
July 9, 2020 

DSUSD School Opening Plan 
will be considered by the 

Board of Education  @ 5 PM

July 1, 2020

Host a second Bailey & Coffee 
to update the community on 

the Task Force progress/ 
proposal @ 4 PM; launch 

additional survey

DSUSD  Timeline to School Opening

June 15, 2020 

Launch multiple DSUSD Task 
Force meetings to devise draft 

school opening plan.  Last meeting 
June 25th

June 3-8, 2020

Parent/staff survey launched 
(call for questions) to inform 
virtual Bailey & Coffee event

Spring 
2020

Beginning of the 
2020/2021 school year  

August 19, 2020

June 9, 2020

Virtual Bailey & Coffee conducted 
in advance of community/staff  
survey regarding  2020/2021  

School Opening Plan

June 30, 2020

Board of Education Study Session 
@ 4:30 to discuss preliminary 

school opening plan in 
consideration of Task Force input

All plans subject to change based on public health guidelines.



9 de julio de  2020 

La Mesa Directiva de 
Educación de DSUSD 

considerará el Plan para 
reabrir las escuelas a las 5 PM

1o de julio de 2020

Celebrar un 2o evento de Café 
con Bailey para informar a la 
comunidad sobre el progreso 
y la propuesta del equipo de 

trabajo a las 4 PM; iniciar una 
encuesta adicional

DSUSD: Cronograma para abrir las escuelas

15 de junio de 2020 

Iniciar múltiples reuniones del 
equipo de trabajo de DSUSD para 

redactar el Plan para la reapertura 
escolar. La última junta fue el 25 

de junio

3-8 de junio de 2020

Se inició la encuesta de padres y 
personal (solicitando preguntas) 

en preparación para Café Con 
Bailey

Primavera 
de 2020

Inicio del año escolar 
de 2020/2021  

19 de agosto de 2020

9 de junio de  2020

Se llevó a cabo Café Con Bailey 
virtualmente en anticipación de la 

encuesta sobre el Plan de la 
apertura escolar de 2020/2021 

30 de junio de 2020

Sesión de estudio de la Mesa 
Directiva de Educación a las 4:30 
para discutir el plan preliminar de 
la reapertura escolar tomando en 

cuenta las aportaciones del 
equipo de trabajo

Todos los planes están sujetos a cambios en base de las directrices de la salud pública.


