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21 de agosto de 2020
Estimados estudiantes y padres/tutores de FJUHSD,
Queremos agradecer a todas nuestras familias por sus esfuerzos y flexibilidad al comenzar el año escolar
con el aprendizaje a distancia. La información a continuación se refiere a un posible regreso a la
instrucción en persona con un horario híbrido.
A partir de hoy, el Condado de Orange está en tendencia hacia ser eliminado de la Lista de Monitoreo
del Condado de Orange para este fin de semana. Si el condado continúa cumpliendo con el criterio
establecido para la tasa de casos (menos de 100 por 100,000 personas) y pruebas positivas/confirmadas
(menos de 8%) por tres días consecutivos, el condado oficialmente será eliminado de la Lista de
Monitoreo. Si esto ocurre, tendremos que permanecer fuera de esta lista por otros 14 días consecutivos
para luego ser autorizados a reabrir para la instrucción en persona en el campus para aquellas familias
que prefieren el modelo académico híbrido. Suponiendo que los números del Condado de Orange
continúen su tendencia actual o permanezcan estables, los modelos académicos en persona posiblemente
podrían comenzar en las escuelas del Condado de Orange después del fin de semana del Día del Trabajo
(conocido en inglés como Labor Day); sin embargo, el aprendizaje a distancia continuará por otra
semana para permitir tiempo de preparación antes de regresar a la escuela en el modelo híbrido. A
continuación, encontrará un enlace directo al Tablero del Condado de Orange:
https://ochca.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/cc4859c8c522496b9f21c451de2fedae
FJUHSD continuará monitoreando cuidadosamente los datos del Departamento de Salud Pública de
California y la Agencia de Atención de Salud del Condado de Orange y proporcionará actualizaciones a
nuestro personal y familias. Queremos agradecer a todas nuestras familias por su cooperación en la
adaptación al aprendizaje a distancia. Sus esfuerzos y dedicación son muy apreciados.
¡Manténgase fresco y que tenga un gran fin de semana!
Atentamente,

V. Scott Scambray, Ed.D.
Superintendente

