
 
 

de agosto de 2020 

 

Estimados padres, personal y comunidad unificados de Ripon: 

En primer lugar, realmente he extrañado que los estudiantes y el personal estén juntos en 

persona. Espero que haya podido apreciar algo de tiempo y recuerdos con su familia y que su 

familia esté sana y segura durante estos tiempos siempre cambiantes y desafiantes. Desde el 16 

de marzo, la Comunidad Unificada de Ripon se ha mantenido firmemente unida para combatir la 

pandemia de COVID-19 al quedarse en casa como resultado del orden de refugio del Estado. 

Desde marzo hasta mayo, nuestro personal, estudiantes y la comunidad perseveraron durante el 

período más difícil, completando el año escolar de la manera más inimaginable. 

Como nuestras aulas escolares cerraron el 13 de marzo de 2020, el personal del Distrito Escolar 

Unificado de Ripon apoyó a nuestros estudiantes a través de lo siguiente: el personal de los 

servicios de nutrición proporcionó desayuno/almuerzo, los maestros adaptaron el plan de 

estudios y sus lecciones para brindar aprendizaje a distancia, se crearon oportunidades de 

desarrollo profesional, y nuestro personal de mantenimiento trabajó para desinfectar todo y 

completar mejoras en nuestros planteles escolares. Estamos muy agradecidos con todo nuestro 

personal unificado de Ripon que ha trabajado diligentemente para que sigamos avanzando. 

Abrir un nuevo año escolar en circunstancias normales requiere una gran cantidad de 

planificación y preparación. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 nos ha traído numerosos 

desafíos imprevistos. Es nuestro gran deseo traer a los estudiantes de regreso a la escuela para 

recibir instrucción en persona, pero debemos hacerlo de manera segura. Entendemos que esta 

pandemia ha afectado a nuestras familias y estudiantes de varias maneras. Cuando el año escolar 

2020-21 comience el 12 de agosto, será en un formato de aprendizaje a distancia para todos los 

estudiantes, según el orden de nuestro Gobernador y el Departamento de Salud Pública local. 

Continuaremos trabajando para hacer la transición a la instrucción en persona, pero basaremos 

las decisiones en la orientación de los funcionarios de salud pública para apoyar una transición 

segura de regreso al aprendizaje en el sitio en las aulas. Nuestro distrito ha creado 

procedimientos para el personal y los estudiantes que se alinean con los protocolos de seguridad 

establecidos por el Departamento de Salud Pública de California (CDPH). Tenga en cuenta que 

estas guias y protocolos de las agencias estatales y locales pueden cambiar con frecuencia según 

el estado de cada comunidad local. Cuando los estudiantes regresen al campus para recibir 

instrucción en persona, anticipamos que el aprendizaje se verá diferente a los años anteriores 

debido a las nuevas medidas de salud y seguridad. 

Aunque el año escolar 2020-21 comenzará con el aprendizaje a distancia, los tres modelos de 

aprendizaje que RUSD podría ofrecer a lo largo del año escolar incluyen el aprendizaje a 

distancia, el aprendizaje híbrido/mixto y/o la instrucción en persona completa. En cualquier 

momento del año escolar, debemos estar preparados para la transición de un modelo a otro. 



 

Lo que es diferente ahora en relación con el aprendizaje a distancia de emergencia de la 

primavera es que la instrucción debe cumplir con el Proyecto de Ley 77 de la Asamblea. Este 

proyecto describe los requisitos para un modelo de aprendizaje a distancia. La instrucción está 

alineada con los estándares de nivel de grado y debe proporcionarse a un nivel de calidad y 

desafío sustancialmente equivalente a la instrucción regular en persona, además, también se 

requiere asistencia y calificación. El proyecto de ley también incluye un requisito de minutos de 

instrucción mínimos, así como el mantenimiento de registros de participación semanal para cada 

alumno. 

Reconocemos que el comienzo de este año escolar está lejos de ser normal para nuestras familias 

y el personal de Ripon. Tenga la seguridad de que nuestro objetivo final sigue siendo brindar 

oportunidades educativas en persona en nuestros campus escolares. Hasta entonces, el horario de 

aprendizaje a distancia en línea durante el día escolar seguirá nuestros horarios diarios típicos en 

el aula. Nuestro equipo está siempre comprometido a proporcionar un aprendizaje que tenga 

elementos de rigor, relevancia y relación para preparar a nuestros estudiantes para convertirse en 

futuros ciudadanos contribuyentes. 

Una vez más, estamos muy agradecidos por su paciencia, comprensión y apoyo mientras 

trabajamos juntos por nuestros hijos. Espere más comunicación en breve de los directores y 

maestros, según esté disponible. Comuníquese si tiene preguntas o necesita ayuda, ya que el 

personal de la escuela está disponible para ayudarlo. Cuídate bien. 

 

Sinceramente, 

 

Dr. Ziggy Robeson 

Superintendente 

 

 

 


