29 de enero de 2021
Estimadas Familias del Distrito Escolar National,
A medida que la pandemia de coronavirus sigue afectando en gran medida a nuestra comunidad, nuestras escuelas
permanecen en aprendizaje a distancia. Reconocemos la carga que esto pone en nuestras familias y queremos
proporcionarles actualizaciones e información continua para que pueda planificar con anticipación tanto como sea
posible.
El 14 de enero de 2021, el Estado publicó nuevas
directrices para las escuelas. La nueva directriz del
estado de California prohíbe que las escuelas que
sirven a los grados K-6 reabran para instrucción en
persona en jurisdicciones con promedios de casos
superiores a 25 casos por cada 100,000 habitantes
por día. Nuestros promedios de casos en San Diego
actualmente son el doble; y los números de National
City son casi el doble de San Diego.
Por lo tanto, cuando la Mesa Directiva se reunió esta
semana para hablar sobre programar una nueva fecha
de reapertura híbrida, decidieron esperar hasta que
los promedios de casos estén dentro de un rango en
el que seleccionar una fecha de reapertura sea un
objetivo realista. Esta decisión se revisará en cada reunión regular de la Mesa Directiva, a la espera de la reapertura.
Esperamos que a medida que la vacuna se generalice, se reduzca la propagación de COVID-19 a un ritmo que nos
permita reabrir nuestras escuelas. Puede encontrar más información sobre la vacuna en el sitio web del Condado de
San Diego en www.SanDiegoCounty.gov .
Además, después de hacer un análisis cuidadoso con nuestro Plan de Reapertura Segura COVID-19 del Distrito
Escolar National, hemos creado un documento de revisión alineado con los nuevos requisitos del Plan de Seguridad
COVID-19 que se publicará en nuestro sitio web a principios de la próxima semana www.nsd.us. Queremos que sepa
que estamos preparados para recibir a los estudiantes de manera segura de regreso a la escuela tan pronto como
sea posible.
Hasta entonces, nuestro personal está comprometido en hacer lo que sea necesario para proporcionarle las
herramientas, recursos y el apoyo que necesite durante el aprendizaje a distancia. Para los estudiantes que necesitan
asistencia en persona para el aprendizaje a distancia, comenzaremos nuestro Programa de Apoyo Académico de
nuevo el 1 de febrero de 2021. Preguntas sobre el programa de apoyo académico del Distrito Escolar National deben
dirigirse a directores escolares de sitios individuales.
Agradecemos a nuestros padres y tutores por todo lo que han hecho para apoyar el proceso de aprendizaje de sus
hijos mientras navegamos por estos tiempos sin precedentes.
Manténgase a salvo,
Dra. Leighangela Brady
Superintendente
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