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17 de julio de 2020 
 

Estimado personal, estudiantes y padres/tutores de FJUHSD,  
 

Espero que este mensaje los encuentre bien. Como habrán escuchado hoy, el gobernador de California               
Gavin Newsom, en asociación con el Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus               
siglas en inglés), anunció directrices estrictas en relación con la reapertura de las escuelas para el otoño                 
de 2020. El Gobernador declaró que, para poder reabrir las escuelas para la instrucción en persona, los                 
condados deben tener 14 días consecutivos fuera de la Lista de Monitoreo COVID-19 del Departamento               
de Salud Pública de California. El Condado de Orange ha sido identificado como uno de los                
condados que no cumple con los criterios para abrir las escuelas con un formato en persona. Tal                 
como está hoy, el Condado de Orange y más de 30 condados en todo el estado deben comenzar el                   
año escolar a través del aprendizaje en línea para los estudiantes. Si esto sigue siendo el caso, tenga                  
en cuenta que el aprendizaje en línea ofrecido en FJUHSD será mejorado y más robusto en comparación                 
con el aprendizaje a distancia de emergencia que tuvimos que implementar inesperadamente en la              
primavera.  

Vigilaremos atentamente la capacidad del Condado de Orange de cumplir con los requisitos tal como los                
describe el estado para una posible fecha de regreso a la escuela en persona. Nuestro distrito sigue                 
comprometido a satisfacer las necesidades de los estudiantes, las familias y el personal, dados los               
escenarios de salud actuales y las directrices estatales. De acuerdo con el anuncio del Gobernador, FJUHSD                
continuará desarrollando nuestros planes de regreso a la escuela para cumplir con estas nuevas directrices,               
teniendo en cuenta los posibles cambios futuros del estado y el condado.  

Gracias de nuevo por su paciencia y apoyo mientras nos tomamos tiempo para digerir estas nuevas                
directrices estatales para las escuelas y los distritos escolares en consecuencia. Pueden estar seguros de que                
enviaremos una actualización a las familias y personal la próxima semana a medida que más información                
esté disponible de las autoridades estatales y del condado.  

Si desea leer más sobre la declaración del Gobernador hoy, visite el sitio web de la sala de prensa del                    
Departamento de Educación del Condado de Orange al newsroom.ocde.us. Si desea ver la nueva guía               
integral del CDPH para las escuelas y distritos escolares, visite el sitio web del Departamento de Salud                 
Pública de California en COVID-19 Industry Guidance: Schools and School-Based Programs.  

 
Gracias y les deseo todo lo mejor para ustedes y sus familias durante este tiempo. 
 

Atentamente, 

 
Scott Scambray, Ed.D. 
Superintendente 
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