
 
22 de julio de 2020 

 

Estimado Padre/Tutor, 

 

El 21 de julio de 2020, la Mesa Directiva del Distrito Conjunto de las Escuelas 

Secundarias de Delano tomó acción para permitir que sus escuelas accedan a múltiples 

modelos de instrucción para el año escolar 2020/2021.  Al hacerlo, las escuelas del Distrito 

tendrán la flexibilidad instructiva para cumplir con los mandatos estatales y del condado 

relacionados con los procedimientos de reapertura y las medidas de seguridad 

recomendadas por el Departamento de Salud Pública de California.  El Distrito Conjunto 

de las Escuelas Secundarias de Delano planea adherirse al calendario actual adoptado para 

el 2020/2021, en el cual el año escolar comienza el 12 de agosto de 2020.  De acuerdo con 

las medidas proporcionadas por el gobernador Newsom el 17 de julio del 2020, el Distrito 

Conjunto de las Escuelas Secundarias de Delano comenzará el año escolar 2020/2021 con 

el modelo de aprendizaje a distancia.  Se permitirá que las escuelas incorporen gradualmente 

otros modelos de instrucción cuando el Condado de Kern cumpla con los criterios de 

monitoreo del estado.   

 

Criterio de Reapertura para Instrucción En-persona  

 

Las escuelas y los distritos escolares pueden reabrirse para la instrucción en 

persona en cualquier momento si se encuentran en una jurisdicción de salud local 

(LHJ) que no ha estado en la lista de monitoreo del condado dentro de los 14 días 

anteriores.  

 

Si el LHJ ha estado en la lista de monitoreo en los últimos 14 días, la escuela 

debe conducir solamente aprendizaje a distancia hasta que su LHJ haya estado 

fuera de la lista de monitoreo durante al menos 14 días. 

 

La Mesa Directiva y la administración del Distrito Conjunto de las Escuelas 

Secundarias de Delano continuará monitoreando y actualizará los planes de instrucción 

cuando la dirección del estado y del condado esté disponible.   Como Distrito, estamos 

comprometidos con el éxito y el bienestar de cada estudiante y nos gustaría asegurar a los 

padres que estamos trabajando diligentemente para planificar e implementar la plataforma 

de instrucción más segura y efectiva posible.    

 

Sinceremente, 

 

 

 

Jason Garcia 

Superintendente  
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