
Presentación del Tablero de Reapertura del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de 
Sacramento 
 
La semana pasada, sobrepasamos un año desde que se detectó el primer caso del virus 
COVID-19 en los Estados Unidos, y nos acercamos rápidamente a un año desde que cerramos 
nuestras escuelas. 
 
Sabemos que una pregunta que está presente en la mente de nuestros estudiantes, familias y 
personal es "¿Cuándo podremos regresar a la escuela?”  Este último año ha sido difícil, con 
incertidumbres y miedos, y la adaptación al aprendizaje a distancia ha sido un desafío para 
nuestros alumnos y personal. 
 
Deseamos poder brindarle información más concreta sobre las fechas de reapertura y las 
garantías de cuándo repodríamos regresar juntos. Sin embargo, con las condiciones 
cambiantes y las actualizaciones constantes de los requisitos estatales y del condado, esto es 
simplemente algo que no podemos hacer en este momento. 
 
Lo que podemos decirle es que hemos estado trabajando duro para preparar nuestras 
instalaciones escolares, los lugares de trabajo y a los empleados para dar la bienvenida a 
nuestros estudiantes, personal y familias a un ambiente seguro para el feliz día en que 
regresaremos juntos. 
 
Podemos decirle que continuaremos brindando apoyo a los estudiantes a través de los Centros 
de Aprendizaje, y nos comprometemos a ir más allá de las pautas estatales y del condado para 
proteger la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad. 
Continuaremos abogando por nuestro distrito y defendiendo sus necesidades ante nuestras 
partes interesadas locales, estatales y nacionales. Esto incluye abogar por una orientación más 
específica para los distritos en el desarrollo de nuestros planes de reapertura, en lugar del 
modelo actual que deja a los distritos por su cuenta. 
 
Podemos decirle con certeza que le proporcionaremos información a lo largo de este camino a 
medida que esté disponible. 
 
Hoy debutamos nuestro tablero de reapertura que proporcionará a nuestra comunidad 
información actualizada periódicamente sobre dónde estamos y qué tenemos que hacer antes 
de que podamos reabrir las escuelas. 
 
El tablero proporciona un rápido panorama de qué tan avanzados estamos en varios requisitos 
de reapertura, incluyendo la información sobre las vacunas, seguridad de las escuelas, 
capacitación de empleados, ventilación, pruebas y pasos que hemos tomado para garantizar 
que nuestra comunidad pueda cumplir con las medidas de mitigación de COVID-19. El tablero 
también proporciona información sobre la cantidad de casos de COVID-19 mensuales actuales 
de nuestro distrito, así como información estadística sobre las cifras de casos de COVID-19 en 
todo el condado a través del Departamento de Salud Pública del Condado de Sacramento. 
 
Hoy estamos publicando un panorama instantáneo, pero pedimos a nuestra comunidad que 
vuelvan a consultar las actualizaciones del tablero, incluyendo los detalles sobre cada 
medición, los recursos y las respuestas a preguntas frecuentes. También proporcionaremos el 
tablero en español, chino, hmong y vietnamita. 
 
Por favor mire el tablero aquí en reopeningdashboard.scusd.edu 


