16 de julio de 2021
Estimadas familias de SBCSC:
En la reunión de la junta de esta semana, compartimos un video especial de todos nuestros “Shining Moments” de
2020. Quiero agradecer a todos ustedes que ayudaron a hacer lo mejor de un año verdaderamente desafiante.
Esperamos que nuestros estudiantes y maestros estén disfrutando de su tiempo libre durante los meses de verano,
tomando tiempo para relajarse, leer y disfrutar el verano con sus amigos y familias.
Mientras no estemos en la escuela, nuestras instalaciones y el personal de mantenimiento han estado ocupados
asegurándose de que nuestros pisos estén pulidos, nuestras ventanas impecables y nuestras instalaciones relucientes
para el regreso muy anticipado de nuestros estudiantes el próximo mes. Estoy agradecido por su trabajo duro durante
el año pasado, sus esfuerzos redoblados para mantener nuestras escuelas desinfectadas y seguras.
Nos complace compartir nuevas pautas para el uso de mascarillas en los edificios y aulas de nuestro distrito.
● El personal vacunado y los estudiantes de secundaria y preparatoria que hayan recibido la vacuna
COVID-19 no tendrán que usar máscaras.
● Se recomienda fuertemente al personal y a los estudiantes que no estén vacunados que sigan usando
máscaras.
● Se recomienda fuertemente a los estudiantes de Pre-K a 5º grado que usen máscaras cuando estén adentro.
● Todos los visitantes de los edificios de SBCSC deben usar una máscara o mostrar un comprobante de
vacunación.
● NO SE REQUIEREN máscaras afuera, excepto para personas de alto riesgo.
● Se REQUIEREN máscaras para todos los estudiantes y el personal mientras estén en el autobús escolar.
Acuérdense que estamos comprometidos a trabajar con nuestros departamentos de salud locales y nacionales y
confiaremos en los datos para guiar tales recomendaciones y protocolos. Esperamos que mientras continuemos
estando a salvo y haciendo nuestra parte unos por otros, podamos continuar avanzando hacia un año escolar normal,
saludable y productivo.
Nuestro calendario y más información sobre el regreso a clases llegarán a sus buzones de correo en las próximas
semanas, antes de nuestra fecha de inicio del 11 de agosto. Ahora es un tiempo excelente para asegurarse de que su
información esté actualizada en PowerSchool. Esperamos compartir más en las próximas semanas.
Es el 49º aniversario del Título IX. El Título IX protege a los estudiantes en todos los aspectos de su educación del
acoso sexual, que abarca el asalto y otras formas de violencia sexual; el tratamiento de estudiantes embarazadas o
con hijos; disciplina; igualdad de acceso a clases y actividades; y el tratamiento de los estudiantes LGBTQ.
Acuérdese de leer un libro, ver una película clásica y escuchar un álbum nuevo.
Que tengan todos un gran fin de semana.
Atentamente,

