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8 de Enero del 2021 
Estimadas familias de la escuela Lincoln:  
  
Como recuerdan de la carta a la comunidad del Dr. Hernández el 17 de diciembre sobre 
los plazos de instrucción del semestre de primavera, tentativamente habíamos programada 
una opción de instrucción en persona a partir del 19 de enero para los grados TK-2, siempre 
que hayamos recibido la aprobación del Departamento de Salud Pública del Estado de 
California. 
 

Sin embargo, durante las dos semanas de vacaciones de invierno, el gobernador Newsom 
anunció un nuevo proceso para reabrir las escuelas en lugar del proceso de 
exención. Actualmente, no hemos recibido una actualización sobre nuestro estado de 
exención de funcionarios a nivel estatal a la luz de este nuevo desarrollo.  Posteriormente, 
tiene que haber un retraso en la reapertura.  Hasta que se reciba más información del nivel 
estatal sobre cómo proceder, el DUSD continuará con el aprendizaje a distancia para los 
grados TK-6.  Por lo tanto, el horario y la asignación de su hijo en el salón de clases 
permanecen inalterados hasta nuevo aviso. 

Este retraso nos dará una oportunidad para completar instalación de sistemas de ionización 
bipolar en nuestras clases para desinfectar el aire de la clase. Instalaremos los dispositivos de 
ionización en las unidades de calefacción y aire acondicionado de la clase.  Estos 
dispositivos han demostrado ser un medio eficaz de desinfectar el aire de ambientes 
interiores, haciéndolo más saludable y seguro.  El uso de máscaras, distanciamiento social e 
higiene de manos siguen siendo las herramientas principales para detener la propagación 
de COVID-19.  El proceso de instalación de estos sistemas comienza el 11 de enero de 2021, 
y la instalación debe estar finalizada para el 31 de enero de 2021. 
 

Continuaremos monitoreando las condiciones de salud y seguridad y colaborando con 
funcionarios estatales y locales mientras planeamos una reapertura de la instrucción en 
persona.  
 

Muchas gracias por su paciencia, comprensión y flexibilidad durante este tiempo. Al 
trabajar juntos, hemos formado un gran equipo en la educación de nuestros pequeños 
Leopardos y continuaremos haciéndolo hasta que sea seguro regresar al aprendizaje en 
persona. Nuestro personal está comprometido a brindarles a sus hijos la mejor educación 
posible. No dude en llamar o comunicarse si tiene alguna pregunta o necesita ayuda.  
 
Respetuosamente, 
Melissa Vega 
Principal 
Escuela Primaria de Lincoln 


