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14 de octubre de 2020 

 
Estimado padre o Guardianes de una estudiante de secundaria, 
  

Le proporcionó una actualización sobre el estado actual de nuestro condado con respecto a la prevalencia de 
COVID y las tasa de infección. El Estado ha creado un sistema de monitoreo de color. Hemos estado atentos e 

interesados en ver dónde se encuentra  el condado de Kings en ese sistema. Esto es importante porque el estado del 

color proporciona una dirección y un tiempo en nuestra capacidad para abrir nuestras escuelas. 
  

El martes 13 de octubre de 2020, el condado de Kings fue designado para estar en el nivel de riesgo de COVID 

"Rojo". Esto significa que las escuelas pueden reabrir si las métricas se mantienen dentro de ese nivel durante los 

próximos 14 días. 
 

El Distrito Escolar de Corcoran tiene previsto reabrir nuestras escuelas de alguna forma el lunes  9 de noviembre 

de 2020 si los riesgos de COVID continúan a permanecer dentro de las métricas estatales.  
  

Estamos enviando un nuevo formulario para elegir si desea o no que su estudiante permanezca en el programa de 

aprendizaje a distancia o si desea que su estudiante regrese a la escuela.   Le pedimos que  complete el Formulario 

de Elección del Programa de Instrucción antes del viernes , 23 de octubre de 2020 .  Esto nos ayudará a 

determinar cualquier cambio en los horarios y el espaciamiento de los estudiantes según sea necesario y requerido 

para los que van a volver a nuestros campus. Tenga en cuenta que si no realiza una solicitud utilizando 
este formulario , asumimos que su estudiante regresará al campus escolar respectivo. 
  

Durante tres meses, nos hemos estado preparando para el regreso de los estudiantes. Algunos estudiantes han estado 

asistiendo a clases en nuestros campus para recibir instrucción limitada hasta ahora. A medida que más estudiantes 
participan en la instrucción en grupos pequeños, nuestro personal comprometido y trabajador ha estado en el 

proceso de practicar prácticas sanitarias y seguridad. Esto está de acuerdo con nuestro Plan de Reapertura que nos 

ha guiado a prepararnos para que el personal y los estudiantes regresen a los campus en un entorno escolar seguro y 

saludable. 
  

Aunque nosotros, como condado, hemos pasado a un estado más abierto, se nos anima a todos a mantener nuestras 

prácticas de seguridad. Nuestro departamento de salud nos ha informado que han visto un patrón en otras áreas 

donde los condados pueden abrir. Sin embargo, los casos aumentan porque las restricciones se levantan 
rápidamente. Como resultado, la gente está ansiosa por seguir con su comportamiento normal, y el condado vuelve 

a la púrpura sin que las escuelas tengan la oportunidad de abrir. No hace falta decir que nos mantenemos diligentes 

para evitar contraer COVID incluso durante estas transiciones positivas. 
 

Una vez que recibamos nuestras opciones de los padres, le notificaremos la ubicación y los horarios de su 

estudiante y cualquier transporte si lo solicita. Lo mantendremos informado mientras planeamos que los estudiantes 

regresen mientras el Condado continúa abriéndose y brindando una guía segura para todos nosotros. 

 
 

Expectante, 

 

 
 

Rich Merlo 
 

Recursos:
CUSD Formulario de Elección del Programa de Instrucción:  https://forms.gle/LcnrMLWfmpYQa6D89 
Plan de Reapertura: https://tinyurl.com/y56m949h 

https://forms.gle/LcnrMLWfmpYQa6D89
https://forms.gle/LcnrMLWfmpYQa6D89
https://tb2cdn.schoolwebmasters.com/accnt_277311/site_292030/Documents/School-Reopening-Fall-2020.pdf
https://forms.gle/LcnrMLWfmpYQa6D89
https://tinyurl.com/y56m949h

