14 de enero de 2021
Estimadas familias de DSUSD:
Lo que comenzó como un sprint, se convirtió en un maratón poco después del cierre escolar de emergencia del 13
de marzo de 2020. En medio de la pandemia nuestra resistencia ha sido puesta a prueba. Aplaudo su
perseverancia mientras continuamos impartiendo las clases de manera diferente, y respeto la energía extra que se
necesita para ascender la colina de la educación a distancia. Ya que las vacunas comenzaron a aplicarse, parece
que la línea de meta está a la vista.
Recordarán que según el Plan para una economía más segura, los distritos escolares deben tener una tasa de
casos COVID-19 ajustada por cada 100 mil residentes de 7.0 o menos (nivel rojo) para poder ofrecer
oportunidades de aprendizaje en persona. Hoy, la tasa de casos ajustada del condado de Riverside por cada 100
mil residentes es de 107.2. Por lo tanto, lamentablemente no tenemos la oportunidad de lanzar el programa de
aprendizaje híbrido el 19 de enero como se había anticipado anteriormente.
Como se dijo en la junta de la Mesa Directiva de Educación del 12 de enero de 2021, estamos esperando que
se presente la próxima oportunidad de aprendizaje en persona. Esa oportunidad puede presentarse en forma de
nueva legislación. Específicamente, el gobernador Newsom anunció recientemente El Plan de escuelas seguras
para todos, que está directamente relacionado con su propuesta del presupuesto estatal anual. Bajo el Plan
propuesto, 2 mil millones de dólares serían asignados a los distritos escolares para apoyar el regreso al
aprendizaje en persona.
El propuesto Plan de escuelas seguras para todos indica que los estudiantes de TK-2 regresarían a la escuela
primero, seguidos por los estudiantes de 3º a 6º grados. Actualmente no hay ninguna mención en el Plan de los
grados 7-12. Los distritos escolares sólo serían elegibles para ofrecer aprendizaje en persona si la tasa de casos
ajustada de su condado se encuentra por debajo de 28.0 por cada 100 mil residentes. Aunque nuestra actual tasa
de casos ajustada del Condado de 107.2 descalificaría a Desert Sands de esta oportunidad, seguimos firmes en
nuestros esfuerzos por preparar nuestras escuelas para un retorno seguro al aprendizaje en persona.
En caso de que la legislación propuesta madure rápidamente antes de la próxima junta regular de nuestra Mesa
Directiva, ésta probablemente se reuniría en una sesión especial para examinar medidas que se ajusten a los
plazos y requisitos del Plan oficial de escuelas seguras para todos.
Seguimos vigilando los datos de salud pública y la sesión legislativa para determinar las posibles oportunidades de
aprendizaje en persona para todos los estudiantes. Los informes actualizados relacionados con el COVID se
publican constantemente en la sección de Super Seconds de la página principal del Distrito.
Al completar la última milla de este maratón, que a menudo resulta ser la más difícil, por favor, sepan que
disponemos recursos socioemocionales a través de Care Solace en este enlace, o llamando al 888-515-0595 siete
días por semana. Además, se puede acceder al conjunto de herramientas virtuales de recursos de bienestar social
y emocional del Distrito aquí.
En nombre de la Mesa Directiva de Educación, deseo expresar mi más sincera gratitud por su continua
colaboración a medida que trabajamos juntos para asegurar de que nuestros estudiantes hereden un mundo de
esperanza, oportunidad y prosperidad. Este próximo fin de semana (sábado a lunes), recordemos el mensaje
intemporal del Dr. Martin Luther King Jr., un mensaje de paz, esperanza y amor.
Cordialmente

Scott L. Bailey
Superintendente

