
Tulare Joint Union High School District 

 
10 de julio de 2020 

 
Estimadas familias de TJUHSD: 
 
Esperamos que este mensaje los encuentre a usted y a su familia en buena salud. 
 
Nos gustaría agradecer a nuestras familias por su paciencia, ya que nos tomamos el tiempo para revisar y analizar 
las guías del Departamento de Educación de California para la reapertura. Nuestro objetivo principal era 
asegurarnos de que exploramos a fondo nuestras opciones y que estamos preparados para apoyar las necesidades 
académicas y socioemocionales de nuestros estudiantes, de una manera que cumpla con las medidas y protocolos 
de seguridad recomendados para ayudar a retrasar y reducir el esparcimiento de COVID- 19.  A través de este 
análisis, nuestro distrito tomó la decisión de ofrecer a nuestras familias dos opciones principales para el año 
escolar 2020-2021. La primera opción incluye un retorno completo con estudiantes que asisten 5 días a la semana 
de 8:30 a.m. a 3:20 p.m. y la segunda opción consiste en el continuo de aprendizaje a distancia a través de Sierra 
Vista Charter High School. 
 
La opción 1 incluye muchos cambios en nuestras rutinas y procedimientos normales para crear un ambiente 
escolar seguro para nuestros estudiantes. Las medidas que se implementarán para abordar el transporte en 
autobús, los procedimientos de llegada y salida, los arreglos en el salón y el servicio de comidas se describen en el 
documento vinculado aquí. Algunas de estas medidas incluyen: 

● Asociarnos con los Centros de Salud Altura para asegurar que estamos educando adecuadamente a 
nuestro personal y estudiantes para crear y mantener un ambiente de aprendizaje seguro 

● Requerir chequeos de temperatura de los estudiantes al abordar el autobús y llegar a la escuela 
● Capacitación sobre lavado de manos adecuado y frecuente, uso de un cubrebocas y distanciamiento social. 
● Desinfectar y limpiar edificios, salones, baños y superficies de alto uso regularmente 
● Materiales suficientes disponibles para limpiar y desinfectar todos nuestros sitios 
● Limitar la cantidad de visitantes en el campus 
● Requerir que los estudiantes, el personal y los visitantes usen cubrebocas en el autobús escolar, el campus 

y cualquier instalación interior. 
● Suspender los incentivos de asistencia para el año escolar 2020-2021, incluido el requisito de asistencia 

para participar en la graduación 
 
Nuestra segunda opción es para las familias que, por diversas razones, prefieren que sus estudiantes continúen 
participando en el aprendizaje a distancia durante el semestre de otoño. Sierra Vista Charter High School es nuestro 
programa de estudio independiente y ofrece a nuestros estudiantes cursos de preparación universitaria y A-G 
aprobados completamente en línea a través de Edgenuity. A los estudiantes se les asigna un maestro supervisor 
que se reunirá con ellos regularmente para monitorear el trabajo y el progreso. Estas reuniones pueden realizarse 
en persona o através de  Zoom para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Los cursos de colocación 
avanzada también están disponibles a través de Edgenuity. Además, este programa proporciona a los estudiantes 
una variedad de apoyos académicos y socioemocionales. Si está interesado en que su(s) estudiante(s) asista(n) a 
Sierra Vista Charter High School y aún no se ha comunicado con nuestra oficina del distrito, complete el formulario 
vinculado aquí. 
 
Continuamos pidiéndole su apoyo y comprensión mientras implementamos nuestros procedimientos actualizados 
alineados con las medidas y protocolos de seguridad recomendados. Extrañamos a nuestros estudiantes y 
esperamos darles la bienvenida. 
 
 
Sinceramente, 
Tony Rodriguez 
Superintendente de TJUHSD 

https://drive.google.com/file/d/14cY5_aUBVytkqwfQE4qXg-CADaJyo90c/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1bsdu62B0vOZVOUcgohs41Dsh3WRpznOGs1BCzdUwM0Y/edit?usp=sharing

