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17 de julio de 2020  

Estimada comunidad de LUHSD,  

Como saben, el 6 de julio, nuestra Junta votó para implementar un modelo híbrido de educación para 
comenzar el año escolar 2020-21. Creemos que este modelo permite el distanciamiento social, la 
educación en persona en clases y las interacciones interpersonales con todos los miembros de la 
comunidad que nuestros estudiantes necesitan para alcanzar sus metas postsecundarias. 

Sin embargo, los eventos de la semana pasada han resaltado el hecho de que hasta que tengamos un 
control sobre el virus COVID-19, específicamente en lo que respecta a los resultados de las pruebas a 
tiempo y el seguimiento inmediato del contacto, no podemos dar la bienvenida a nuestros estudiantes 
a reuniones de clases regulares en persona. Los estudiantes o miembros del personal que esperan una 
semana para obtener los resultados de las pruebas mientras posiblemente transmiten el virus a otros, 
no es el ambiente seguro por el que luchamos. Esperar en casa hasta 14 días después del contacto 
anula el propósito de la educación en persona. 

Gracias a la sensatez de nuestra Junta Directiva, según la Política de la Junta, tengo la autoridad de 
cambiar el cronograma regular de las clases por razones de seguridad. El aumento de casos en 
nuestro condado y la incapacidad para identificar rápidamente los casos asintomáticos crean una 
situación insegura. Por lo tanto, lamento mucho anunciar que Liberty Union High School District 
comenzará el año escolar el 10 de agosto, completamente en modo de aprendizaje a distancia. 
Trabajaremos para desarrollar criterios medibles para determinar un retorno seguro utilizando los 
datos proporcionados por nuestro Departamento de Servicios de Salud del Condado. 

Incluso con todo lo que sucedió la semana pasada, no tomamos esta decisión a la ligera. Cualquiera 
que haya observado diariamente la enseñanza y el aprendizaje que ocurren en nuestras aulas, en una 
amplia gama de cursos, sabe cuán difícil será reemplazar la educación en persona. Además, como 
comentó un entrenador, cuyos equipos estaban entrenando, "Fue increíble ver a nuestros jugadores 
volver a ser lo que eran antes, después de estar con sus compañeros de equipo durante unas pocas 
semanas". Nuestros estudiantes necesitan las interacciones en persona a diario con sus compañeros y 
maestros. 

En las próximas semanas, recibirán información sobre como retirar los libros de texto y tecnología, y 
del comienzo de otras actividades de la escuela para arrancar el año escolar con clases diarias en vivo 
a través de plataformas en internet. Los estudiantes que se transfirieron, por no querer asistir a la 
escuela con un cronograma híbrido, también pueden regresar a su escuela original. Por favor tengan 
paciencia mientras nos preparamos para trasladar a nuestras escuelas a un formato en línea. 

Gracias, y por favor, por la salud de nuestra comunidad, recuerden: Espacio, Cara, Manos y Hogar.  

Atentamente, 

  

Eric Volta 


