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Declaración sobre Plan Gubernamental “Escuelas Seguras para Todos” de 
California 

 
El Distrito Escolar Unificado de Stockton está al tanto del Plan de Escuelas Seguras para Todos 
de California publicado por el Gobernador el miércoles 30 de diciembre. El marco del plan consta 
de cuatro factores: (1) Financiación; (2) Protección y Mitigación; (3) Supervisión y Asistencia; 
(4) Transparencia y Responsabilidad. Aplaudimos los esfuerzos del Gobernador para ayudar a los 
estudiantes en su retorno a clases de manera segura. Las familias pueden obtener más información 
sobre este plan en-línea visitando www.cdph.ca.gov. 
 
El Distrito ha puesto mucho esfuerzo en crear un plan para el seguro regreso a clases de nuestros 
estudiantes a través de un Modelo de Aprendizaje Híbrido o Combinado, tentativamente 
programado para finales de este mes. Los comentarios de nuestros sindicatos, líderes, personal, 
estudiantes y familias fueron fundamentales para completar nuestros planes. Nos gustaría 
agradecer a las más de 6,600 familias que llenaron nuestra última encuesta en noviembre. 
 
Sobre nuestro plan: 
En nuestro plan presente, todos los estudiantes de grados Pre kínder a 12º regresarán a las aulas en 
un modelo de aprendizaje híbrido o combinado cuando las circunstancias lo permitan. Tenga en 
cuenta que las familias que deseen que sus estudiantes continúen en un modelo de aprendizaje a 
distancia en un 100% podrán optar por eso último. Pueden ver nuestro Plan de Aprendizaje 
Híbrido y A-Distancia y nuestro Plan de Salud y Protección de COVID en el sitio web de nuestro 
distrito: www.stocktonusd.net/COVID. Detalles adicionales sobre cómo elegir una opción para su 
hijo le serán comunicados directamente en una fecha posterior desde la escuela de su hijo. 
 
Pasos Próximos: 
El distrito realizará charlas virtuales del SUSD tanto el jueves 14 de enero de 2021 como  el 
jueves 28 de enero. Durante estos eventos el liderazgo del distrito pondrá al tanto a las familias 
sobre lo último respecto del retorno de los estudiantes. Se invita a todos los interesados de la 
comunidad del SUSD a asistir a estos eventos inscribiéndose en 
www.stocktonusd.net/SUSDTalks. Estos eventos también se transmitirán a través de Facebook 
LIVE en la página de Facebook del Distrito Escolar Unificado de Stockton. 
 

### 
  
Stockton Unificado continuará observando la evolución del COVID-19 (coronavirus) y 
planificará —en coordinación con autoridades gubernamentales y de salud locales, estatales y 
federales— con ello en mente. Manténgase actualizado sobre la pandemia y su efecto en SUSD 
en el sitio virtual del distrito, donde continuamos agregando recursos y publicando 
actualizaciones. 
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En los próximos días y semanas, nuestro distrito y las escuelas entregarán a los estudiantes y 
familias información sobre las normas de un regreso seguro a la instrucción presencial. Para 
recibir esta importante información, cerciórese que la escuela de su hijo tenga en sus archivos su 
más actualizado correo electrónico y número de teléfono. 


