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17 de marzo del 2020
Estimadas familias y personal de RUSD,
Los Legisladores y el Gobernador tomaron medidas especiales ayer para apoyar a las agencias que lidian
con el tema COVID-19. Este proyecto de ley, SB 117, proporcionará a nuestro distrito escolar
aproximadamente $ 50,000 para usar para suministros de limpieza adicionales, equipo de protección
personal y horas extras para que los custodios completen una limpieza profunda y exhaustiva de todas
las instalaciones antes de que nuestros estudiantes regresen. El proyecto de ley también exenta a las
disposiciones del Código de Educación con respecto a los requisitos de día y minutos de instrucción para
los distritos que cerraron las escuelas debido a COVID-19 para eliminar las sanciones reales y percibidas
que podrían surgir si el tiempo de clase no se compensa para el final del año escolar.
Además, es importante anunciarle a partir de las 2:00 p.m. hoy, de acuerdo con las recomendaciones del
Departamento de Salud Pública de California, suspenderemos las operaciones no esenciales de la
Oficina Central del Distrito Escolar de Rescue Union para que nuestro valioso personal pueda cumplir
con las mismas pautas de distanciamiento social que hemos promulgado para los sitios escolares y que
hemos recomendado a las familias. Si tiene una emergencia, comuníquese con el Superintendente
Asistente Dave Scroggins a dscroggins@rescueusd.org o al 530 672-4806. Nos disculpamos por
cualquier inconveniente y le agradecemos su paciencia y comprensión mientras hacemos ajustes críticos
a la luz de la pandemia de coronavirus.
También, a medida que planifiquemos una serie de posibles escenarios en el futuro cercano, queremos
alentar a nuestras familias a que establezcan un horario diario para los niños en edad escolar si es
posible. Esto ayudará a nuestros estudiantes a sentirse más seguros y protegidos si tienen un horario
predecible cada día. Nos unimos a usted en el deseo de hacer que nuestros hijos se sientan lo más
cómodos y tranquilos posible durante este momento estresante. Una idea que queremos compartir se
ve más o menos así:

Revise el posible horario diario dependiendo de la edad de los niños
8:00 am
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-1:00
1:00-3:30
3:30-4:30
4:30-5:30
5:30-6:30
6:30-7:30

Despertarse
Ir por una caminata
Tiempo para concentrarse en recursos y actividades
Leer un libro o leerle un libro
Almuerzo
Tiempo para concentrarse en recursos y actividades
Jugar afuera o ir en bicicleta o caminar
Tiempo de quehaceres
Cena
Jugar con juegos de mesa, con juguetes personales, etc.
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7:30-8:30
8:30-9:30

Mirar televisión o jugar videojuegos, leer, etc.
Prepararse para ir a dormir

Los superintendentes de distrito del condado de El Dorado, continúan trabajando estrechamente con la
Oficina de Educación del Condado de El Dorado y el Departamento de Salud Pública del Condado para
determinar los próximos pasos y si debemos extender nuestro cierre. Tendremos una decisión el jueves.
Queremos que sepa que queremos que nuestros estudiantes vuelvan a la escuela tan pronto como sea
posible. Durante estos tiempos sin precedentes, se nos presenta una oportunidad única de unirnos
como una comunidad entera para ejemplificar el espíritu de servicio, compromiso, unidad y resistencia.
Absolutamente me conmueve saber que nuestras familias y el personal están unidos y trabajando juntos
para navegar juntos por esta situación. También apreciamos profundamente que tantos maestros,
personal y padres se hayan ofrecido como voluntarios para ayudar, sin importar la necesidad. Además,
le damos nuestro compromiso de que nuestro equipo de liderazgo continuará trabajando
incansablemente en apoyo de nuestros esfuerzos colectivos para cuidar y servir a nuestros estudiantes,
familias, maestros y personal. Gracias por su continua paciencia y apoyo.
Sinceramente,
Cheryl Olson, Superintendente

