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¡Bienvenidos de nuevo al año escolar 2020-21!
Obviamente, este no será un año típico ya que seguimos enfrentándonos al desafío, junto con el resto del país, de nuestra
nueva normalidad durante una pandemia mundial. Muchos de nosotros tenemos opiniones sobre “el cómo y el cuál” de la situación,
los distritos escolares tienen la tarea de permanecer ágiles mientras navegamos por el panorama siempre cambiante. La guía más
reciente del Gobernador Newsom y el Departamento de Salud Pública de California describe que podemos considerar la reapertura
de las escuelas para recibir instrucción en persona cuando el Condado de Monterey se encuentre en el "Nivel Rojo" durante 14
días consecutivos. Desafortunadamente, actualmente estamos en el "Nivel Púrpura" como condado.
Nos estamos preparando activamente para la posibilidad de reapertura. CUSD está tomando todas las medidas necesarias
para cumplir con los requisitos del Memorando de Entendimiento (MOU) con nuestras Asociaciones para asegurar que nuestras
escuelas estén listas para abrir una vez que el Condado nos dé “luz verde.” Nuestros MOU son muy similares a otros acuerdos en
todo el estado y los componentes de seguridad se han establecido para proporcionar los entornos más seguros para nuestros
estudiantes, así como para los maestros y el personal. También estamos trabajando con Forensic Analytical, una firma consultora
de salud ambiental, para establecer protocolos escritos en relación con todos los temas de seguridad en varios entornos en los
campus (oficinas, laboratorios de ciencias, vestuarios, cafeterías, salas de personal, baños, salas de pesas, etc.). Esto también
incluirá el establecimiento de protocolos para una ventilación adecuada con reemplazo de filtro programado y posibles sistemas de
filtro de aire. Además, se proporcionarán letreros y marcas direccionales apropiadas para la edad para apoyar la navegación
segura de los campus. Hasta la fecha tenemos:
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Creamos horarios para el aprendizaje híbrido
Espaciado reestructurado de aulas y oficinas para garantizar una distancia de seis pies
Equipo de protección personal adquirido (máscaras, protectores faciales, batas, guantes, termómetros)
Estaciones de lavado de manos y dispensadores de desinfectante de manos construidos
Se estableció un sistema de registro obligatorio en el campus para garantizar la capacidad de rastrear
exposiciones a Covid-19
Capacitación desarrollada para que el personal se adhiera a los procedimientos de seguridad.
Análisis del transporte en autobús para cumplir con los estándares de seguridad.
Se establecieron procesos de ausencia de Covid-19 dentro de Recursos Humanos para cumplir con la ley
Barreras de plexiglás instaladas donde sea necesario

Recientemente, el estado abrió la opción para pequeñas cohortes académicas de estudiantes en los campus. Con eso,
actualmente tenemos grupos de niños del personal y grupos de estudiantes que no tienen servicio de Internet en su hogar que
asisten a cada escuela. Nuestras próximas cohortes incluirán nuestras poblaciones más vulnerables: nuestros estudiantes con
necesidades especiales, estudiantes de inglés, jóvenes sin hogar y estudiantes jóvenes de crianza. Las cohortes pueden ser 14
estudiantes con 2 adultos.
Estamos planeando reuniones mensuales del Ayuntamiento este otoño. El próximo será el 21 de septiembre. El formato será
el mismo que antes, con la oportunidad de hacer preguntas al personal del distrito y tiempo para compartir sus pensamientos.
Además, la administración del distrito agradece los correos electrónicos y las llamadas telefónicas cuando surgen problemas que le
gustaría discutir. Enlace para registrarse antes en este seminario web:
https://carmelunified.zoom.us/webinar/register/WN_pctQzXJsTr2HMGGoc7F00Q
Entendemos que la situación actual es extremadamente desafiante para todos: estudiantes, padres, maestros, personal
clasificado, otro personal, miembros de la junta directiva y administradores. La gente está luchando en muchos niveles para
mantener un sentido de normalidad. Necesitamos el apoyo mutuo ahora más que nunca. Las actividades de bienestar y el cuidado
personal son fundamentales, ya que parece que nos ocuparemos de estos problemas durante un tiempo. Comuníquese con
quienes lo necesiten y, si es necesario, indíquenos los recursos de salud mental disponibles. Sean amables el uno con el otro ... y
recuerden “Esto también pasará”.

Trisha Dellis
P.D. Mientras se enviaba esta comunicación, la orientación relacionada con la solicitud de exenciones cambió. Estamos
analizando el proceso de exención en este momento ... estad atentos.

