
Carta a los padres: Actualización sobre la reapertura de las escuelas

3 de agosto de 2021

Estimada comunidad de DUSD:

El Distrito Escolar Unificado de Dinuba está anticipando ansiosamente la bienvenida a nuestros
estudiantes de vuelta a la escuela el lunes, 9 de agosto de 2021. Estamos planeando un regreso
seguro de nuestros estudiantes y personal para un horario completo de instrucción en persona
para el año escolar 2021-22.  Desde que nos fuimos en marzo de 2020, nuestro distrito está
esperando traer a los estudiantes a un año escolar que los haga sentir conectados una vez más a
nuestras escuelas.

El 12 de junio de 2021, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) publicó nuevas
pautas de salud y seguridad en la escuela K-12 (K-12 guidelines). Nuestro distrito tendrá que
seguir e implementar estas pautas y apreciamos el apoyo de su comunidad para ayudarnos a
continuar ofreciendo un ambiente seguro para todos nuestros estudiantes y personal.

Con las pautas del CDPH establecidas, queremos que nuestros padres, estudiantes y personal
sean conscientes de las pautas y cómo afectarán el día escolar.

Nuevos requisitos de la guía del CDPH

● Los estudiantes y el personal no estarán obligados a usar máscaras afuera, incluso durante
el recreo y las actividades de P.E..

● Mientras estén dentro de la escuela y en el transporte escolar, los estudiantes deberán usar
una máscara facial o un escudo facial con una cortina a menos que estén exentos bajo las
pautas de máscara facial del CDPH.

● Todos los adultos, independientemente del estado de vacunación, deberán usar una
máscara facial o un escudo facial con una cortina mientras estén en interiores cuando los
estudiantes estén presentes.

Pautas adicionales

● Los estudiantes y el personal aprenderán en un ambiente libre de distanciamiento social
que permita el trabajo en grupo y la colaboración entre pares.

● Los sitios de la escuela incluirán períodos de almuerzo y recreo según sus horarios.
● Los sitios escolares no requerirán revisiones diarias de temperatura, pero animen a los

padres y tutores a continuar monitoreando la salud de los estudiantes y manteniendo a los
estudiantes en casa si tienen fiebre o exhiben algún síntoma consistente con COVD-19.

● Las pautas de cuarentena permiten a los estudiantes permanecer en clase si tienen un
contacto cercano, pero permanecen asintomáticos y siguen las pautas adicionales del
CDPH.

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


● A los visitantes se les permitirá regresar a los sitios escolares de manera limitada, pero
deben usar una máscara facial mientras están en el interior y cuando los niños estén
presentes, independientemente del estado de vacunación.

Nueva opción de estudio independiente virtual

● El DUSD ofrecerá una opción de estudio independiente en línea para estudiantes de K-12
en la Academia Ronald Reagan para el año escolar 2021-22. El estudio independiente es
una estrategia instructiva para los estudiantes cuyas necesidades pueden ser mejor
satisfechas a través del estudio fuera del ambiente regular del salón de clase y cuya salud
u otras circunstancias personales pueden hacer difícil la asistencia en persona al salón de
clase.

● Las familias pueden solicitar a inscribirse en esta alternativa de aprendizaje poniéndose
en contacto con los sitios de su escuela para obtener más información.

Por último, esperamos seguir manteniéndolos informados de cualquier cambio en nuestros planes
para la escuela a medida que avanzamos. Se espera que el CDPH actualice los requisitos y
recomendaciones, incluyendo aquellos relacionados con las cubiertas faciales y cuarentenas, a
más tardar el 1 de noviembre de 2021. Gracias por su continuo apoyo.

Respetuosamente,

Joe Hernandez, Ed.D.
Superintendente
Distrito Escolar Unificado de Dinuba


