Distrito Escolar Unificado de Redlands

Estimado personal y familias del Distrito Escolar Unificado de Redlands:
El Distrito Escolar Unificado de Redlands se compromete a proporcionar a nuestro personal,
estudiantes, padres y visitantes un ambiente lo más seguro posible. Para garantizar la seguridad y
continuar con una instrucción sólida, el Distrito ha desarrollado un Plan de Reapertura de la
Escuela en colaboración con nuestros interesados.
El martes 14 de julio, durante la reunión programada regularmente de la Junta de Educación, el
personal del distrito presentará la propuesta del Plan de Reapertura de la Escuela, que incluirá
una variedad de modelos de entrega de instrucción. Los modelos propuestos incluyen:
• 5 días a la semana Modelo de instrucción (en persona)
1. Los estudiantes de primaria se reportarán a la escuela 5 días a la semana.
2. Los estudiantes de secundaria (6-12 ° grado) pueden ser asignados 1 día y ama de
casa por semana para reducir la población estudiantil en el campus cada día.
3. Se espera que los estudiantes de secundaria se encuentren con Google Meet /
Zoom en sus clases en su día específico de estadía en el hogar.
• 5 días a la semana modelo de aprendizaje a distancia completo
La presentación del próximo martes también incluirá información sobre seguridad, saneamiento,
transporte y protocolos de comidas para estudiantes.
La Junta de Educación no votará para aprobar un plan esta noche . La Junta desea escuchar las
opciones educativas, tomarse unos días para reflexionar sobre las implicaciones, y si tienen
sugerencias para el Distrito, les gustaría dar tiempo al personal para hacer las adiciones o
revisiones necesarias. La Junta de Educación programará una reunión especial el lunes 20
de julio a las 4:00 pm, con la intención de aprobar un plan.
Debido a los protocolos de distanciamiento social en su lugar, el 14 de julio de encuentro será
transmitido en vivo a la sala de juntas del Distrito al 25 W. Lugonia Avenue en Redlands. Los
miembros de la Junta de Educación convocarán la reunión desde la Sala de Conferencias de
Desarrollo Profesional dentro de la Oficina del Distrito. Los miembros del público pueden
ingresar a la sala de juntas para ver y escuchar la reunión de la junta en vivo. También habrá una
oportunidad para que el público comparta sus comentarios con la Junta utilizando un micrófono
en vivo.
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Los asientos en la sala de juntas son limitados para mantener un distanciamiento social
apropiado, según sea posible. Tenga en cuenta que antes de ingresar al edificio, habrá un proceso
de evaluación de salud. A los miembros del público se les exigirá que se cubran la cara.
Si desea ver los 14 de julio reunión de forma remota, por favor acceder a la reunión a través de
Livestream https://livestream.com/redlandsusd/boardmeeting o el sitio web del Distrito
en www.redlandsusd.net . Si desea enviar comentarios por escrito a la Junta, envíe un correo
electrónico a meetinginput@redlands.k12.ca.us antes de las 4:00 p.m. Del 13 de julio de 2020.
Los comentarios recibidos en este momento permitirán 24 horas para que la Junta de Educación
revise el comentarios Cualquier comentario recibido después de ese tiempo, se llevará a cabo
para la Reunión Especial de la Junta el 20 de julio de 2020.
El Distrito está trabajando en colaboración con nuestros socios líderes sindicales para llegar a un
acuerdo con todos los elementos que entran dentro del alcance de la negociación. Como parte del
trabajo colaborativo, estamos enfocados no solo en la seguridad de los estudiantes, sino también
en la seguridad de nuestros empleados.
Actualmente, la fecha de inicio de clases sigue siendo el miércoles 12 de agosto de 2020. Tenga
en cuenta que, dado los recientes aumentos en los datos de COVID-19 dentro del condado de
San Bernardino, existe la posibilidad de que el primer día de clases se retrase a una fecha
posterior. Esta decisión también será parte de la decisión de la Junta del viernes 20 de julio.
Agradecemos a todos los padres que se han preinscrito en el programa de educación a distancia.
Una vez más, nos disculpamos por cualquier confusión. El original del 10 de julio fecha límite,
nos dio una buena línea de base de la cantidad de estudiantes puede ser servido en este programa.
Después de la votación de la Junta de Educación del 20 de julio, la Reapertura del Plan Escolar,
que describe todos los detalles, se publicará en el sitio web del Distrito. Si los padres desean para
seleccionar el programa de aprendizaje a distancia, tendrán hasta el lunes, 27 de julio para
seleccionar esa opción.
Para la instrucción en persona, no habrá más pasos a seguir, ya que su hijo ya está inscrito y
asignado a ese programa.
Continuamos monitoreando de cerca los datos actuales de COVID-19 en el sitio web del
Departamento de Salud Pública del Condado de San Bernardino. La situación sigue siendo fluida
y todos debemos permanecer flexibles. Para mantener la continuidad de la instrucción para
nuestros estudiantes, si el Departamento de Salud Pública del Condado de San Bernardino o el
Gobernador de California determinan que necesitamos cerrar una clase, escuela o todo el
Distrito, estaremos preparados para implementar un programa de Educación a Distancia para
estudiantes.
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