3500 Douglas Avenue
Mojaveo CA 9350f
Voice: 661-824-4001

Fax:

iHola, familias del Distrito Escolar Unificado de

Mojave!

661-824-2686

Mayo del2021

Esperamos que este mensaje lo/a encuentre bien. Queremos empezar a recolectar informaci6n
respecto a nuestros programas de verano, asi como tambi6n nuestros planes para en otofro. En
el tianscurso del verano estaremos ofreciendo una variedad de actividades y aprendizaje en el
sitio escolar, Ofreceremos, por supuesto, nuestro programa tradicional de recuperaci6n de
crdditos paralaescuela secundaria con registro programado en persona con los maestros, asi
como tambi6n nuestros programas tradicionales de atletismo. Adicionalmente, estaremos
ofreciendo varias diferentes oportunidades para estudiantes en cada uno de nuestros sitios.
Estos programas no solo ser6n educativos si no tambidn recreativos. Los estudiantes podr6n
participarlanto en actividades acad6micas como en manualidades, proyectos y actividades
iiri"ur. Animamos a todos aparticipar. Cada sitio escolar estarS publicando informaci6n
especifica sobre sus programas, pero en general, el verano serS dividido en dos sesiones. La
fecha de la primera sesi6n ser6 del 7 de junio del 2021 al 2 dejulio del 2021, y la segunda
sesi6n ser6 del 12 de julio del2021al30 de julio del2021. Nuestros horarios de operaci6n
paralaprimera sesi6n de los programas de verano ser6n aproximadamente de las 8:00 a.m. a
ias t 2:00 p.m., teniendo horarios y dias variados para las diferentes actividades. Los
estudiantes podr6n participar en una parte de las actividades 6 en todas. Esto permitir6 a las
familias y a[ personal una flexibilidad mdxima en horario de familia y vacaciones.

La segunda sesi6n estar6 enfocada en programas puente. Estos programas estar6n disefrados
paraque los estudiantes se aclimatasen al plantel escolar. Ha pasado tiempo
"rp."iul."nte
desde que estuvieron en el plantel y algunos nunca han estado en su plantel actual. Queremos
prou""il.r la oportunidad de sentirse c6modos, de aprender 1o que cada escuela tiene para
bfr"".., de reconectar con sus amigos y de obtener informaci6n inicial sobre protocolos de
seguridad y procedimientos. Durante este tiempo, tambi6n podremos empezat a revisar
algunas de las habilidades con aquellos que participen, incluyendo pulir algunas de las
habilidades de escritura y de matem6ticas.
Tambi6n queremos que usted se sienta c6modo con que su hijo/a estd de regreso en el plantel'
Con eso en mente, himos empezado a planear recoridos y, dias y tardes de orientaci6n para
padres. Durante esas orientaciones usted podr6 ver todos los protocolos que se han puesto en
iugur y podr6 famil iarizarse con el plantel y con el personal. Si usted no puede asistir alguna
de las-oiientaciones, los directores de cada plantel estar6n proveyendo videos
individualizados para sus planteles. En estos videos ellos proveer6n un recorrido virtual de
las 6reas principaies de lai escuelas e incluirS algunas de las medidas de seguridad que se han
puesto en lugar.

Algunos todavia pueden tener preguntas sobre protocolos especificos:

1.

lSe requeririn mascarillas en el plantel?
Hasta este punto, si. Podria cambiar si recibimos una guia diferente de
nuestro depaftamento de salud.

2.

lseremos todos examinados antes de entrar al plantel?
Si, estaremos tomando la temperatura de todos los estudiantes y
preguntaremos a cada hogar que completen una autoevaluaci6n por cualquier
sintoma de enfermedad antes de que vengan a la escuela. Si alguien muestra
sintomas de enfermedad, pedimos que se queden en casa. El personal tambi6n
se autoevaluar6 diariamente.

3.

lPodrrin jugar los estudiantes?
Si, hasta la fecha de esta carta, creemos que los estudiantes podrSn jugar,
aunque tendr6 que ser entre grupos de sus clases o estar en grupos pequefios

4.

1Qu6 pasa si yo quiero que mi estudiante continfe aprendiendo virtualmente?
Hasta el dia de hoy, estamos planeando en abrir totalmente en agosto. Ha sido
indicado que, a partir del 15 de junio del202l,las restricciones ser6n
levantadas para el estado. Si este es el caso, tendremos una reapertura
completa en persona. Por supuesto, podrian haber razones mddicas que
requieran alguna alternativa, y las evaluaremos caso a caso segfn sea
necesario.

5.

;Ser6 requerida la vacuna de COVID-19 para los estudiantes?
No tenemos informaci6n si ser6n requeridas o no las vacunas de COVID-19
para los estudiantes. Hasta este punto la vacuna (de una marca) est6 aprobada
para las edades de 16 y m6s. Hemos ofrecido clinicas de vacunaci6n para
todos los que son elegibles y continuaremos teniendo clinicas para vacunas
tanto en Mojave como en California City mientras nuestros socios sientan que
hay necesidad. Por favor, revise nuestro sitio web por los enlaces parahacer
una cita paralavacuna si es su decisi6n hacerlo'

6.

Sera proveido transporte para verano/otofro?
Si, proveeremos transportaci6n para los programas de verano para aquellos
que participen en dfas enteros. Desafortunadamente, si su hijo/a solamente
participa en actividades dias parciales, podria ser que no podamos acomodar
transporte para recoge rloI a y dejatlo I a.

El servicio de transporte regresara a la normalidad en el otoflo.

Afro escolar extendido:
Adem6s de nuestros programas de verano, continuaremos conduciendo nuestros programas
de educaci6n especial para aquellos que lo requieran.

El affo escolar extendido (ESY, por sus siglas en ingl6s) ser6 del 7 de junio del202l al2 de
julio del2021. Estudiantes que califiquen para servicios de ESY tendr6n la oportunidad de
participar en persona o virtualmente. Las clases empezaran a las 8:00 a.m. y terminaran a las
l2:00 p.m. El desayuno y el almuerzo serdn proveidos para los estudiantes que participen en
el sitio. Los estudiantes atender6n ESY ya sea en California City High School, Mojave
Elementary School o Mojave Jr./Sr High School dependiendo en los servicios enlistados en
su IEP. Se proveer6 transportaci6n para los estudiantes que asistan a la instrucci6n ESY.
Recuperaci6n de cr6ditos
Nuestro programa de recuperaci6n de cr6ditos para estudiantes de secundaria seguir6
protocolos normales. Usaremos APEX y registros programados semanales con maestros. Los
horarios de registro ser6n hechos individualmente por el instructor del estudiante. La
recuperaci6n de cr6ditos serS enfocada en los estudiantes del riltimo afro de secundaria, pero
se les ofrecer6 a todos los estudiantes de la secundaria dependiendo del espacio disponible.
Acceso a la biblioteca
Las bibliotecas est6n abiertas en las escuelas y el horario ha sido publicado en cada una' Los
estudiantes pueden pedir libros y recogerlos en el plantel. Por favor, comuniquese con el
personal de la oficina de su plantel escolar para el horario especifico de la biblioteca.
Para ver los videos de introducci6n y los protocolos seguridad el sitio web, por favor visite
nuestra pagina web en il.:rvl.v-,moj-Ar,g.k 1Z..c-*,irs. Los videos se encontrar6n en las p6ginas web
de cada escuela.
Si tiene preguntas o inquietudes por favor sidntase libre de contactarnos a la oficina del
Distrito Escolar Unificado de Mojave al teldfono 661-824-4001-

Sinceramente,

Dr. Katherine Aguirre
Superintendente

