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 Estimadas Familias, 

Gracias a todos por su paciencia y apoyo a través de este tiempo sin precedentes y desafiante. Pueden ser 
conscientes de que las tasas de casos de COVID-19 en el condado de Tulare han disminuido 
significativamente.  Bajo las directrices establecidas de la salud pública del condado de Tulare, el distrito 
unificado de Dinuba puede reabrir las escuelas TK-6 para el aprendizaje en persona utilizando un horario 
híbrido.  El horario hibrido permite que las clases espacian físicamente a los estudiantes.  Todavía 
ofreceremos el aprendizaje a distancia para aquellos estudiantes que desean continuar en el aprendizaje a 
distancia durante el resto del año escolar. 

A finales de noviembre y principios de diciembre, usted completo una encuesta donde seleccionó su 
preferencia entre el aprendizaje de en-persona o de distancia.  Sus escuelas se comunicarán con ustedes 
para confirmar que aún le gustaría que su hijo se pase al aprendizaje en persona.  Si ha seleccionado el 
aprendizaje a distancia y ha cambiado de opinión, el director de la escuela agregará a su(s) estudiante(s) a 
una lista de espera pendiente de disponibilidad.  

Los horarios de aprendizaje escolar cambiarán  

La instrucción presencial será 2.5 horas en la mañana de lunes-viernes con el aprendizaje a distancia los 
viernes.  

Para los estudiantes que continúen con el aprendizaje a distancia, la instrucción se trasladará a la tarde de 
lunes-jueves. 

El horario a distancia del viernes seguirá siendo el mismo para todos los estudiantes. 

El director de su escuela proporcionará el horario específico. 

Fechas de inicio para los nuevos horarios 

●  El jueves, 4 de marzo de 2021 - TK-2 
●  El martes, 9 de marzo de 2021 – 3o-6o 

Protocolos de seguridad 

Por favor sepan que la salud, la seguridad, y el bienestar de nuestra comunidad escolar sigue siendo 
nuestra máxima prioridad.  Seguiremos siguiendo protocolos sólidos alineados con la orientación sanitaria 
de expertos para asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para proteger la salud de todos.  A 
los estudiantes se les pedirá que sigan las 3 W’s- Cuidado con su distancia, Use una máscara, Lávese 
las manos.  

 

● Entrega de Padres  
Los estudiantes y los padres deben usar mascarillas mientras los estudiantes llegan a 
las escuelas.  Habrá una estación de lavado o desinfección a mano en las entradas de 
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la escuela.   El director de su escuela designará sus entradas.  A los padres se les 
pedirá que esperen fuera de los terrenos de la escuela a medida que los estudiantes 
ingresen.  Por favor, observe el distanciamiento físico.   
 
● Procedimientos de Seguridad de Autobuses Escolares 
Los estudiantes tendrán asientos designados para mantener la distancia física.  Los 
estudiantes deben observar el distanciamiento social mientras esperan en la parada de 
autobús y usar sus máscaras en todo momento.   
 
● Exámenes Diarios de Salud 
Se les pedirá a los padres que completen una simple prueba de salud antes de enviar a 
sus estudiantes a la escuela.  Al dejar de ir, la temperatura de su estudiante también se 
tomará antes de entrar en el recinto escolar. Si la temperatura del estudiante es de 
100.4 o más, su hijo será enviado a la sala de aislamiento de la escuela para ser 
recogido.  Los niños deben estar libres de fiebre y síntomas durante 24 horas antes de 
asistir a la escuela.     
 
● El Distanciamiento Físico (Mantenga Su Distancia) 
El tamaño de las clases en persona se ha ajustado para maximizar la distancia entre 
los estudiantes en la clase. Además, los divisores de plexiglás serán usados para 
proveer otra capa de distanciamiento entre los estudiantes. Se les pedirá a los 
estudiantes que mantengan distanciamiento físico en los pasillos y que sigan los 
patrones de tráfico de una sola vía indicados en las aceras.   
 
● Usar una Máscara   
Se les pedirá a los estudiantes que usen una máscara a todos momentos y también se 
les enseñarán cómo ponerse y quitarse una máscara correctamente.  Por favor 
asegúrese de que su hijo salga a la escuela todos los días con una máscara limpia. 
 
● Lavarse Las Manos 
Los niños y el personal se lavarán las manos con más frecuencia durante el día para 
reducir la transmisión de gérmenes.  Lavarse las manos sigue siendo la forma número 
uno de combatir la enfermedad.  El lavado de manos adecuado será enseñado y 
reforzado con los estudiantes y vigilado de cerca.  

Esperamos volver pronto a la enseñanza híbrida. Su director hará un seguimiento con más detalles sobre 
cómo hacer la transición. Una vez más, gracias por su paciencia, comprensión y flexibilidad. 

Sinceramente, 

  

Superintendente 

Joe Hernandez, Ed. D  


