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Estimados miembros del personal, estudiantes y padres/tutores de FJUHSD:
La salud y seguridad de todos los miembros del personal, estudiantes y familias sigue siendo
nuestra máxima prioridad en el Distrito Unificado de Escuelas Secundarias de Fullerton. Como
saben, el comité especial de la reapertura escolar recomendó un horario híbrido para la reapertura
del año escolar 2020/21. Realmente creemos que esta opción cumple con nuestros objetivos de
hacer todo lo posible para darles a los estudiantes cada oportunidad para avanzar en su
aprendizaje, regresar a la escuela de forma limitada y proporcionar un entorno seguro para
nuestros estudiantes y personal, que sigue las directrices emitidas por los funcionarios de salud
locales y estatales.
En este momento, el personal del Distrito está trabajando continuamente para ordenar y
organizar el equipo de protección personal, la limpieza, los letreros, suministros y equipos que
necesitará cada escuela y aula cuando comience la escuela. También hemos reunido subcomités
que están trabajando en colaboración para determinar las mejores prácticas, procedimientos,
seguridad y medidas de instrucción que se implementarán para apoyar a nuestros estudiantes y
personal en este entorno rápidamente cambiante.
El reciente resurgimiento de los casos de COVID-19 en California está complicando más la
apertura de las escuelas de lo previsto anteriormente. El Distrito está monitoreando la situación
cuidadosamente y si se necesita un plan de acción diferente, cumpliremos con las
recomendaciones de los funcionarios estatales y locales de salud y educación. Por ahora, estamos
enfocados en la adquisición de suministros, recursos, equipos de salud y seguridad y en el
desarrollo de planes y procedimientos que faciliten un comienzo seguro y fluido del año escolar.
He incluido dos enlaces a continuación para quienes están interesados en revisar algunas de las
directrices proporcionadas por los funcionarios estatales y del condado con respecto a la
reapertura de las escuelas. Gracias por su paciencia durante estos tiempos difíciles. Una vez más,
la seguridad es nuestra prioridad número uno para nuestros estudiantes, familias y personal.
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/reopening20200608.asp
https://ocde.instructure.com/courses/669
Atentamente,

Scott Scambray, Ed.D.
Superintendente
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