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30 de septiembre de 2020 

Estimados estudiantes, familias, personal y comunidad, 

El otoño está muy en el aire cuando entramos en la cuarta semana de nuestro modelo de aprendizaje a 

distancia.  Los maestros, el personal y los padres han trabajado diligentemente para adaptarse a un nuevo 

modelo de aprendizaje para nuestros hijos.  Los padres y los niños han tenido la oportunidad de reunirse 

con sus maestros en persona para prepararse para un comienzo exitoso en estas últimas semanas. 

A través de los esfuerzos dedicados y el trabajo duro de nuestra comunidad de López y el monitoreo de 

virus y rastreo de contactos del Condado de San Juan, el Condado de San Juan no ha tenido un caso 

positivo de COVID-19 en más de seis semanas.  En general, los casos de COVID-19, hospitalizaciones y 

muertes en nuestra región de cinco condados están en declive.   Un tema de discusión a la vanguardia de 

mis reuniones semanales con Mark Tompkins y el Oficial de Salud Pública de SJC Dr. FrankJames,  
incluyen diálogos sobre justo cuando las escuelas públicas del Condado de San Juan pueden tener una vez 

más de manera segura a los estudiantes de vuelta al campus.  Me complace decir que parece que  nos 

estamos acercando, y que esto pronto puede convertirse en una realidad. El Dr. James prevé proporcionar 

una recomendación en las próximas semanas, siempre que los casos sigan disminuyendo en nuestra 

región de cinco condados.  Una vez que se haga esa recomendación, comenzarán las discusiones con el 

personal de la escuela. El Dr. James recomienda que las escuelas comiencen lentamente con el 

aprendizaje en persona  solo  para  nuestros estudiantes más jóvenes  (grados K-3rd  rd) y luego aumenten 

lentamente.     being  James tiene muy claro que si  tenemos un repunte en los casos, volveríamos al 

aprendizaje remoto.   López seguirá siendo consciente de las opciones para las familias, proporcionando 

así las opciones de aprendizaje en persona y virtual al mismo tiempo durante esta transición. 

Mientras tanto, enviaremos  una encuesta al final de esta semana a las familias a través de nuestra 

plataforma de  comunicación electrónica con respecto a nuestro regreso seguro a la escuela. Esta 

encuesta  incluirá  includdesafíos  familiares  con aprendizaje virtual,  comunicación, apoyo 

tecnológico y evaluación de aquellas familias que prefieren continuar con el aprendizaje a distancia. 

Nuestro objetivo es contar con una participación del 100% de todas nuestras familias,,  estudiantes y 

personal en esta encuesta. 

Las conversaciones de aprendizaje en persona están en el horizonte yuna s que comenzamos a preparar 

para que nuestros estudiantes regresen al campus para el aprendizaje en persona, tenga la seguridad de 

que el distrito se moverá con cautela y cuidado con la seguridad de nuestros estudiantes, familias, 

personal y comunidad como nuestra máxima prioridad. 

Respetuosamente 
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