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Estimada comunidad de Liberty UHSD, 

Ha sido casi un año de cierres, aprendizaje a distancia, clases de zoom e incertidumbre. Quiero agradecerles 
a todos por su paciencia, flexibilidad y el gran apoyo a nuestras escuelas mientras tratábamos de 
implementar un sistema educativo que nos fue impuesto por la pandemia.  

Al 4 de marzo, a las 11:30 de la mañana, la tasa de casos de Contra Costa era de 9.1. La medición actual 
para poder regresar al Nivel Rojo es de 7.0. Sin embargo, a principios de esta semana, el gobernador 
anunció que el umbral cambiará retroactivamente a 10.0 una vez que las comunidades más afectadas 
alcancen los 2.000.000 de vacunas. Por lo tanto, el condado de Contra Costa puede pasar al Nivel Rojo 
tan pronto como la tarde del 9 de marzo.  
(https://www.eastbaytimes.com/2021/03/04/how-californias-new-covid-vaccine-strategy-could-let-the-
bay-area-reopen-sooner/ )  

Si este es el caso, regresaremos a la escuela bajo el formato Híbrido el 16 de marzo. Sin embargo, si 
pasamos al Nivel Rojo el 16 de marzo, regresaremos a la escuela el 18 de marzo.  Algunos de ustedes 
se preguntarán por qué no esperar hasta después de nuestro receso de marzo y regresar el 29 de marzo. 
Después de una gran cantidad de consideración, la razón para regresar antes del receso es: 

• La Junta ha sido muy clara en su indicación de que los estudiantes deben regresar a clases tan 
pronto como ingresemos al Nivel Rojo. 

• Nos permite una semana adicional sin los estudiantes para hacer los ajustes y compras, en apoyo 
de nuestras aulas, después del regreso a la escuela. Sabemos que con cualquier transición surgen 
problemas imprevistos y tener un tiempo sin los estudiantes para hacer ajustes es una comodidad. 

• Se priorizaron los códigos de acceso para aquellos empleados de los distritos que podrían abrir 
dentro de los 21 días posteriores al anuncio del gobernador de la reserva de vacunas del 10% para 
educadores. LUHSD recibió esos códigos. 

• Les brinda a los estudiantes híbridos la mayor cantidad de tiempo cara a cara con sus maestros 
para este año escolar. 

• Algunas familias pueden estar fuera de la ciudad debido a que otros distritos están en su receso de 
primavera. Por lo tanto, es posible que tengamos menos estudiantes de los previstos en los 
campus. Esto también permitirá ajustes antes de que el grupo completo de estudiantes híbridos 
regrese el 29 de marzo. 

• Muchos de nuestros estudiantes y entrenadores ya han regresado a los campus para participar en 
actividades extracurriculares.  

• El 16 es el primer aniversario de la Orden de Refugio en el Lugar de California (16 de marzo de 
2020). Un año es demasiado tiempo para estar fuera del aula. 

 

Este es un evento histórico y trascendental en la historia de casi 100 años de LUHSD. Es un honor para 
mí compartir esta reapertura con todos ustedes. Muchos de ustedes han estado recibiendo información 
actualizada de sus escuelas. Sin embargo, para obtener más información sobre el modelo híbrido de 
LUHSD, visítenos en: 
https://ca01001129.schoolwires.net/cms/lib/CA01001129/Centricity/Domain/1/COVID%20reopening%2
0schools%202-9-21.pdf  
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Atentamente, 

Eric Volta 


