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To read this newsletter in English, please click here.
https://www.smore.com/azkmf

Estimadas familias de TJUHSD,
¡Estamos emocionados de compartir que el condado de Tulare está
o cialmente en el Nivel Rojo! Esta información se puede encontrar en el
siguiente sitio web https://covid19.ca.gov/safer-economy/#countystatus. Esto signi ca que nuestro distrito hará la transición a nuestro
horario híbrido el lunes 22 de marzo de 2021.

¿Cuál es el horario híbrido?
Solo un recordatorio de que en el horario híbrido, los estudiantes de
nuestros sitios integrales asistirán a la escuela todos los días en
persona, excepto los lunes. Las clases del lunes seguirán a través de
Zoom. Los estudiantes asistirán en persona de martes a viernes
durante el tiempo de cohorte programado. Los estudiantes
asignados a la cohorte de la mañana (Cohorte A) asistirán a la
escuela de 8:30 am a 11:25 am. Los estudiantes asignados a la
cohorte de la tarde (Cohorte B) asistirán de 12:35 p.m. a 3:30 pm. Se
puede acceder al horario híbrido para sitios completos a través de
este enlace https://url.tjuhsd.org/tjuhsd-bell. Se proporcionará
transporte para los estudiantes fuera de un radio de 2 millas de
nuestro distrito.

Educación Alternativa
Los estudiantes de Accelerated Charter High School, Countryside High School y Tech Prep High School
tendrán un horario diferente debido a sus números de inscripción. Se puede acceder al horario
especí co para ACHS y TPHS/CHS a través de los siguientes enlaces. https://url.tjuhsd.org/achs-bell y
https://url.tjuhsd.org/tpcs-bell. Los estudiantes que al comienzo del semestre optaron por asistir a la
escuela preparatoria Sierra Vista Charter, continuarán en Sierra Vista Charter hasta el nal del año.
Los estudiantes que deseen continuar con el aprendizaje a distancia deberán comunicarse con su
consejero escolar para hablar sobre opciones de ubicación lo antes posible.

Guías de Salud y Seguridad
Por favor, asegúrese de revisar las guías de salud y seguridad del distrito
vinculadas aquí https://url.tjuhsd.org/soe. Nuestro plan de reapertura
describe los protocolos y procedimientos establecidos para abordar el
transporte en autobús, los procedimientos de llegada y salida, los
arreglos del salón de clases y el servicio de comidas. Solicitamos su
apoyo y comprensión mientras implementamos nuestros
procedimientos revisados alineados con el marco desarrollado por el
Departamento de Salud Pública de California (CDPH). Los estudiantes, el
personal y los visitantes deben usar una máscara en todo momento.

Esperamos darles la bienvenida a nuestros estudiantes al campus.
Atentamente,
Tony Rodríguez,
Superintendente de TJUHSD
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