
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cordova High School 
2239 Chase Drive, Rancho Cordova, CA 95670 

Phone (916) 294-2450      http://www.fcusd.org/CHS 

 
Folsom Cordova Unified School District 

10 de noviembre de 2020 
 
 
Hola familias Lancer, 
 

Según la decisión de la Mesa Directiva el Jueves 5 de noviembre, 
regresaremos a la escuela después de las vacaciones de invierno. Habrá una 
encuesta a finales de esta semana que le pedirá que decida si enviará a su 
hijo de regreso a la escuela (1) en persona o (2) si lo dejara en casa para el 
aprendizaje a distancia. Esta información es fundamental para nuestra 
capacidad de crear un modelo que permita a los estudiantes regresar en 
persona de la manera más segura posible; ¡la precisión es importante! 
 

En el archivo adjunto se incluye el horario de la campana para el modelo 
Hybrid Le pido que eche un vistazo al horario y me gustaría aprovechar esta 
oportunidad para explicar más a fondo qué significan esas dos opciones para 
su hijo. 
 

NOTA DE SEGURIDAD IMPORTANTE: Antes de venir a la escuela todos los 
días, el personal y los estudiantes deben autoevaluarse para detectar 
síntomas de enfermedad respondiendo las siguientes preguntas sobre   la 
herramienta de detección COVID-19 y consultando el árbol de decisión de 
síntomas. Si bien se tomarán todas las medidas para garantizar que los 
estudiantes mantengan el distanciamiento social, usen sus máscaras, etc., el 
hecho es que estamos trabajando con adolescentes. Habrá momentos en los 
que uno o más estudiantes rompan las normas de distanciamiento social, etc. 
La facultad y el personal trabajarán para corregir eso cuando suceda, pero 
los padres deben ser conscientes de que es imposible que la escuela 
garantice al 100% que los estudiantes siempre sigan los parámetros de 
seguridad establecidos por el departamento de salud. 

 
REGRESAREMOS EN UN MODELO HÍBRIDO: 
 

El modelo híbrido es un horario de grupos AA / BB 
• Actualmente su hijo está en un horario de grupos A / B / A / B 
• El tiempo asincrónico al final del día variará según el maestro. 
• Todos los estudiantes participarán en el aprendizaje a diario; la forma 

en que asistan dependerá de su grupo 
Hay DOS opciones en el modelo híbrido:  
(1) en persona O (2) aprendizaje a distancia 
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(1) EN PERSONA: 
 

• Los estudiantes serán asignados al grupo A o al grupo B por asistencia 
• Los estudiantes del grupo A asistirán el martes y miércoles en persona 
• Los estudiantes del grupo B asistirán sincrónicamente o según lo determine el maestro 
• Los estudiantes del grupo B asistirán el jueves y viernes en persona 
• Los estudiantes del grupo A asistirán sincrónicamente o según lo determine el maestro 
• Los hermanos de la misma escuela se mantendrán en el mismo horario 
• Las asignaciones de grupos se asignarán al azar; Los padres pueden hacer una solicitud en 

la próxima encuesta, pero es posible que el sitio no pueda satisfacer todas las solicitudes. 
 

(2) APRENDIZAJE A DISTANCIA (también conocida como Academia Virtual): 
• Los estudiantes de educación a distancia aún serán asignados al grupo D para educación a 

distancia 
• El aprendizaje a distancia se verá similar al modelo actual que se practica (Agosto - 

Diciembre) 
• Se espera que los estudiantes asistan a sus clases todos los días. 
• Los maestros utilizarán herramientas que permitirán la máxima participación de los 

estudiantes en persona y en aprendizaje a distancia; sin embargo, puede haber desafíos 

 
PREGUNTAS FRECUENTES: 
 
¿Cómo sabrá mi estudiante a qué grupo se le asignará (A / B / D)? 

• Habrá una letra que aparecerá en su horario (en PowerSchool) que incluirá A, B o D. 
• Los padres serán notificados cuando se asignen los grupos y se enviarán instrucciones a las 

familias sobre dónde encontrarlos tan pronto como se asignen. 

 
¿Cambiará el horario de mi hijo? ¿Tendrán los mismos profesores? 

• Se hará todo lo posible para mantener a los estudiantes en sus horarios actuales. 

 
¿Puedo solicitar estar en un determinado grupo? 

• Habrá un lugar en la próxima encuesta para hacer una solicitud antes de realizar las 
asignaciones. Haremos todo lo posible para satisfacer las solicitudes y los hermanos se 
colocarán en el mismo grupo. 

 
Si elijo quedarme en casa en el modelo de educación a distancia, ¿puedo cambiar de opinión en 
cualquier momento para regresar en persona? 

• Una vez que haya seleccionado un modelo, la expectativa será que esté en ese modelo hasta 
el final del próximo período de calificaciones (trimestre / trimestre). 

• Si hay espacio en un grupo en persona, las consideraciones se harán caso por caso y solo si 
hay espacio. 

 
¿Habrá transporte para mi estudiante? 

• El transporte está funcionando en las rutas. Cuando esa información esté disponible, se 
compartirá con las familias. 

 
¿Mi hijo almorzará en la escuela? 

• Los estudiantes que participan en las sesiones de educación general tendrán un almuerzo 
para llevar (desayuno donde esté disponible) y no comerán en el campus. 

 

¿Se requerirán máscaras para todos los estudiantes? 
• Sí, a menos que un estudiante tenga una exención médica de un médico, se requerirán 

máscaras en el campus. 
 

 

 

 

 



 

 

 
Si mi estudiante tiene un síntoma, ¿lo enviarán a casa? 

• El personal seguirá las pautas del condado, lo que podría resultar en que un estudiante sea 
enviado a casa. 

 
¿Cómo recibiremos nueva información? 

• Nos comunicaremos a través de correo electrónico, mensajes de voz y mensajes de texto. 
Visite nuestro sitio web con regularidad. 

 
Se puede encontrar más información en el documento titulado "Hoja de ruta de reapertura"  
https://www.fcusd.org/cms/lib/CA01001934/Centricity/Domain/613/FCUSD%20Roadmap%20to%20R
eopening%20Final.pdf  
 

En asociación, 
 

 

Jerad Hyden, Principal, Cordova High School 
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