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1 de julio de 2020  

 

 

Estimados Padres/Tutores de TUHSD, 

 

Me gustaría confirmar que el primer día de clases en TUHSD para el año escolar 2020-2021 permanecerá 

el martes 4 de agosto de 2020, según lo publicado en nuestro Calendario del Distrito. Todos los 

estudiantes comenzarán el año escolar en línea, hasta al menos el 17 de agosto. 

 

El Gobernador Ducey anunció el lunes 29 de junio de 2020 que las escuelas de Arizona retrasarán la 

reapertura de las clases en persona este año hasta al menos el 17 de agosto debido a la pandemia de 

COVID-19. Nuestros planes para reabrir escuelas incluyeron tres opciones de modelos de aprendizaje que 

fueron TENTATIVOS y sujetos a cambio debido a las pólizas federales, estatales y locales para 

garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y sus familias. 

  

Los estudiantes que seleccionaron la opción en persona en el plantel comenzarán el año en línea bajo el 

modelo de instrucción de transmisión flexible, como se señala en el sitio web del distrito. Reevaluaremos 

la opción de aprendizaje en persona en el plantel a medida que nos acerquemos al 17 de agosto. Cuando 

creamos nuestras opciones de modelo de aprendizaje, nos aseguramos de que fueran flexibles y 

permitieran a los estudiantes realizar una transición sin problemas del aprendizaje en persona en el plantel 

a Instrucción Flexible en Línea. Queremos asegurar de que los estudiantes vuelvan a aprender de nuestros 

maestros altamente calificados lo más antes posible. Mantener el día de apertura de la escuela el 4 de 

agosto permite que nuestros estudiantes aprendan y que nuestros maestros enseñen. 

 

El modelo en línea de Tolleson Virtual High School (TVHS por sus siglas en inglés) comenzará el martes 

4 de agosto de 2020. Los estudiantes permanecerán en TVHS durante todo el semestre. La capacidad de 

hacer la transición de TVHS al aprendizaje en persona en el plantel puede ocurrir durante los descansos 

del semestre, después de consultar y obtener la aprobación de un consejero. 

 

Continuamos analizando los datos de COVID-19 y siguiendo las pólizas de los CDC y el Departamento 

de Salud del Condado de Maricopa. Debido a la situación cambiante de COVID-19, la fecha para 

reanudar el aprendizaje en persona en el plantel después del 17 de agosto son TENTATIVOS y sujetos a 

cambio debido a las pólizas federales, estatales y locales para garantizar la salud y la seguridad de 

nuestros estudiantes, personal y sus familias. 

 

Esperamos reabrir nuestras escuelas de manera segura con un enfoque en el rendimiento académico de los 

estudiantes para el año escolar 2020-2021. 

 

Sinceramente, 

 

  
Nora Gutierrez 

Superintendente

 


