
 

 
PARA: Familias del Distrito Escolar Lakeside Unión 

DE: Ty Bryson, Superintendente 
RE: Reanudación de la instrucción en persona - Plan para Escuelas seguras para todos del 
Gobernador Newsom 
FECHA: Viernes 29 de enero de 2021 

 

Buenas noticias para compartir. Después de una pausa en nuestro modelo híbrido de instrucción en 
persona en diciembre, LUSD está programado para comenzar a devolver a nuestros estudiantes a 
sus salones en febrero. Reanudaremos la instrucción en persona utilizando nuestro modelo híbrido, 
para acomodar las medidas de seguridad de COVID 19 y los requisitos de distanciamiento social. 
 
 

El 19 de enero de 2021, el Gobernador Newsom anunció su Plan de Escuelas Seguras para Todos. 
Este plan tiene como objetivo que los estudiantes regresen al salón para recibir instrucción en 
persona. El Plan de Escuelas Seguras para Todos es un marco para respaldar las operaciones 
seguras de las escuelas K-12 que actualmente están abiertas para la instrucción en persona y 
promover un enfoque gradual para expandir el número de escuelas que atienden a los estudiantes 
en persona de manera segura. El gobernador ha proporcionado fechas específicas para los grados 
TK-6to, para volver a la instrucción en persona como parte de su Plan de Escuelas Seguras para 
Todos. Puede encontrar información relacionada con el Plan de Escuelas Seguras para Todos en 
este sitio web: https://schools.covid19.ca.gov/ 
 
 

LUSD tiene la intención de traer de regreso a nuestros estudiantes que ya estaban recibiendo 
instrucción en persona el 9 de febrero, y luego incorporar gradualmente un nivel de grado adicional 
cada semana, hasta que nuestros estudiantes de sexto grado estén de regreso en su salón el 15 de 
marzo. Este cronograma estará alineado con el plan y el cronograma del gobernador. 
 
Calendario propuesto por LUSD para regresar a la instrucción en persona - Grados K-6 
 
 

9 de febrero de 2021-          Grados TK-1er regreso para instrucción en persona 
16 de febrero de 2021-        Grado 2 regresa para recibir instrucción en persona 
22 de febrero de 2021-        Tercer grado regresa para recibir instrucción en persona 
1 de marzo de 2021-           Grado 4 regresa para recibir instrucción en persona 
8 de marzo de 2021-           Quinto grado regresa para recibir instrucción en persona 
15 de marzo de 2021-         Sexto grado regresa para recibir instrucción en persona 
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* Cualquier familia que desee continuar con la educación a distancia puede continuar con ese modelo. 
 

La Junta Escolar de LUSD tiene la intención de discutir y considerar el regreso de los grados 7 y 8 en la 
reunión regular de la Junta de marzo. Si las condiciones y circunstancias de la instrucción en persona son 
favorables en ese momento, el Distrito tiene la intención de continuar con un aumento semanal de los niveles 
de grado y ofrecer instrucción en persona para los niveles de 7º y 8º grado antes de finales de marzo. El 
Distrito continuará planificando y preparando nuestras escuelas para este regreso gradual de estudiantes. 
 

 
¡Consulte el sitio web de su escuela para conocer los horarios de nivel de grado! 

 
 

Estos planes están sujetos a cambios según lo dicten las condiciones y circunstancias relacionadas 
con la pandemia de COVID 19. El Distrito Escolar de Lakeside Unión comunicará nueva información a 

medida que esté disponible. 
 

 

Tenga cuidado y manténgase seguros. 
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