
 

FULLERTON JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT                                           . 
1051 West Bastanchury Road • Fullerton, California  92833 Oficina del Superintendente 

 (714) 870-2801 
sscambray@fjuhsd.org 

 
 
 
24 de julio de 2020 
 
Estimados padres/tutores, estudiantes y personal,  
 
El Distrito Unificado de Escuelas Secundarias de Fullerton continúa monitoreando activamente el            
ambiente de salud pública del Condado de Orange y está utilizando esta información para dirigir nuestra                
apertura de las escuelas para el año escolar 2020-2021. Como ya sabrán, el viernes, 17 de julio de 2020, el                    
Gobernador de California Gavin Newsom hizo un anuncio sobre el comienzo de la escuela, que incluye                
directrices de que las escuelas no pueden reabrir físicamente para la instrucción en persona hasta que el                 
condado ya no esté en la Lista de Monitoreo Estatal por 14 días consecutivos. Actualmente, el Condado                 
de Orange está en la Lista de Monitoreo Estatal. El Gobernador también anunció criterios adicionales para                
reabrir las escuelas para la instrucción en persona en condados que no están en la Lista de Monitoreo                  
Estatal. Este anuncio proporciona a todos los distritos escolares de California más orientación sobre              
cuándo y cómo reabrir físicamente nuestras escuelas de manera segura. Como resultado, en la reunión               
especial de la Mesa Directiva que se llevó a cabo el 23 de julio de 2020, los miembros de la Mesa                     
Directiva tomaron medidas para comenzar el año escolar 2020-2021 en un modelo de aprendizaje a               
distancia 100% en línea. 
 
Debemos planificar una variedad de posibilidades diferentes para el nuevo año escolar. A partir de hoy, el                 
Condado de Orange está en la Lista de Monitoreo Estatal; por lo tanto, el martes, 11 de agosto de 2020, el                     
Distrito tendrá que comenzar el año escolar en la Etapa 1, 100% de aprendizaje a distancia para todos los                   
estudiantes para poder cumplir con las directrices estatales. 

El Distrito estará preparado para cambiar entre los siguientes modelos de aprendizaje durante el año               
escolar para todos los estudiantes, según las directrices del departamento de salud estatal, del condado y                
local, las órdenes y/o condiciones locales en ese momento.  

Plan de 3 etapas para abrir las escuelas durante el año escolar 2020-21: 

Etapa 1 - 100% Modelo de aprendizaje a distancia (Todos los estudiantes en casa.)  

● Es utilizada cuando el Condado de Orange está en la Lista de Monitoreo Estatal              
de California y/o si una orden de quedarse en casa es emitida por los oficiales de                
salud estatales, del condado o locales  

● Todos los estudiantes estarán en casa para el comienzo del año escolar 2020-21 el              
11 de agosto 

● Responsabilidad de asistencia en cada clase 
● Instrucción diaria basada en los estándares 
● Tareas rigurosas e interesantes 

 

https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/#top
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/#top
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/#top
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● Comunicación regular con los estudiantes y padres 

Etapa 2 - Modelo de cohorte híbrido (A/B & C) 

● Opción de recibir instrucción en persona 2 días por semana y 3 días en casa o 5                 
días en casa.  

○ Cohorte A/B - 2 días de instrucción en persona y 3 días en casa  
○ Cohorte C - 5 días en casa  

● Se utiliza cuando el Condado de Orange ya no está en la Lista de Monitoreo               
Estatal de California por 14 días consecutivos o más y se cumplen ciertas             
directrices específicas obligatorias de reapertura, según los requisitos estatales. 

Etapa 3 - 100% Modelo de instrucción en persona (todos los estudiantes) 

● Es utilizada cuando el Estado de California se cambia a la Etapa 4 y las               
condiciones locales/del Condado de Orange apoyan la instrucción sin la          
necesidad de distanciamiento social. 

● El regreso a cada clase en persona a tiempo completo  

A medida que nos acercamos al comienzo del año escolar, personalmente agradezco su constante              
paciencia y apoyo. Seguimos dedicados a asegurar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de               
alcanzar su máximo potencial, independientemente de la plataforma de instrucción. Superaremos esto            
colectivamente. La Mesa Directiva y yo les agradecemos por su compromiso y apoyo, tanto a su                
estudiante como al personal del Distrito. FJUHSD se preparará para todas las etapas y notificará a los                 
padres de manera oportuna. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con la administración de su escuela. Se proporcionarán                
más detalles sobre las directrices de reapertura durante el verano. Para obtener la información más               
actualizada, visite el sitio web de FJUHSD. 

 
Atentamente, 

 
Scott Scambray, Ed.D. 
Superintendente 
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