
 

 
 

 

26 de julio de 2021 

 

Saludos a las familias de Lakeport USD, 

 

Los últimos dieciocho meses han sido una época interesante para familias, estudiantes  y escuelas. Con el 

inicio de la pandemia de COVID-19, experimentamos un cambio dramático en los modelos de instrucción para 

todos los estudiantes. Este cambio repentino creó estrés y ansiedad para las partes interesadas. Quiero 

extender un sincero agradecimiento a todos los estudiantes, padres, tutores y empleados de la escuela que 

han demostrado una flexibilidad y paciencia notables desde marzo de 2020. 

 

Mientras nos preparamos para el año escolar 2021-2022, el Distrito Escolar Unificado de Lakeport planea 

brindar oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes en un modelo en el campus y en persona. 

Entendemos que esta decisión requiere que otras entidades finalicen la orientación de nuestro modelo de 

aprendizaje deseado, pero es nuestra intención abrir el año escolar 2021-2022  con aprendizaje en persona 

para todos los estudiantes en todos los niveles de grado de lunes a viernes. También reconocemos que LUSD 

tiene una población estudiantil diversa con una variedad de necesidades familiares. Es posible que algunas 

familias no se sientan cómodas con los estudiantes que regresaban a la enseñanza presencial a tiempo 

completo; como resultado, también ofreceremos una opción para que las familias elijan una alternativa de 

estudio independiente. 

 

Todos en el Distrito Escolar Unificado de Lakeport están ansiosos por iniciar el nuevo año escolar y 

emocionados de tener a los estudiantes y familias de vuelta en el campus. Todas las oficinas de la escuela 

abrirán el miércoles 28 de julio.  A continuación se muestra una breve descripción de cómo se verá la escuela 

cuando demos la bienvenida a los estudiantes el 11 de agosto de 2021. 

 

Cubiertas faciales 

Todas las personas que accedan a las instalaciones interiores del campus de LUSD deberán usar una 

cubierta facial aprobada, independientemente del estado de vacunación. En este momento, no se requieren 

cubiertas faciales mientras está afuera. Los estudiantes deben planear llevar una cubierta facial aprobada a la 

escuela cada día y todos los estudiantes deben esperar períodos de tiempo durante el día escolar durante los 

cuales se debe usar una cubierta facial. En el caso de que un estudiante olvide una cubierta facial, se le 

proporcionará una. 

 

Distanciamiento social 

En la actualidad, se ha previsto la restricción de seis pies de distanciamiento social. LUSD se esforzará por 

mantener tres pies de distanciamiento físico cuando sea  posible, y  alentará la máxima cantidad de 

distanciamiento posible en todos los edificios escolares. 

Higiene de manos 

Una de las mejores estrategias para promover la salud y prevenir la propagación del virus es a través de lavar 

las manos completamente..  Todas las escuelas proporcionarán a los estudiantes una instrucción clara con 

respecto a las prácticas efectivas de lavado de manos y un horario consistente para que los estudiantes 

implementen prácticas efectivas de lavar las manos durante todo el día escolar. 



 

 

Rutinas de limpieza mejoradas 

LUSD está comprometido con un ambiente escolar seguro y limpio para las familias, los estudiantes y los 

miembros del personal. El  Distrito continuará con las prácticas de limpieza mejoradas para ayudar a 

minimizar la propagación de COVID-19. Estos routines mejorados priorizarán la limpieza programada 

regularmente en espacios comunitarios de mucho tráfico dentro de nuestros edificios escolares. Además, nos 

centraremos en las zonas de alto contacto que pueden suponer el mayor riesgo de propagación del COVID-

19. 

 

Actividades extracurriculares 

En este momento, anticipamos que todas las actividades de los estudiantes estarán abiertas según lo 

planeado y programado. Estamos a la espera de la palabra oficial de la Federación Interescolar de California 

para confirmar las estrategias de mitigación requeridas de cada actividad. LUSD está deseando organizar 

actividades escolares durante el año escolar 2021-2022. 

 

Horario de clases 

LUSD está planeando actualmente tener instrucción en persona para todos los estudiantes (K-12) a tiempo 

completo, en persona. Esto significa que los estudiantes seguirán el calendario escolar tradicional y asistirán a 

la escuela cinco días a la semana (a menos que se especifique lo contrario en el calendario). 

 

Opción de estudio independiente 

LUSD ofrecerá una opción de estudio independiente para los estudiantes. Hay una variedad de razones por 

las que los estudiantes y las familias pueden elegir acceder a la instrucción a través de un modelo de estudio 

independiente. Si está considerando esta opción o desea obtener más información sobre los requisitos y 

expectativas del estudio independiente, comuníquese con la oficina de la escuela de su estudiante. 

 

Servicio de Comida 

Durante el curso escolar 2021-2022, todos los alumnos tendrán acceso al desayuno y almuerzo sin coste 

alguno. Estamos muy contentos de ofrecer desayuno y almuerzo a todos los estudiantes sin costo alguno y 

esperamos que todos los estudiantes y familias participen. Busque más información del Departamento de 

Servicio de Alimentos en la Casa Abierta.   

 

Por favor, marque su calendario para el martes 10 de agosto de 2021. El Distrito Escolar Unificado de 

Lakeport organizará un evento de regreso a la escuela de 6:00 a 8:00 p.m. Todos los edificios escolares 

estarán abiertos para que los estudiantes y las familias traigan útiles escolares para el nuevo año escolar. Los 

maestros estarán presentes para conocer y saludar a los estudiantes y las familias. Los consejeros de la Clear 

Lake High School estarán disponibles para ayudar a los estudiantes con problemas de programación. 

Nuestros empleados del departamento de tecnología estarán disponibles para ayudar a las familias con 

Chromebooks y solucionar problemas relacionados con la tecnología. Por último, LUSD proporcionará un 

picnic al aire libre para todas las familias. Traiga a sus hijos (y una cubierta facial) y únase a la comunidad 

LUSD para celebrar el inicio del año escolar 2021-2022. 

 

Manténgase bien, 

 
Matt Bullard, Superintendente 


