
6 de julio, 2020 

Querida Comunidad de Stockton Unificado, 

Mientras seguimos trabajando en modificar y perfeccionar nuestros planes —en colaboración 

con el Departamento de Salud Pública y Oficina de Educación del Condado San Joaquín — 

queremos asegurarle a nuestra comunidad que las escuelas de Stockton Unificado reabrirán sus 

puertas el próximo 3 de agosto adhiriéndose al modelo más seguro y flexible posible, y con el 

estudiantado como su prioridad. 

Recientemente la Oficina de Educación del Condado San Joaquín publicó las pautas sobre la 

reapertura de escuelas. Esa guía se escribió en colaboración con Servicios de Salud Pública. 

Presione aquí para leer el documento completo. 

Sabemos que nuestro personal y las familias están ansiosos de escuchar detalles sobre el inicio 

del año escolar 2020-21. Como distrito, implementaremos toda acción práctica para contrarrestar 

las dificultades que acarrea el COVID-19. 

Estamos enfocados en brindar entornos de aprendizaje que ofrezcan el máximo de protección 

tanto al estudiante como al personal, al tiempo de mantenernos en la misión que nos propusimos 

de graduar a cada estudiante preparado para la universidad, un oficio, y su comunidad. 

Queremos agradecer a cada uno de los interesados que nos aportaron sus comentarios y 

sugerencias respecto del retorno de estudiantes y personal al salón de clases. Ese aporte nos 

servirá de información al ponderar las condiciones en las que se reabrirán las escuelas. Los 

resultados de la Encuesta sobre la Reapertura de las Escuelas 2020-2021 se pueden ver en la 

página siguiente. Busque encuestas adicionales sobre la reapertura de las escuelas en un futuro 
próximo.
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https://resources.finalsite.net/images/v1592417448/lodiusdnet/bxy2xn1e7xrrzejkrkjk/FINAL2020-2021SCHOOLYEARPLANNING.pdf?fbclid=IwAR2DvcDSYCd5ok1ESNVsmqyKrptAyI56yCEDV79FwtADhymLG0u-42sUWeU
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