
Hola Familias de SCUSD, 
  
A medida que las tasas de COVID-19 continúan disminuyendo en nuestra comunidad y 
bajo la guía del Departamento Salud Pública del Condado de Sacramento y el 
Departamento de Salud Pública de California, estamos deseando dar la bienvenida a los 
estudiantes de manera segura a un aprendizaje opcional en persona a partir del próximo 
mes. Por favor, vea la información sobre los protocolos de salud y seguridad de nuestro 
distrito en returntogether.scusd.edu y nuestro trabajo para garantizar un ambiente seguro 
en el campus en reopeningdashboard.scusd.edu.  
  
En este momento estamos solicitando que todas las familias indiquen su opción de 
aprendizaje para su estudiante. La opción que seleccione para su estudiante será el 
modelo de aprendizaje en el que participarán por el resto el año. Por favor complete el 
formulario en el siguiente enlace para informar a nuestro distrito de su selección: 
 k12-schedule.com/sac-city  
  
Los detalles sobre cada opción de aprendizaje se pueden encontrar en 
learn.scusd.edu. Las opciones son: 

1. Volver al Aprendizaje en Persona/Concurrente – Los estudiantes asistirán a la 
escuela en persona dos (2) días a la semana y participarán en el aprendizaje a 
distancia los otros tres (3) días de la semana. Las clases se impartirán en 
agrupaciones o en grupos pequeños para garantizar la seguridad y el 
distanciamiento físico. Por favor, visite learn.scusd.edu para obtener más 
información sobre cómo serán estas clases y para ver preguntas frecuentes (FAQ) 
sobre las preguntas que usted pudiera tener. 

2.  Permanecer en el Aprendizaje a Distancia - Los estudiantes continuarán en el 
aprendizaje a distancia cinco días a la semana. 

Centros de Aprendizaje: Nuestro distrito también continuará ofreciendo Centros de 
Aprendizaje como una opción para los estudiantes ya inscritos en estos programas. Si 
usted es el padre de un estudiante que está actualmente inscrito en un Centro de 
Aprendizaje, indique que desea que su estudiante participe en Persona/Concurrente.  

Por favor complete la encuesta en k12-schedule.com/sac-city para dejarnos saber la 
opción de aprendizaje para su estudiante antes del 17 de marzo. La encuesta se debe 
completar para cada estudiante del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de 
Sacramento. Si hay más de un estudiante en su hogar, complete una encuesta para 
cada niño. Deberá incluir el número de identificación de su estudiante para 
completar el formulario. 
  
El horario actual para que los estudiantes comiencen el aprendizaje en persona/concurrente es: 

• 8 de abril – Regreso de los estudiantes de PreK – 3°grado, y estudiantes de K-6° 
grado en Clases Especiales del día. 

• 15 de abril – Regreso de los estudiantes de 4°- 6° grado  
• Si el Condado de Sacramento está en el Nivel Rojo: 6 de mayo – Regreso de los 

estudiantes de 7°-12° grado 
 


