
Nogales Unified School District No.  1              
 
 
Buenas tardes, 

Este mensaje es para los padres que seleccionaron la instrucción en persona para sus hijos en la encuesta de regreso a la 
escuela. Si seleccionó que su hijo trabaje en línea durante el año o seleccionó el modelo híbrido, ignore este mensaje, ya 
que su hijo continuará trabajando en línea hasta al menos el 18 de septiembre de 2020, mientras que monitorearemos 
las condiciones locales de COVID-19 para determinar cuándo es seguro regresar y ofrecer opciones en persona. 

Para aquellos padres que expresaron su preferencia por la instrucción en persona en la encuesta, por favor lea 
atentamente lo siguiente: 

• Aunque el condado de Santa Cruz tiene una tasa de positividad muy alta del 23,4%, el gobernador Ducey ha 
ordenado mediante la Orden Ejecutiva 2020-51 que ofrezcamos “oportunidades de aprendizaje en el sitio” para 
aquellos padres que necesitan un lugar para que sus hijos trabajen en línea. 

• Las oportunidades de aprendizaje en el lugar NO son lo mismo que la instrucción en persona. No se ha 
establecido la fecha para comenzar la instrucción en persona. Solo se proporcionará cuando sea seguro 
reanudar las clases. 

• Esta es una oportunidad de servicios en el sitio que puede elegir antes de que se reanude la instrucción en 
persona. Aunque no creemos que este "servicio" sea apropiado en este momento debido a las condiciones 
locales, brindaremos la "oportunidad" obligatoria por orden de llegada al proporcionar: 
 
o Un lugar en la escuela para que el niño/a trabaje en línea usando su dispositivo. 
o Miembro del personal, que NO es un maestro certificado, para supervisar a su hijo. 
o Programa para descansos y almuerzos similar al horario en línea. 
o Ruta del autobús para quienes necesitan transporte (las rutas se publicarán en el sitio web de la escuela). 

Los padres que deseen que su hijo/a participe en los servicios en el sitio deben comunicarse con la escuela de su hijo/a 
para registrarse (pendiente de disponibilidad de espacio) antes del mediodía del jueves 20 de agosto de 2020, y deben 
presentar una exención de responsabilidad firmada antes de que su hijo/a venga a la escuela cuando las clases 
comiencen el lunes 24 de agosto de 2020. La exención se puede obtener en la escuela o se puede encontrar en línea en 
el sitio web de la escuela. Debe imprimirse y llevarse a la escuela. 

Con mucha precaución, antes de participar en los servicios en la escuela, le recomendamos que considere que su hijo/a 
sea examinado/a para detectar COVID-19. Estamos trabajando en estrecha colaboración con el personal del Centro de 
salud comunitario de Mariposa y han acordado ayudar con las pruebas de forma gratuita. Las pruebas se llevarán a cabo 
para el niño/a que participa en los servicios en el sitio en el gimnasio de Nogales High School el lunes 17 de agosto y el 
martes 18 de agosto de 9 am a 5 pm. Los padres y hermanos de los niños que asisten a los servicios en el sitio también 
pueden ser evaluados. 

Tenga en cuenta que los niños deberán usar un cubrebocas en el autobús escolar y durante la escuela. También se le 
pedirá que evalúe a su hijo para detectar síntomas diariamente (la información se publicará en el sitio web de la escuela) 
antes de que salgan de casa. Además, realizarán controles de temperatura a diario cuando los estudiantes lleguen al 
campus. 

Gracias y manténgase seguro, 

Superintendente Parra 

 


