
 

 

30 de abril de 2020  

Estimados padres, tutores y personal,  

A medida que el brote de COVID-19 continúa cambiando, la Oficina de Educación del Condado de Stanislaus y los 
distritos escolares siguen siendo diligentes en nuestros esfuerzos para darles a las familias servicios esenciales, 
apoyar el bienestar de los estudiantes y garantizar la continuidad de la educación de nuestros estudiantes.    

Entendemos que muchos de ustedes tienen preguntas después de la conferencia de prensa del gobernador Gavin 
Newsom  el 28 de abril, en la que sugirió que las escuelas podrían comenzar el año escolar 2020-21 a finales de 
julio.   

 Hasta este momento, no vemos el comienzo del año escolar 2020-2021 en julio como una opción probable para 
las escuelas en el condado de Stanislaus. Los Distritos Escolares ya están programados para regresar a principios o 
a mediados de agosto. Además, los calendarios escolares toman una gran cantidad de planificación y 
coordinación; cualquier cambio también podría tener implicaciones fiscales significativas.    

Los Superintendentes de Distrito y yo nos reunimos cada semana y estamos en el proceso de crear un plan de 
cómo las escuelas abordarán las necesidades de los estudiantes el próximo año escolar. Entendemos que esto se 
verá diferente para cada escuela y nivel de grado. Los detalles sobre cómo se mirará el aprendizaje el próximo año 
dependerán de una variedad de factores. Como resultado, estamos reuniendo varias opciones que abordarán los 
requisitos de distanciamiento social para mantener a nuestros estudiantes y personal seguros, al mismo tiempo 
que apoyamos el aprendizaje de los estudiantes. 

Este verano, el formato de aprendizaje a distancia continuará para las escuelas de verano y el Año Escolar 
Extendido para los estudiantes de educación especial. Los padres recibirán información específica de los distritos 
en las próximas semanas. 

En caso de que no pudo mirarlo, el Gobernador proporcionó una actualización y un plan del estado para reabrir la 
economía y los servicios públicos en un enfoque fase por fase:  

Etapa 1: Seguridad y preparación   Etapa 2: Lugares de trabajo de menor riesgo  

Etapa 3: Lugares de trabajo de mayor riesgo  Etapa 4: Fin de la orden de estancia en casa  

En la Etapa 2, el gobernador incluyó la apertura de escuelas y centros de cuidado infantil de una manera 
modificada para dar apoyo a los padres que regresan a la fuerza laboral, y abordar las perdidas en la educación de 
los estudiantes. Mantendremos la seguridad de los estudiantes y el personal en primer lugar, durante la 
planificación en el condado de Stanislaus. 

Los Superintendentes en nuestro condado están comprometidos a trabajar juntos para asegurar que nuestros 
estudiantes continúen recibiendo instrucción de alta calidad y otros servicios esenciales. Estamos orgullosos del 
trabajo realizado durante el último mes por nuestros estudiantes, padres y personal. Gracias por su paciencia y 
cooperación durante este tiempo. 

Atentamente,  

 

Scott Kuykendall 
Superintendente de las escuelas del Condado de Stanislaus 


