
 
 Carta del plan de Reapertura 
 
2 de julio de 2020 
 
Estimadas familias de Selma: 
 
Espero que esta carta los encuentre a salvo y disfrutando de su verano. Quiero comenzar dando las gracias a                   
tantos que contribuyeron con sus comentarios a nuestra reciente encuesta. Esta información fue muy útil para                
nuestro Grupo de Trabajo de Reapertura, maestros y personal del distrito, ya que planeamos con anticipación                
la reapertura de nuestras escuelas y el regreso seguro de los estudiantes a nuestras escuelas. Hemos                
desarrollado este plan con el compromiso de mantener seguros a nuestros estudiantes y al personal, a                
medida que abordamos nuestras preocupaciones reales con respecto a las condiciones actuales de salud              
pública. 
 
Creemos claramente que sería ideal que los estudiantes regresen a la escuela en un modelo tradicional (todos                 
los estudiantes 5 días a la semana en sus aulas regulares). Desafortunadamente, esto actualmente no es una                 
opción. También entendemos los desafíos que pueden existir para algunos estudiantes y familias con              
respecto al aprendizaje a distancia, y el deseo de conectarse con sus maestros. 
 
Con esto en mente, me gustaría compartir nuestro Plan de Instrucción de Reapertura con usted. Al acceder al                  
siguiente enlace, (SUSD Tentative Instructional Models 2020) encontrará que estamos ofreciendo opciones            
dentro y fuera de las escuelas. Al registrarse, se le pedirá que seleccione un modelo de instrucción, basado en                   
lo que determine que es la mejor opción para su familia. Tenga en cuenta que estos planes están sujetos                    
a cambios, según los requisitos de las condiciones de salud pública. Algunas de las opciones de                
nuestro programa también solo se pueden ofrecer, sujetas a disponibilidad de espacio.  
 
Para ayudar con nuestra planificación y preparación, todos los estudiantes que regresen deberán             
registrarse previamente y seleccionar una opción antes del 15 de julio. La información de              
preinscripción estará disponible a través del portal Aeries Parent antes del 8 de julio. También puede                
comunicarse con el Departamento de IT al 559-898-6500 Ext. 46795 para más información. 
 
Actualmente estamos haciendo muchas modificaciones en nuestras escuelas para prepararnos para que los             
estudiantes regresen de manera segura. A medida que se acerca el comienzo del año escolar, recibirá                
nuestras follete del Plan de Reapertura de Selma, que incluirán información sobre nuestros protocolos de               
seguridad y diversa información sobre las operaciones escolares y del distrito, teniendo en cuenta nuestras               
condiciones actuales. Esperamos dar la bienvenida a los estudiantes de regreso a la escuela, y apreciamos su                 
colaboración mientras trabajamos juntos para proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y atento para              
nuestros estudiantes. 
 
Respetuosamente, 
 
Dra. Tanya A. Fisher, 
Superintendente 
 

https://docs.google.com/document/d/15T5M_j9FzKF-RYhvQrcd7-HhGqYvQAHMMYZURrwwqfQ/edit?usp=sharing

