestras familias 

por el tremendo apoyo y sacrificios que han hecho para asegurar que los niños de nuestra 

comunidad sean atendidos y continúen aprendiendo a pesar de los desafíos que este año ha 

traído.  Juntos, nuestro distrito seguirá sobreviviendo a la pandemia y saldremos fortalecidos 

como comunidad. 

 

Con esperanza y gratitud, 

 

Gina Potter, Ed.D. 

 

Superintendenta 


