
Hola familias del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento, 

Este año ha sido difícil para los estudiantes, el personal y nuestra 
comunidad. Cuando nuestras escuelas cerraron el 13 de marzo, tuvimos 
que adaptarnos rápidamente para continuar satisfaciendo las necesidades 
académicas, sociales y emocionales de nuestros estudiantes. Esto incluyó 
proporcionar a los estudiantes alimentos, computadoras, Internet, apoyo 
social y emocional y desarrollar un programa de aprendizaje a distancia en 
cuestión de semanas. 

El 2 de junio, compartimos con nuestra comunidad que estamos creando 
planes para nuestra reapertura el próximo año académico. Como parte de 
este proceso, estaremos solicitando comentarios de la comunidad y 
también proporcionaremos las pautas de reapertura de la Oficina de 
Educación del Condado de Sacramento. Esta semana, el Departamento de 
Educación de California También publicó sus pautas. Nosotros utilizaremos 
sus comentarios, estas pautas y la información del Departamento de Salud 
Pública de California, mientras planeamos para la escuela en el otoño. 

Hoy, a través de la siguiente encuesta, esperamos obtener sus comentarios 
sobre el aprendizaje a distancia y cómo podríamos mejorar nuestros 
servicios para nuestro próximo año académico. Sabemos que debemos 
seguir ajustándonos y siendo flexibles para satisfacer las necesidades de sus 
estudiantes y su participación en esta encuesta y en el proceso de 
planificación es invaluable. 

Por favor complete la encuesta AQUI. 

La encuesta cerrará el 18 de junio. Al cerrar la encuesta, publicaremos y 
compartiremos los resultados. Le actualizaremos continuamente sobre el 
proceso de planificación. 

Nuestro proceso de planificación se desarrollará en un enfoque por fases 
en las siguientes áreas: 

• Área Académica – Satisfaciendo las necesidades académicas en un 
espacio modificado 

• Asistencia y Participación – Aumentando la conexión y la 
participación  

https://www.scusd.edu/e-connections-post/looking-ahead-safe-reopening-schools-after-covid-19


• Ambiente y Cultura – Fomentando el aprendizaje y el bienestar 
social y emocional 

• Servicios de Nutrición – Satisfaciendo las necesidades nutricionales 

• Medidas y Operaciones de Mitigación de la Salud Pública – 
Protocolos de salud y seguridad que deben ser seguidos para 
mantener a los estudiantes, las familias y el personal de la escuela 
seguros y saludables. 

Nuestro equipo trabajará a través de cada una de las áreas en el enfoque 
por fases. A medida que la información cambie rápidamente, podemos 
movernos a través de diferentes fases para abordar nueva información o 
recomendaciones. 

Fase uno: Investigación, Encuesta y Recopilación de Datos - Como se 
mencionó anteriormente, nuestro distrito ha estado trabajando con 
funcionarios estatales y del condado para coordinar y desarrollar pautas 
para una reapertura segura. Hemos comenzado a llevar a cabo actividades 
de divulgación a través de encuestas para buscar comentarios de los 
estudiantes y nuestra comunidad. También hemos invitado a los socios 
laborales a iniciar negociaciones para la reapertura a fin de ayudar a 
informar nuestro plan. 

Fase dos: Recomendaciones Preliminares- Nuestros grupos de trabajo 
utilizarán las pautas y los comentarios de la comunidad para crear una 
recomendación preliminar para la reapertura. Compartiremos esta 
información con nuestra comunidad para buscar comentarios y discutir 
cualquier efecto negociable con nuestros socios laborales. 

Fase tres: Recomendación Final – El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad 
de Sacramento presentará su plan final a la comunidad y a sus socios 
laborales. 

 


