
 
 

 
 

 

* Las actualizaciones diarias se traducen al español en - www.centerusd.org/Covid-19/Information/index.html 
(Por favor envíe cualquier pregunta en español a Rosa Peña - rpena@centerusd.org - y ella nos ayudará a responder sus preguntas)  
*Las actualizaciones diarias se traducen al español en - www.centerusd.org/Covid-19/Information/index.html 
(Por favor, haga cualquier pregunta en ruso a Nadia Glushku - nglushku@centerusd.org, y ella nos ayudará a responder sus preguntas) 

 
28 de Octubre de 2020 

Estimada Comunidad de CJUSD, 

Como distrito, estamos comprometidos a mantener informada a nuestra comunidad del Distrito Escolar 
Unificado Center Joint. A medida que avanzamos en estos tiempos únicos, queremos asegurarnos de que usted 
permanezca informado. Si tiene preguntas o necesita algo, no dude en comunicarse con cualquiera de nuestras 
escuelas u oficinas del distrito. Todos estamos juntos en esto y estamos aquí para ayudar. También 
continuaremos manteniendo nuestro sitio web actualizado con la información más reciente. 
(www.centerusd.org) 

Le agradecemos nuevamente su continuo apoyo y compañerismo a medida que avanzamos durante estos 
tiempos sin precedentes. 

 
Actualizaciones 

1) Como les informamos la semana pasada, la Junta Directiva de CJUSD aprobó que nuestros estudiantes 
regresarán al modelo híbrido en persona (Plan 2) el 5 de Enero de 2021. Las familias que 
seleccionaron un ambiente completo de aprendizaje a distancia para sus estudiantes podrán permanecer 
en este modelo. Si aún no ha informado a la escuela de su estudiante con respecto a esta selección, por 
favor comuníquese con la escuela sobre su selección. 

2) Desde nuestra reunión de la junta la semana pasada, se han logrado avances en algunos de los puntos 
clave en los que hemos estado trabajando. Hemos llegado a un acuerdo con nuestros grupos laborales 
sobre regresar a las escuelas el 5 de Enero de 2021 para comenzar la instrucción en persona. El acuerdo 
también incluyó que todo el personal docente regresará a trabajar desde las escuelas después de las 
vacaciones de Acción de Gracias. Por otra parte, estamos cerca de finalizar los aspectos restantes de 
nuestro más amplio acuerdo con la asociación de maestros. Además, pudimos contratar a dos de los 
cuatro asistentes de salud adicionales que estábamos buscando. Esta es una gran noticia a medida que 
continuamos avanzando en una dirección positiva hacia nuestro regreso. 

3) A medida que continuamos planificando el próximo regreso al aprendizaje en persona, un mensaje 
constante que hemos escuchado de las familias es el deseo de que los estudiantes mantengan a sus 
maestros actuales. Nosotros también creemos que esto es lo más beneficioso para nuestros estudiantes. 
Estamos haciéndolo de alta prioridad mientras revisamos nuestros horarios. Tenga la seguridad de que 
estamos haciendo todo lo posible para mantener una consistencia y estructura para nuestros estudiantes. 
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4) CJUSD, junto con otros distritos escolares del Condado de Sacramento, se han asociado con la Salud 
Pública del Condado de Sacramento para proporcionar pruebas de vigilancia de COVID-19 gratuitas a 
sus empleados. Esto es solo otra forma en que trabajaremos de manera proactiva para garantizar el 
regreso seguro de nuestros estudiantes y personal. 

5) Hace unas semanas, comenzamos con pequeños grupos especializados de estudiantes que regresaron a la 
escuela para recibir apoyo y instrucción. Seguimos expandiendo estas oportunidades y agradecemos el 
apoyo que nuestro personal y las familias nos han brindado durante este tiempo. Hemos iniciado un 
documento de preguntas frecuentes (FAQ) que se puede ver haciendo clic aquí. Planeamos actualizar 
continuamente este documento para asegurarnos de que tenga respuestas a nuestras preguntas más 
frecuentes. Además, este enlace lo llevará a muchos otros recursos informativos. Como siempre, no 
dude en comunicarse (llamar o enviar un correo electrónico) a la oficina de su escuela o la Oficina del 
Distrito Escolar Unificado de Center Joint si tiene alguna pregunta o sugerencia. Estamos aquí para 
ayudarle. 

 

¡Gracias! 

 

Distrito Escolar Unificado de Center Joint 
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