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PARA: Familias del Condado de Lake       12 de mayo de 2020 

Asunto: Planes para la Reapertura de Escuelas 

 

Estimados padres y madres: 

Como saben, el Gobernador Gavin Newsom dijo el 28 de abril que estaba “considerando la posibilidad” de iniciar 

antes el curso académico, incluso en julio, siempre y cuando las escuelas y negocios pudieran continuar 

implementando las prácticas seguras de distanciamiento social.  Esto no era una directriz, sino simplemente una 

posibilidad entre muchas otras que está siendo considerada.  El 4 de mayo anunció que California está “entrando en 

la Fase 2 de reapertura, a partir del viernes”, pero luego indicó que esta fase no incluye escuelas. 

A nivel local, nuestros superintendentes de escuelas de distrito del Condado de Lake está trabajando juntos para 

desarrollar planes de contingencia para una serie de circunstancias a las que las escuelas puedan enfrentarse una vez 

las autoridades de salud pública y el Gobernador acuerden que es seguro reabrir las escuelas.  Cualquier decisión 

sobre cambiar las fechas de inicio de los calendarios escolares aprobados para 2020-2021, sin embargo, tendría que 

ser propuesta por cada superintendente de distrito para su aprobación por parte del consejo de gobierno de cada 

distrito escolar. 

Es probable que todavía se requieran prácticas de distanciamiento social cuando se permita la reapertura de 

escuelas, y estas se enfrentarán a muchas dificultades operativas para implementar apropiadamente estos nuevos 

sistemas.  Esto afectará al transporte, al servicio de comida, a la disposición de los salones de clase, a los horarios y 

a la limpieza y desinfección continua de edificios escolares para mantener seguros a los estudiantes. 

Aunque todos estamos impacientes por regresar al trabajo y a la escuela, las escuelas del Condado de Lake actuarán 

para reabrir las escuelas solo cuando haya más información disponible para crear un plan que minimice los riesgos 

para la salud y la seguridad de los estudiantes, miembros del personal y familias. 

Mientras tanto, estamos trabajando mucho para dar comidas a los estudiantes, ofrecer un aprendizaje a distancia de 

alta calidad, y dar apoyo a las necesidades socioemocionales de todos nuestros estudiantes.  Por favor, dígannos 

cómo podemos mejorar nuestra colaboración con ustedes, los padres y madres, para que nuestros estudiantes tengan 

los recursos y servicios que necesitan para continuar con su progreso académico a pesar del cierre de nuestras 

instalaciones escolares. 

Gracias por su ayuda, paciencia y ánimo mientras todos tratamos de navegar esta pandemia única en la vida. 

Atentamente, 

Brock Falkenberg, Superintendente de Escuelas del Condado de Lake 

Giovanni Annous, Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Upper Lake 

Mike Brown, Superintendente, Distrito de la Escuela Primaria Lucerne 

Jill Falconer, Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Lakeport  

Dave McQueen, Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Kelseyville  

David Miller, Superintendente Interino,  Distrito Escolar Unificado de Middletown  

Rebecca Salato, Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Konocti  


