Estimadas familias de AADUSD,
Espero que usted y sus familias estén bien. Quiero agradecerles por su paciencia mientras nos
adaptamos al flujo dinámico de información que recibimos del condado y el estado
semanalmente y a veces, diariamente. Hemos recibido la tan esperada noticia de que las
escuelas primarias del condado de Los Ángeles ahora pueden reabrir para recibir instrucción
en persona. La tasa de casos ajustada en el condado de Los Ángeles ha caído por debajo de
25 por 100,000 durante un período de 5 días consecutivos a partir del 15 de febrero de 2021.
Este fue el umbral establecido por el Departamento de Salud Pública para acelerar el regreso
de los estudiantes a las escuelas primarias en todo el estado.
Es importante comprender que no existe un enfoque estandarizado para la reapertura de
escuelas, ni siquiera a nivel local. Por el contrario, el condado no ve nuestra área geográfica o
nuestra pequeña población como una excepción a las pautas establecidas para todos los
distritos que se encuentran en el condado de Los Ángeles. Presentaremos nuestro Plan de
seguridad COVID-19 el jueves 18 de febrero de 2021. Esperamos recibir una respuesta del
condado y del estado dentro de los 7 días posteriores a nuestra presentación.
Para cumplir con todos los requisitos estatales y del condado antes de la reapertura, las
escuelas haremos lo siguiente:
1. Plan de seguridad COVID-19 del estado y publicación en el sitio web del distrito.
2. Envíar el Plan de seguridad COVID-19 al equipo de Escuela Segura para Todos del estado
para su revisión.
3. Envíar el Plan de seguridad COVID-19 al Departamento de Salud Pública del Condado de
Los Ángeles para su revisión.
4. Protocolo de reapertura de escuelas de LACDPH para cada instalación individual que esté
reabriendo, publicar en el sitio web del distrito y enviar a LACDPH para su revisión.
5. Negociar los impactos del Plan de Seguridad con las asociaciones sobre cualquier aspecto
del plan que afecte los términos y condiciones de empleo. Espero el apoyo de nuestros
maestros, que es un componente crítico de nuestra capacidad para reabrir nuestras escuelas.
Mi prioridad número uno es que los estudiantes regresen a la escuela lo antes posible. Ya
hemos abierto las puertas para la instrucción en persona para nuestros estudiantes con
necesidades únicas en preescolar, kínder de transición y estudiantes en nuestra clase diurna
especial en Meadowlark.

Escuela primaria. Con la presentación y aprobación de nuestro plan, podríamos regresar con
seguridad a los estudiantes en los grados K-6.
Agradezco su paciencia y apoyo a medida que avanzamos con el objetivo de que los
estudiantes regresen a la escuela lo antes posible.
Atentamente,

Sr. Lawrence M. King
Superintendente, Acton-Agua Dulce USD

