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Estimadas familias y personal del CUSD: 
 
El jueves pasado, la Mesa Directiva del CUSD se reunió para discutir la actualización del presupuesto                
del distrito y escuchar recomendaciones sobre cómo podemos regresar a clases. La presentación             
sobre esta planificación se continuará el jueves 23 de julio, ya que debido a que se decidió finalizar la                   
reunión a la medianoche del jueves pasado antes de que las recomendaciones pudieran presentarse              
en su totalidad, esta reunión adicional permitirá a la Mesa Directiva y al público escuchar el conjunto                 
completo de recomendaciones para la reapertura de las escuelas, permitiéndonos revisar la            
planificación basada en el trabajo del comité direccional para la reapertura de escuelas, los grupos               
focales y las sugerencias recibidas de la encuesta que representaron a las familias y al personal de                 
CUSD. Queremos invitarles a que participen en esta junta. Si no tienen planeado hacer un               
comentario público, los invitamos a seguir nuestro canal de YouTube donde transmitiremos            
simultáneamente la reunión.  
 
Por otro lado, el viernes 17 de julio, el gobernador Newsom llevo a cabo una conferencia de prensa                  
que nos brindó una nueva orientación sobre la reapertura de las escuelas. Esa nueva guía ahora                
obliga a todos los distritos en todos los condados en la lista de vigilancia COVID-19 a comenzar el                  
año en educación a distancia, y la nueva guía refuerza la recomendación del CUSD de comenzar el                 
año con aprendizaje remoto antes de poder volver a la instrucción en la escuela. Si bien el Condado                  
de San Mateo aún no está en esta lista de vigilancia estatal, se nos ha dicho que podemos esperar a                    
que se nos agregue a esta lista de observación en las próximas semanas. Si eso ocurre, y cuando                  
sea necesario, tendremos que cumplir con los mandatos estatales para la implementación de la              
educación a distancia hasta que se nos indique que podemos volver a la instrucción directa en las                 
escuelas. 
 
Las nuevas pautas estatales para la reapertura de escuelas son mandatos claros y específicos.              
Mientras tanto, aunque el condado de San Mateo no se encuentra actualmente en la lista de                
vigilancia estatal, se nos dice que es probable que lo incluyan en las próximas semanas. Para poner                 
esto en perspectiva, actualmente más de 30 condados están en la lista de vigilancia, lo que                
representa más del 90% de los estudiantes en el estado, por lo que es muy probable que el Condado                   
de San Mateo y todas sus escuelas también puedan ser agregadas a esta lista de vigilancia en el                  
futuro. El CUSD se ajustará de acuerdo a lo requerido por nosotros, y basaremos nuestra               
planificación continua en función de este nuevo mandato, ya que también trabajamos para             
implementar los mandatos proporcionados por el estado con respecto a los requisitos de aprendizaje              
remoto que todos debemos cumplir. 
 
También se nos han hecho preguntas sobre los requisitos que impone el estado para la instrucción,                
mientras se espera que participemos en el aprendizaje remoto. Las pautas del nuevo presupuesto              
estatal y también del Proyecto de Ley 98 del Senado de California son claras sobre lo que debemos                  
hacer con anticipación para recibir fondos estatales, por lo que estas expectativas del estado se               
aplican a todos los distritos escolares públicos del estado. Esencialmente, el estado ahora nos ha               
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proporcionado expectativas claras sobre lo que las familias deben esperar con respecto a los              
estudiantes que reciben oportunidades regulares y rigurosas de aprendizaje remoto con una            
interacción diaria entre estudiantes y maestros, y es nuestra expectativa que, como distrito, debemos              
cumplir con esos requisitos para poder recibir financiación. Tenga en cuenta que describiremos los              
requisitos y expectativas con más detalle en la junta de la Mesa Directiva de este jueves, y                 
enviaremos una carta enseguida que describa qué pueden esperar para el regreso a clases.  
 
Como siempre, sepa que esperamos que usted y sus familias se encuentren sanos y seguros durante                
este tiempo. 
 
Atentamente, 
 
Sean McPhetridge, Ed.D. 
 
Sean McPhetridge, Ed.D. 
Superintendente 


