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1ro de julio de 2020 
 
Estimada Comunidad del Distrito East Side: 
 
 

Mientras nos preparamos y planificamos la apertura del curso escolar 2020-2021 durante la pandemia COVID-19, 
nuestro Distrito se compromete a garantizar el acceso equitativo a una educación de calidad para todos los estudiantes. 
Reconocemos que seguirá habiendo cambios a medida que evolucione la situación con COVID-19 y responderemos 
según sea necesario dadas las guías y restricciones emitidas por el Departamento de Salud Pública del Condado de Santa 
Clara. 
  

En este momento, debido al aumento de los casos de COVID-19 en el Condado de Santa Clara, con algunos de los casos 
más altos dentro de los límites del Distrito ESUHSD, la seguridad y la salud de nuestro personal, estudiantes y familias es 
nuestra principal prioridad. Además, según la encuesta de todo el Distrito y varios foros virtuales, entre el 40% y el 48% 
del personal, los estudiantes y los padres no se sienten cómodos asistiendo a la enseñanza en persona; por lo tanto, nos 
obliga a examinar el método más seguro para la apertura de nuestras escuelas para el otoño. 
  

Nuestro objetivo es volver a la enseñanza en persona a tiempo completo lo antes posible. Según las condiciones actuales 
y las expectativas de que las escuelas probablemente cerrarán en algún momento durante el curso escolar, nuestro Distrito 
(ESUHSD) ha decidido que comenzaremos con el aprendizaje a distancia para el curso escolar 2020-2021 con guías 
específicas, expectativas y medidas de responsabilidad establecidas. 
  

Sabemos que queremos proporcionar la enseñanza en persona para nuestras poblaciones más desatendidas, que incluyen, 
entre otros, estudiantes con necesidades especiales, estudiantes bajo cuidado temporal (Foster Youth), estudiantes del 
sistema “McKinney-Vento” y nuestros estudiantes que aprenden inglés a corto plazo. También brindaremos apoyo a los 
estudiantes que no tienen banda ancha y/o un lugar seguro y tranquilo para estudiar. Además, planificamos ofrecer apoyo 
en persona para algunas clases especializadas, tutoría, salud mental y apoyo de orientación universitaria. 
  

Reconocemos las dificultades que el aprendizaje a distancia impone a todos los interesados. También reconocemos que 
necesitamos tener más responsabilidad tanto para el personal como para los estudiantes al comenzar el nuevo curso 
escolar. Estamos desarrollando garantías comunes en todo el Distrito para las estrategias de enseñanza, calificación y 
apoyo estudiantil para asegurar nuestra meta de crear comunidades equitativas. 
  
Sigan los enlaces para nuestras preguntas frecuentes más recientes que se encuentran en las páginas web de nuestro 
Distrito y escuelas. Actualizaremos las preguntas más frecuentes durante el verano y el curso escolar. 
 
Manténganse seguros y saludables. 

  

Atentamente, 

 
Chris D. Funk  
Superintendente 


