Office of the Superintendent
2238 East Ginter Road
Tucson, Arizona 85706
Telephone (520) 545-2086

19 de junio, 2020
Estimadas familias de Sunnyside –
Esperamos que esta comunicación los encuentre saludables a ustedes y a sus familias. Hoy, queremos
brindarles nuestro plan preliminar para una reapertura responsable de la escuela, de acuerdo a los
principios de seguridad, elección y nuestra promesa de proporcionar las mejores experiencias educativas
para nuestros estudiantes.
Gracias por su paciencia ya que muchos estudiantes, padres, miembros de la comunidad y personal han
invertido muchas horas en desarrollar un plan para una reapertura responsable. Durante las últimas
semanas, nuestros comités se han reunido regularmente para desarrollar recomendaciones para:
●
●
●
●
●

Condiciones de trabajo y protocolos de seguridad
Currículo e Instrucción
Bienestar social y emocional de estudiantes y personal
Perspectivas de los padres sobre las opciones de reapertura
Logística, programación, servicio de alimentos, transporte, exámenes de salud y más

Los casos de COVID-19 siguen aumentando en Arizona y comprendemos que tienen preocupaciones con
respecto a la salud y la seguridad. También reconocemos la importancia de regresar a la escuela, así que
estamos comprometidos a la reapertura para el 5 de agosto, pero en una manera responsable y segura.
Por esta razón, hemos identificado varias opciones que pueden considerar al determinar cuál opción es la
más adecuada para sus necesidades individuales.
Para revisar nuestro plan preliminar de reapertura, junto con las diferentes opciones educacionales
disponibles para las familias, oprima el siguiente enlace: s
 usd12.org/responsible-reopening
En la página de reapertura (Reopening), encontrarán lo siguiente:
●
●

●
●

Toda la nueva información y las actualizaciones acerca de la reapertura
Las opciones educacionales que estamos considerando al planear la reapertura. P
 or favor tengan
en cuenta que no es necesario que elijan un modelo para su hijo en este momento, ya que las
opciones podrán cambiar debido a las directrices públicas y del estado.
La información acerca de las medidas que estamos considerando para mantener la seguridad de
nuestros estudiantes y nuestro personal.
Pronto tendremos una página con respuestas para preguntas frecuentes.

Queremos agradecerles por su continuo compromiso con Sunnyside. Espero poder darles la bienvenida en
agosto.

Steve Holmes, Superintendente

