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Gobernador Newsom ordenó el día de hoy que todos los condados de California en la Lista de
Monitoreo del estado regresen a la escuela en un modelo de educación a distancia sin instrucción en
persona. Según nuestras condiciones de salud pública actuales y anticipadas, el Condado de Imperial
está en esta lista y está sujeto a la orden. Todas las escuelas permanecerán en este modelo hasta
que el Condado de Imperial haya sido eliminado de la Lista de Monitoreo por un período de 14 días
consecutivos. En ese momento, se permitirá a las escuelas proporcionar instrucción en persona sujeta
a orientación integral y requisitos de salud y seguridad.
Como oficial de salud pública del Condado de Imperial y superintendente de escuelas del condado,
nos comprometemos a trabajar estrechamente con cada escuela para asegurar un comienzo exitoso
del próximo año escolar. Entendemos las dificultades que esto presenta para nuestros estudiantes y
familias y trabajaremos con nuestra comunidad para brindar asistencia y apoyo.
Estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, personal y
comunidad. Los líderes de educación y los funcionarios de salud pública han trabajado en
colaboración desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Seguimos comprometidos con esta
colaboración y evaluaremos continuamente las condiciones de salud locales y la orientación de
fuentes federales, estatales y locales.
A medida que las condiciones de salud locales mejoran y la orientación evoluciona, nuestras escuelas
se comprometen a realizar una transición segura a la instrucción en persona y a los servicios de apoyo
en la mayor medida posible. Reconociendo que algunos padres pueden desear continuar en un
modelo de aprendizaje a distancia y no regresar físicamente a la escuela por algún tiempo, las
escuelas del Condado de Imperial ofrecerán una opción de aprendizaje a distancia para los padres
durante el año escolar 2020-21.
En las próximas semanas, todas las escuelas desarrollarán planes integrales para abordar las
siguientes áreas críticas de nuestros programas escolares: salud mental, bienestar social y emocional,
participación y divulgación de los alumnos, nutrición escolar, pérdida de aprendizaje de los alumnos,
programa de educación a distancia y ofertas educativas en persona. Estos planes dependen en gran
medida de las partes interesadas locales como estudiantes, padres, maestros, personal y otros. Así
podremos garantizar que las escuelas satisfagan las diversas necesidades de nuestras comunidades
individuales, con atención especial a nuestros alumnos más vulnerables y en riesgo. La participación
de todos los interesados en este proceso es esencial.

