
 

10 de diciembre del 2020 

Debido a un alarmante aumento de casos de COVID-19 en todo el estado, el gobernador Gavin Newsom y los 
funcionarios de salud pública anunciaron el jueves pasado que las regiones de California donde los hospitales 
corren el riesgo de exceder la capacidad estarán sujetas a una nueva orden de quedarse en casa. Esta orden 
entró en vigor el sábado y se activó el domingo, cuando la región del sur de California alcanzó menos del 15 por 
ciento de disponibilidad en nuestras unidades de cuidados intensivos (UCI). 
  
La nueva orden de quedarse en casa no se aplica a las escuelas que ya están abiertas para el aprendizaje en 
persona, incluido el modelo de grupos pequeños que se está implementando actualmente en la Academia El 
Sol. Por lo tanto, los grupos de estudiantes se reunirán en el campus según lo programado para la semana del 7 
de diciembre al 11 de diciembre. El personal de administración y apoyo continuará trabajando en el sitio. 
Aunque estamos seguros de que los centros de aprendizaje han estado operando de acuerdo con todas las 
pautas de seguridad, hemos decidido hacer la transición al 100% de aprendizaje a distancia durante la semana 
del 14 de diciembre.  A partir del 14 de diciembre, ya no tendremos estudiantes en la escuela hasta nuevo aviso. 
Como resultado, TODOS los estudiantes aprenderán desde casa del 14 al 18 de diciembre.  
 
Con respecto al 6 de enero, la nueva orden de quedarse en casa no permite que las escuelas amplíen su 
programación actual en el lugar sin el permiso de la Agencia de Atención Médica del Condado. Buscaremos 
aclaraciones esta semana para comprender mejor nuestras opciones para el primer día del año. Sé que todos 
están ansiosos por planificar para 2021, pero la situación continúa evolucionando y queremos mantener 
nuestra flexibilidad para responder a las condiciones cambiantes, especialmente con la distribución de vacunas 
tan cercana. Nos comprometemos a proporcionarle actualizaciones a medida que estén disponibles. 
 
El aprendizaje remoto no se ve afectado por los nuevos pedidos y la distribución de almuerzos continuará. 
Comuníquese con el personal de la oficina si tiene algún problema de conectividad o comuníquese con Sara 
Flores si necesita otros recursos. La Academia El Sol continuará trabajando en estrecha colaboración con los 
funcionarios de salud y mantendrá estrictos protocolos de seguridad para proteger a nuestro personal, nuestros 
estudiantes y sus familias. 
 
¡Por favor manténgase seguros! 
 
Sinceramente, 
 
Monique Davis 
Directora Ejecutiva 
Academia El Sol 

 


