
 

Complete Este Formulario para Ayudarnos a Desarrollar el Plan Regresar Juntos de 

SCUSD 

 

Aunque sabemos que comenzaremos el Año Académico 2020-21 con un modelo de 

aprendizaje a distancia completo, también reconocemos que debemos continuar planificando 

para cuando mejoren las condiciones de salud pública y podamos Regresar Juntos de manera 

segura nuevamente. Cuando llegue ese feliz día, queremos estar listos con la información 

necesaria para desarrollar planes rápidamente. 

 

Sabemos que cada uno de nuestros estudiantes y familias son únicos y tienen diferentes 

necesidades. Esto significa que, mientras algunos de nuestros estudiantes podrían estar listos 

para regresar a las instalaciones escolares durante algunos o cada día por semana, cuando 

los funcionarios de salud estatales y del condado lo consideren seguro, otros estudiantes 

podrían necesitar seguir participando en un programa de aprendizaje a distancia completo. 

 

Hasta que lleguemos al punto en que todos nuestros estudiantes regresarán físicamente a la 

escuela, necesitaremos que las familias nos hagan saber sus preferencias para regresar y 

cuáles criterios harán que usted se sienta seguro nuevamente. 

 

Por favor mire y complete este formulario (para fines de planificación) en el 

www.scusd.edu/return-together-form. Esta no es su decisión formal para cuándo será 

seguro poder Regresar Juntos y solamente se utilizará para fines de planificación del distrito. 

 

Se recomienda enfáticamente a los padres y tutores que completen el formulario antes del 

plazo del 10 de agosto para cada uno de sus estudiantes que asisten a las escuelas del Distrito 

Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento. El formulario incluye preguntas breves sobre: 

• El regreso a la escuela 

• El aprendizaje a distancia 

• Las necesidades de tecnología 

• Las preferencias para la comunicación 

 

Por favor tenga a la mano el nombre e identificación estudiantil de sus alumnos al 

momento de completar este formulario. 

 

Para reiterar, su respuesta no es su decisión formal o final con respecto a sus preferencias 

para regresar juntos y esta información será utilizada solamente para fines de planificación 

del distrito. 

 

La seguridad de nuestros estudiantes, padres y maestros es muy importante para nosotros. 

Esta información nos ayudará a crear las mejores condiciones de aprendizaje para todos. 
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