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13 de Julio, 2020 
 
Estimados estudiantes, familias y comunidad del SUSD, 
 
La prioridad del SUSD en el proceso de planificar el año escolar 2020-21 es la salud y 
protección de nuestros estudiantes y personal. Durante el verano, nuestro Distrito recibió 
recomendaciones tanto del Estado como del Condado en cómo debíamos reabrir las escuelas en 
forma segura al tiempo que comenzamos a planificar la enseñanza en-persona. Sin embargo, 
debido al marcado aumento de contagio del COVID-19 en el Condado San Joaquín por las 
últimas semanas, consideramos que no es seguro y responsable reabrir las escuelas este otoño. 
 
En consecuencia, el año escolar 2020-2021se iniciará aplicando el modelo de 100% de 
instrucción remota (a-distancia). Las clases comenzarán, como se había programado, el 3 de 
agosto del 2020. 
 
Reconocemos que esta decisión decepcionará a muchos estudiantes, familias y miembros del 
personal, ansiosos por regresar a las escuelas, reconectándose con los demás, y continuando su 
educación. Aunque esta fue una muy difícil decisión, sabemos que es la mejor para la proteger la 
salud de los estudiantes, personal y comunidad. 
 
El Distrito continuará planificando para un retorno al aprendizaje en-persona durante el año 
escolar apenas las condiciones de salud pública lo permitan. 
 
Como en la primavera, el Distrito está preparado para respaldar la instrucción estudiantil por 
medio de la tecnología, servicios alimenticios y enseñanza remota. Publicaremos información 
adicional sobre los detalles de este plan en las próximas semanas. Es más, estamos preparados 
para respaldar la salud mental y bienestar de nuestros estudiantes y personal. 
 
Stockton Unificado continuará dando seguimiento y adaptándose al desarrollo del COVID-19 
(coronavirus), en colaboración con las autoridades sanitarias y civiles locales, estatales y 
federales. Manténgase informado sobre esta pandemia desde el sitio virtual del SUSD, donde 
continuaremos agregando recursos y publicando actualizaciones a medida que nos llega nueva 
información. 
 
Muchas Gracias, 
 

 
 
Brian Biedermann 
Superintendent Interino de Escuelas 


