
    
 

 
22 de mayo del 2020 
 
Estimadas Familias del Distrito Unificado de Ripon,  
 
Los extrañamos y estamos ansiosos por darles la bienvenida a nuestros estudiantes a las 
instalaciones recién limpiadas, embellecidas y mejoradas.  Como siempre, la seguridad de 
nuestros estudiantes y personal sigue siendo nuestra prioridad número uno. Esta pandemia de 
COVID-19 ha sido un momento desafiante para todos.  La información sobre el virus continúa 
actualizándose diariamente, junto con el daño económico resultante en el que se incurre debido a 
la pandemia.  
 
La educación es realmente la piedra angular del futuro de nuestra nación.  Desde el cierre de 
nuestro campus el 13 de marzo, el personal ha estado trabajando diligentemente en el diseño e 
integración de lecciones de aprendizaje a distancia para proporcionar las mejores oportunidades 
de aprendizaje para todos nuestros estudiantes en todos los niveles de grado.  Sin embargo, 
reconocemos la carga adicional que se ha impuesto a nuestras familias.  Apreciamos mucho los 
sacrificios que se han hecho, el apoyo que han brindado a los niños y los felicitamos por su 
dedicación al aprendizaje continuo para todos. Su asociación es invaluable.  
 
Actualmente estamos planeando comenzar la escuela el 12 de agosto.  Sin embargo, en este 
momento sabemos que esto requerirá que se apliquen ciertas restricciones, como distanciamiento 
social, procedimientos de desinfección adicionales, tal vez incluso usar máscaras y utilizar otro 
equipo de protección personal (PPE) apropiado para los estudiantes y el personal.  Es probable 
que estos planes también requieran cambios de programación específicos. Tenga la seguridad de 
que es nuestro deseo satisfacer las necesidades de todas nuestras familias; ya sea un regreso 
completo a la escuela para todos, un enfoque combinado en la escuela / aprendizaje a distancia, o 
para aquellos que pueden estar en riesgo médico u otras circunstancias atenuantes que pueden 
necesitar permanecer en la plataforma de aprendizaje a distancia. El personal está trabajando en 
múltiples planes para manejar cada escenario potencial. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Ripon está en comunicación constante con las agencias de salud 
locales, estatales y federales, incluida la Ciudad de Ripon, el Departamento de Educación de 
California y la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín, y continuará utilizando esta 
información para desarrollar planes que estarán en el mejor interés de nuestros estudiantes y 
familias. 
 
Consulte su correo electrónico y nuestro sitio de internet riponusd.net con frecuencia durante las 
vacaciones de verano.  Si tiene preguntas o necesita comunicarse con el director de su escuela 
para obtener detalles específicos, el correo electrónico es mejor. Compartiremos nueva 
información tan pronto como esté disponible. Cuídense bien. 
 
Sinceramente,  

 
 
Dra. Ziggy Robeson  
Superintendente 
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Ripon, CA  95366 

Ph: 209-599-2131 
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