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30 de diciembre de 2020
SFDRCISD ACTUALIZA PLANES EN MEDIO DE UN FUERTE AUMENTO DE
CASOS DE COVID-19

El reciente aumento de los casos COVID-19 ha causado preocupación en toda la comunidad y ha dado
lugar a preguntas sobre los planes del Distrito de reanudar las clases el lunes 4 de enero de 2021. A la luz
de esta circunstancia, SFDRCISD ha revisado cuidadosamente la orientación estatal con respecto a los
cierres de escuelas, pero ha optado por recomendar enérgicamente una solución alternativa que no
alteraría el funcionamiento de las escuelas.
Todas las clases, incluida la instrucción en línea y en persona, se reanudarán según lo previsto
anteriormente el 4 de enero de 2021. Sin embargo, el Distrito alienta enérgicamente a los padres cuyos
hijos están participando actualmente en la instrucción presencial a considerar un cambio temporal a la
instrucción en línea hasta el 15 de enero de 2021. Esta opción permitiría a las familias algún tiempo antes
de regresar a la escuela en persona. Si alguna familia no puede participar en instrucción en línea, entonces
el Distrito estará listo para servir a sus hijos y proporcionar la instrucción cara a cara empezando el 4 de
enero. Cualquier estudiante que opte por permanecer en instrucción cara a cara debe simplemente
regresar a la misma escuela y el mismo salón de clases al que asistió antes de las vacaciones de invierno.
Como recordatorio, el distrito escolar de SFDRCISD pide con mayor insistencia que los padres
mantengan a sus hijos en casa aun si están experimentando síntomas leves o viven en un hogar que esta
expuesto a COVID-19, o están en cuarentena debido a otra exposición, viaje (requisito militar) o
enfermedad. Los padres deben notificar de inmediato a sus escuelas si alguno de estos requisitos de
cuarentena se aplica a su familia.

