Pacific Distrito Escolar Union
3001 Janes Road Arcata, CA 95521
Número de teléfono: 707-822-4619
Superintendente: Rene L. McBride
Directora: Tami Davies-Hughes

12 de febrero de 2021
Estimadas familias de Pacific Union:
Espero que esta carta los encuentre bien y sanos. Si hay una lección que hemos aprendido a través de esta
pandemia, es que lo que era cierto ayer puede cambiar por completo en muy poco tiempo. A partir del 14 de
enero de 2021, todos los distritos escolares de California han recibido orientación sobre la instrucción en
persona. Este documento de cincuenta páginas reemplaza todas las pautas anteriores, con la excepción de
las cohortes. A continuación se muestra cómo la nueva guía afectará al Distrito Escolar de la Unión del
Pacífico (PUSD)
Según la Guía COVID-19:
● PUSD se consideró "abierto" en el otoño. Por definición: "... la escuela debe haber dado a todos los
estudiantes en al menos un grado la opción de regresar para recibir instrucción en persona durante al
menos una parte de la semana escolar para que se considere" abierta "o" reabierta ". En dos de
nuestros grados primarios y un grado intermedio, se brindó esta oportunidad cuando abrimos nuestros
centros de aprendizaje en el campus.
● El PUSD puede reabrir en el Nivel Morado después de publicar la Lista de verificación de orientación
escolar COVID-19  en su sitio web antes del 1 de febrero de 2021. Esto se publicó en el sitio web del
Distrito el 1 de febrero de 2021. El
● PUSD también debe completar el Plan de prevención de COVID-19 ( CPP). Este es un plan de
prevención que también se puede encontrar en el sitio web del Distrito.
● Nuevas investigaciones y datos del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y los Centros
para la Prevención de Enfermedades (CDC) apoyan la reapertura de escuelas en los grados primarios.
Como hemos dicho en el pasado, el PUSD seguirá la investigación y la ciencia al tomar decisiones para
nuestros estudiantes y personal. Debido a que se nos considera "abiertos" en el otoño y la nueva
investigación, comenzaremos donde lo dejamos en el otoño y comenzaremos a introducir gradualmente
nuestros niveles de grado primario en nuestro plan de aprendizaje híbrido / mixto a partir del martes 23 de
febrero. A medida que nos acerquemos a la fase de transición al 4º grado, evaluaremos si introduciremos la
Instrucción basada en el sitio en el nivel Morado o Rojo. Mientras estemos en el Nivel Morado, no
comenzaremos gradualmente en los grados 5º a 8º hasta que estemos al menos en el Nivel Rojo.
Nuestroslocales datos respaldan estas decisiones. En marzo, comenzaremos a ofrecer centros de aprendizaje
en el salón de clases para los grados 5º-8º y posiblemente 4º grado si no brindamos la oportunidad de
incorporarlos gradualmente a la instrucción basada en el sitio. Seguiremos la orientación de la cohorte al traer
a los estudiantes de regreso al campus.
El aprendizaje a distancia siempre será una opción para las familias. Puede parecer un poco diferente, pero
aún habrá interacción Zoom en vivo diaria. Lo más probable es que la mayoría del aprendizaje sincrónico
(Zooms en vivo) ocurra por las tardes para los estudiantes de educación a distancia. Nuestro objetivo para los
estudiantes es mantenerlos en su clase actual con su maestro, pero es posible que tengamos que
reconfigurar algunas clases en función de lo que los padres / tutores elijan que sus hijos participen. Se
enviará una encuesta a las familias con respecto a su elección de continuar en el aprendizaje a distancia o

participar en la instrucción en el sitio. Los maestros también se comunicarán con las familias para verificar sus
planes. Cuando comencemos a introducir gradualmente el nivel de grado de su hijo, pediremos a las familias
que se comprometan con el aprendizaje a distancia o la instrucción en el sitio durante el resto del año escolar.
Si su familia elige la instrucción basada en el sitio, sepa que aplicaremos las pautas de viaje establecidas por
la salud pública del condado de Humboldt. En este momento, si su familia viaja, se le pedirá que participe en
el aprendizaje a distancia durante dos semanas. También sepa que si tenemos que poner en cuarentena a
una cohorte debido a la exposición al COVID-19, su hijo pasará al aprendizaje a distancia durante dos
semanas. A continuación, se muestran algunos recordatorios más importantes para la instrucción basada en
el sitio.
● Todos los estudiantes deben usar una mascarilla, se practicará el distanciamiento social, lavarse las
manos es obligatorio (espuma adentro, espuma afuera), los padres / tutores deben completar el
examen de salud diariamente y dar fe de las preguntas que se hacen.
● No se ofrecerá transporte ni cuidado de niños, los estudiantes estarán en el campus durante un turno
AM o PM durante 3 horas al día de martes a viernes. Es posible que tengamos que reconfigurar las
aulas en función de lo que las familias decidan hacer.
Sé que muchos de ustedes tendrán preguntas y estamos más que dispuestos a intentar responderlas, pero es
posible que no podamos brindarles la información exacta hasta que recibamos un compromiso de las familias
con respecto a su elección de continuar en el aprendizaje a distancia o participar en el sitio. -Instrucción
basada. A continuación se muestra nuestro programa tentativo que puede cambiar debido a las circunstancias
de COVID-19.
Nivel de grado

Instrucción basada en el sitio disponible

Kindergarten y Kindergarten de transición

martes 23 de febrero

pausa, planificar y evaluar

Semana del 1 de marzo

Primer y 2do grado

martes 9 de marzo

3er grado

martes 16 de marzo

4to grado (Evaluaremos el nivel y decidiremos si
comenzaremos el aprendizaje híbrido / combinado o
los centros de aprendizaje.)

martes 23 de marzo

Centros de aprendizaje en el salón de clases de los
grados 5 al 8

martes 23 de marzo los

El grados del 5 al 8 comenzarán gradualmente al
aprendizaje híbrido / combinado cuando los números
de los condados tengan una tendencia a la baja en
el nivel rojo

TBD

Sé que esto es mucha información y todavía hay algunas incógnitas. Enviaremos información más concreta
cuando podamos. Como siempre, gracias por su continuo apoyo y por trabajar con nosotros para asegurarnos
de que podamos brindar opciones a nuestras familias y oportunidades a nuestros estudiantes de una manera
segura y saludable.
Atentamente,

Rene L. McBride

