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Estimada comunidad de LUHSD, 

 
Nuestro distrito ha estado trabajando con oficiales de salud, distritos asociados, personal, profesionales de  
la enseñanza y administradores, para crear planes potenciales para el próximo año escolar. He adjuntado a 
esta actualización las opciones y consideraciones del plan de reapertura compartidas con nuestra Junta 
Escolar el miércoles 17 de junio. El plan destaca el trabajo que hemos realizado durante el último mes y 
medio. Es probable que algunos de ustedes hayan participado en una reciente encuesta a los padres que 
midió su nivel de comodidad para enviar a su(s) estudiante(s) a la escuela a tiempo completo, días 
alternativos o a través de aprendizaje a distancia. Esta encuesta ayudó enormemente a nuestra capacidad 
de planificar para el próximo año. En la presentación encontrarán los resultados de la encuesta que 
muestran que la mayoría de nuestras familias tienen inquietudes de la apertura en un modo sólo por internet. 
Nosotros compartimos esas preocupaciones. Por lo tanto, LUHSD buscará abrir en un modelo híbrido por el 
cual los estudiantes asistirían a la escuela días alternativos por medio o regresarían a tiempo completo. 

El 6 de julio, nuestra junta escolar se reunirá para determinar cuándo empezaremos la escuela. Si 
empezaremos el 27 de julio o pospondremos el inicio un par de semanas para permitir que nuestro personal 
escolar tenga más tiempo para prepararse según las pautas vigentes. Lo más probable es que NO se 
produzca un aplazamiento de un mes, como se anunció anteriormente como una posibilidad. Para 
determinar qué cronograma específico se adoptará, necesitaremos conocer del estado cómo se contarán 
los días y minutos de instrucción. Esta importante información fue publicada a principios de esta semana y 
estamos esperando los detalles específicos. 

También se adjunta a esta actualización un documento de reapertura desarrollado por la Oficina de Educación 
del Condado de Contra Costa en colaboración con los Servicios de Salud de Contra Costa y líderes escolares 
locales. Muchas de sus preguntas sobre máscaras, desinfección, casos positivos en la escuela de los profesores, 
el personal o los estudiantes (o sus familias) y otras consideraciones se responden en este documento. Una 
pregunta no respondida es: "¿Qué sucede si no quiero que mi hijo/a regrese a una escuela secundaria grande e 
integral?" Corrientemente, esas familias necesitarán inscribir a su(s) estudiante(s) en Independence High School 
donde, debido a su formato, el distanciamiento social se logra y mantiene fácilmente. La asistencia diaria es 
limitada, así como la cantidad de minutos por día de asistencia. Solo se juntan en las clases de matemáticas y, 
debido al tamaño de las clases, se pueden alcanzar los 4-6 pies de distancia social. Las clases principales en 
Independence son aprobadas por UC/ CSU. 

Esperemos que esta nueva información, junto con los archivos adjuntos, les dé una idea de los parámetros 
de cómo será el día escolar para LUHSD. Somos conscientes de que nuestros distritos asociados están 
considerando otras formas de modelo híbrido, por ej. un modelo AM/ PM. Este modelo no satisface las 
necesidades de la escuela secundaria de períodos amplios de tiempo de instrucción necesarios para llevar a 
cabo varios programas de la escuela secundaria. Por favor continúen teniendo paciencia con nuestro 
proceso para determinar nuestro cronograma. Nuestra meta es regresar a la escuela de la manera más 
segura y menos problemática posible, y para hacerlo, debemos asegurarnos de tener la información crítica 
más actualizada para hacerlo. 

Atentamente, 
 
 

Eric Volta 
                Un empleador con igualdad de oportunidades 
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