
 

Liberty Union High School District 
20 Oak Street 

Brentwood, CA 94513 
Phone: (925) 634-2166 Fax (925) 634-1687 

Eric L. Volta, Superintendent

23 de octubre de 2020 

Estimada comunidad de LUHSD, 

Desde el anuncio de la recomendación del superintendente para reabrir las escuelas  del 24 de septiembre, recibimos 
una serie de comentarios sobre la reapertura de nuestras escuelas con un modelo híbrido de día por medio. Los 
comentarios que recibimos son tan diversos como la comunidad a la que tenemos la suerte de servir. Reconocí que 
cada comentario tiene en mente el bienestar de los estudiantes, incluidos los comentarios que hemos recibido de 
nuestros profesores y personal. 

Nuestra Junta Directiva también tiene en mente los mejores intereses de nuestros estudiantes. Como se indica en la 
recomendación, nuestro objetivo es equilibrar el riesgo potencial para la salud del virus COVID-19 con las otras 
preocupaciones académicas y de salud de nuestra comunidad escolar. Teniendo en cuenta este equilibrio, la Junta 
votó unánimemente el 21 de octubre para reabrir nuestras escuelas para la instrucción presencial comenzando el 12 
de enero. Al reabrir las escuelas, utilizaremos los diversos documentos de orientación de seguridad del Departmento 
de Salud Pública de California y Servicios de Salud de Contra Costa (CCHS) a través de nuestra Oficina de 
Educación del Condado. Estas agencias que trabajan a través del Proyecto para una Economía más Segura de 
California, han considerado ahora apropiado que las escuelas comiencen a reabrir bajo pautas específicas y órdenes 
de salud. Es importante tener en cuenta que continuaremos trabajando con el CCHS y monitoreando las mediciones 
del Proyecto para una Economía Segura antes, durante y después de la reapertura. Ninguna escuela puede reabrir 
bajo la designación de "extendido" o "morado". 

En los últimos meses, a pesar de los arduos esfuerzos de nuestra escuela y el personal del distrito, estamos 
comenzando a ver evidentemente la pérdida académica ilustrada por el promedio general de calificaciones (GPA en 
inglés) de los estudiantes y, de manera anecdótica, en la angustia emocional de algunos de nuestros estudiantes y 
familias. Los funcionarios de CCHS han visto muy pocas, o ninguna, transmisiones asociadas con la cantidad de 
escuelas que se han abierto en todo el estado. Ellos también han compartido su interés en reabrir las escuelas. Una 
funcionaria de salud declaró en una reunión reciente que estaba "incentivada" por la reapertura segura de escuelas en 
nuestro condado y en todo el estado. 

Ahora que se ha tomado la decisión de reabrir, estamos usando las lecciones aprendidas desde el inicio del año 
escolar para revisar el plan híbrido original adoptado por primera vez por nuestra Junta el 6 de julio. Además, 
estamos revisando el formato por el cual nuestros estudiantes de tiempo completo a distancia completarán el año 
escolar. Estos planes revisados serán considerados por la Junta Directiva en la reunión de la junta directiva escolar 
del 18 de noviembre. 

Me gustaría agradecerles a todos por su continuo apoyo mientras recorremos nuestro camino de regreso a la escuela. 

 

Eric L. Volta 
 

An Equal Opportunity Employer 

https://ca01001129.schoolwires.net/cms/lib/CA01001129/Centricity/ModuleInstance/2526/Recommendation%20on%20a%20Return%20to%20School%20Date.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Guidance.aspx
https://www.cccoe.k12.ca.us/UserFiles/Servers/Server_1077313/File/News/Spotlight/CCCOE%202020-2021_School_Reopening6_22_2020FINAL.pdf
https://www.cccoe.k12.ca.us/UserFiles/Servers/Server_1077313/File/News/Spotlight/CCCOE%202020-2021_School_Reopening6_22_2020FINAL.pdf
https://covid19.ca.gov/safer-economy/

