
1 de Julio de 2020 

Estimadas familias y personal de Thermalito: 

Gracias por su paciencia continua con los cambios que hemos experimentado 
en la educación durante la respuesta a la pandemia de COVID-19. Tenga por 
seguro que nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de proporcionar 
un programa riguroso diseñado para satisfacer las necesidades de cada 
estudiante. Ahora que el año escolar 2019-2020 ha terminado, y basado en los 
resultados de nuestra encuesta reciente, nos estamos preparando para reabrir 
nuestras escuelas para estudiantes el 12 de Agosto de 2020, con las siguientes 
opciones para las familias, ya que consideran la seguridad y el bienestar de los 
alumnos: 
 

● Horario tradicional:  nuestro programa de aprendizaje tradicional 
brinda a los estudiantes la oportunidad de venir a la escuela cinco días a la 
semana y participar en la instrucción cara a cara con sus maestros, que es 
diseñado para apoyar su desarrollo académico y socio-emocional. Sin 
embargo, también entendemos que, en función de los problemas de salud 
relacionados con la pandemia, es posible que todos debamos usar 
máscaras y tomar otras precauciones de salud según lo indicado por los 
funcionarios de salud estatales y locales. Algunas de estas precauciones 
pueden incluir tomar la temperatura de su estudiante al llegar a la escuela, 
lavarse las manos varias veces al día, distanciarse en la mayor medida 
posible y aumentar los procedimientos diarios de limpieza. 
  

● Tiempo completo de aprendizaje a la distancia:  este es un entorno 
de aula en línea de aprendizaje donde los estudiantes asisten virtualmente. 
Este será un programa más riguroso que el de la primavera pasada, y los 
estudiantes estaran obligados en asistir, participar y contratar en el 
aprendizaje con nuestro plan de estudios en línea que será aprobado.   
 

● Programa de estudio independiente: las familias con necesidades 
únicas que no se pueden satisfacerse con un horario tradicional o 
aprendizaje a distancia a tiempo completo pueden estar interesadas en 
nuestro programa de estudio independiente. Nuestro programa de estudio 
independiente actualmente proporciona un entorno de estudio 
independiente en línea con un poco de apoyo en persona. Para obtener más 
información sobre estudios independientes, visite este enlace. 
 

● Transporte: Estamos trabajando con la Salud Pública para 
implementar la última guía en la mayor medida posible, agregando rutas de 

“In a safe and respectful environment, we inspire, educate, and challenge our  
students, empowering them to succeed in an ever-changing world.” 
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autobús y acomodando más espacio entre los estudiantes en los autobuses. Seguiremos las 
pautas actuales con respecto al uso de máscaras. 
 

● Registro: La información de registro para todas estas opciones estará disponible pronto. 
Continuamos resolviendo los detalles de este cambio muy integral en nuestro entorno 
escolar. 
 

● Información adicional: Nuestro Comité de Reapertura (ROC, por sus siglas en inglés) está 
trabajando para finalizar los detalles relacionados con la reapertura de nuestras escuelas 
de la manera más segura posible, junto con proporcionar opciones para las familias que no 
pueden asistir en el modelo escolar tradicional. Le proporcionaremos más información tan 
pronto como esté disponible. Por ahora, apreciamos su paciencia. 

Independientemente de la elección que hagan las familias, el enfoque de nuestro distrito sigue siendo 
proporcionar equidad y acceso para garantizar que todos y cada uno de los estudiantes alcancen 
altos niveles de aprendizaje.  Cumpliremos esta misión con una asociación sólida con nuestros 
estudiantes, personal y familias. También queremos enfatizar que nuestra máxima prioridad continue 
ser la seguridad y el bienestar de los niños que nos han sido confiados.   

Hacemos nuestros planes utilizando la información más reciente, pero los cambios de las pautas de 
seguridad cambian con frecuencia y tendremos que cambiar con ellas. Como siempre, manténgase 
actualizado con nuestro sitio web en www.thermalito.org y nuestras cuentas de redes sociales. Si 
tienes alguna pregunta, por favor contacte con nosotros en reopening@thermalito.org. o al nuestro 
numero de telefono 530-538-2900. 
 
Sinceramente, 
 

Greg 
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