Liberty Union High School District
20 Oak Street
Brentwood, CA 94513
Teléfono: (925) 634-2166 Fax (925) 634-1687
Eric L. Volta, Superintendente

Estimada comunidad de LUHSD,
¡Bienvenidos de nuevo a la escuela! Me gustaría abordar algunas preguntas urgentes sobre el regreso a la
escuela este año después de más de un año de modelos de aprendizaje "únicos" obligatorios. A principios
de esta semana, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH en inglés), publicó la Guía de
orientación para escuelas de jardín de infantes a 12° grado. En resumen, el principio fundamental del
CDPH que tenemos la tarea de lograr “es que todos los estudiantes deben tener acceso a una educación
en persona segura y completa y al mayor tiempo de instrucción posible”. Por lo tanto, nuestras
escuelas enfocarán sus esfuerzos en la educación presencial en el aula.

Por lo tanto, para responder algunas preguntas:
1. Todos nuestros sitios escolares volverán a sus horarios de clases anteriores y ofrecerán sus
programas académicos completos.
2. Los estudiantes que necesiten un programa de aprendizaje remoto debido a problemas de salud
serán acomodados en Independence High School. Este programa cumplirá con todos los nuevos
requisitos académicos de la legislación reciente ordenada por el estado. Si esto es algo que
ustedes necesitan, comuníquense con nuestro Superintendente Asistente de Servicios
Estudiantiles, Dr. Tony Shah al 634-2166 ext. 2021.
3. Se requerirá el uso de mascarillas en interiores “de entornos escolares”, de acuerdo con la guía
del CDPH mencionada anteriormente. Sin embargo, no se exigirá distanciamiento físico.
4. Se seguirá requiriendo el aislamiento de todos los estudiantes y miembros del personal que dieran
positivos a COVID-19.
5. Los contactos cercanos, asintomáticos y vacunados a individuos COVID-19 positivos no necesitan
cuarentena.
6. Los contactos cercanos no vacunados pueden permanecer en la escuela si ambas partes usaban
una mascarilla en el momento de la exposición, sin embargo, serán puestos en cuarentena para
TODAS las actividades extracurriculares.
7. Los contactos cercanos no vacunados que no usaban mascarillas en el momento de la exposición
serán puestos en cuarentena, según las pautas estatales, hasta 10 días después de la exposición.
8. Estamos esperando una guía actualizada del CDPH con respecto a las actividades
extracurriculares y los deportes. No anticipamos que la guía sea más restrictiva que las pautas
bajo las que trabajamos el año escolar pasado.

Espero que esto aclare algunas preguntas mientras esperamos el comienzo del año escolar 2021-22.
Atentamente,

Eric Volta, Superintendente

