
  
    

 

 

    
        

  

      
        

  
         

     
       

    

     
       

          
        

      
    

  

     
      

     
       

           
   

  

       
     

     
        

             
  

   
       

         
      

       

 

 
   

12 de marzo de 2021  

Estimadas Familias, 

En la junta más reciente de la Mesa Directiva el 10 de marzo de 2021, la Mesa Directiva repaso la posibilidad de ofrecer 
instrucción en-persona, y decidieron que todavía es muy temprano para poner una fecha de inicio para la reapertura 
hibrida. 

Antes de las opciones de discusión, los miembros de la Mesa Directiva discutieron sobre la nueva legislación que 
proveería fondos adicionales a los distritos con el enfoque hacia reapertura para instrucción en-persona. Para recibir 
estos fondos completamente los distritos necesitarían reabrir para el 1 de abril de 2021, o para el 15 de mayo de 2021 
para recibir una porción financiación a favor de la calificación. Distritos abriendo después del 1 de abril de 2021 serían 
también requeridos proveer pruebas del COVID-19 asintomático en las escuelas a todo el personal y estudiantes como 
parte de una condición de los fondos. Para tomar la mejor decisión para nuestro distrito, los miembros de la Mesa 
Directiva discutieron sobre tres consideraciones principales. 

Primero, la Mesa Directiva repaso los datos actuales del ritmo de tasas para ambos San Diego y National City. El ritmo de 
casos para San Diego es 8.8 nuevos casos por día por 100,000 residentes, y San Diego todavía está en la designación 
Estatal de “Nivel Purpura.” Como mencionado anteriormente en mi última carta a las familias, escuelas primarias en 
condados que estan en el “Nivel Rojo” (con ritmo de casos debajo de 7 nuevos casos por 100,00) son elegibles para 
reapertura. Con esto dicho, los miembros de la Mesa Directiva también repasaron el ritmo de casos en National City y 
Condado Sur, como los indicadores locales también determinan la seguridad general para la decisión de reapertura. El 
ritmo de casos actual en National City es 15.8. 

Segundo, la Mesa Directiva repaso opciones para pruebas asintomáticas de todo el personal y estudiantes que sería 
para regresar para instrucción en-persona. La Mesa Directiva tuvo muchas preguntas en cuanto la logística de las pruebas 
incluyendo quien administraría las pruebas y el tipo de pruebas que serían administradas. En este momento, hay dos tipos 
de pruebas que pudieran ser implementadas; una, prueba nasal de invasión mínima y otra de una prueba de saliva. Los 
fideicomisarios sienten que los padres y el personal deberían tener una opinión en la decisión de cual prueba seria más 
preferida; entonces, estaremos enviado un cuestionario breve la siguiente semana más o menos para solicitar sus 
opiniones. 

Finalmente, la Mesa Directiva discutió vacunas para educadores. Mientras no podemos obligar las vacunas de nuestro 
personal, nuestra Mesa Directiva siente que es muy importante que todo el personal tenga la oportunidad para estar 
completamente vacunados antes de colocar una fecha de apertura para instrucción en-persona. En este momento, todos 
personal ha recibido una invitación para hacer su primera cita de las dos vacunas. La segunda cita está pendiente para 
todos. Todo personal va a tener la oportunidad de hacer su segunda cita de vacuna para la siguiente junta regular de la 
Mesa Directiva. 

Basado en estas tres consideraciones, la Mesa Directiva del Distrito Escolar National todavía no ha colocado una fecha de 
reapertura para instrucción hibrida. Los miembros de la Mesa Directiva esperan discutir esto de nuevo el 14 de abril de 
2021. Por ahora, apoyo académico para aprendizaje a distancia va a continuar en persona como programado. Si usted 
tiene una pregunta especifica o preocupación para su hijo/a, por favor de comunicarse con su director escolar. Gracias de 
nuevo por su asociación y paciencia durante estos tiempos difíciles. 

Sinceramente, 

Dra. Leighangela Brady 
Superintendente 
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