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Apertura de escuelas: 2021-2022 

Primer día de clases: 24 de agosto 

 

Julio 19, del 2021 

Estimada comunidad de AADUSD, 

Con cinco semanas hasta el comienzo del año escolar 2021-2022, estamos trabajando con entusiasmo 
en planes y preparativos para dar la bienvenida a nuestros estudiantes, personal y familias. Cuando 
empiece a pensar en regresar a la escuela, aquí hay algunos detalles sobre nuestra reapertura que 
pueden ayudar a guiar la planificación de su familia. 

Guía de salud pública COVID-19 del Departamento de Salud Pública de California para escuelas K-12 en 
California, año escolar 2021-22, 7/12/21: 

https://drive.google.com/file/d/1XMJaOaxr8s_CZNpvZyWkMgA8rSMS5A-Y/view?usp=sharing 

Máscaras requeridas en todos los salones de clase de TK-12 y entornos interiores según el 
Departamento de Salud Pública de California. 

Las órdenes actuales de salud pública estatales y locales requieren que todos los estudiantes y el 
personal usen máscaras cuando estén adentro, independientemente del estado de vacunación de la 
persona. Asegúrese de que su estudiante tenga una máscara limpia y cómoda todos los días cuando 
venga al campus. Se pueden proporcionar máscaras en el campus si es necesario. 

En Meadowlark, participaremos en protocolos obligatorios para ayudar a los grupos de aula a 
permanecer lo más contenidas posible en caso de que tengamos un caso positivo que requiera que el 
grupo se ponga en cuarentena, podemos limitar los impactos a un solo grupo de aula. 

En High Desert y Vasquez, el rastreo de contactos para un caso positivo será impactante, con la 
posibilidad de más de 100 contactos cercanos con un solo caso (a medida que nuestros estudiantes de 
secundaria pasan de una clase a otra durante el día de instrucción). Para minimizar la interrupción de la 
experiencia de aprendizaje en persona de su estudiante en los grados 5-12, es esencial que usen 
máscaras. 

Esta semana se ha podido acceder a una encuesta para que las familias soliciten un estudio 
independiente. Asegúrese de completar la encuesta, ya que estamos interesados en saber si 
seleccionaría la instrucción en persona a tiempo completo o una opción de estudio independiente para 
el año escolar 2021-2022. El acceso a la encuesta se cerrará en dos semanas, 8/2/21. Las familias que no 
completen la encuesta, AADUSD colocarán a los estudiantes en instrucción presencial de tiempo 
completo en el otoño. AADUSD está finalizando los planes para el Programa de Estudio Independiente y 



el director de su escuela se comunicará con las familias que eligan el Estudio Independiente con más 
información para la segunda semana de agosto. 

Enlaces a la encuesta: 

Versión en ingles- 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN8eIJnP4r9Vwv8Oo3oaFvkKuP_zzCS2GMGpIcFGEM8-
YGpQ/viewform?usp=sf_link 

Versión en español- 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY1za31aRZDp4fOuXQJm4ufMeqMrZ9KlWdUoXKoK3nERly
2g/viewform?usp=sf_link 

Una de las principales prioridades de AADUSD es la salud y la seguridad de todos los estudiantes, el 
personal y las familias. ¡Esperamos un año escolar 2021-2022 seguro y exitoso! 

A su servicio, 

Eric Sahakian, Ed.D. 

Superintendente de AADUSD 


