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FAMILIAS DE TWO ROCK 

Actualización de la reapertura 

El condado de Sonoma sigue en el nivel púrpura. Las escuelas del 

condado no pueden reabrir mientras el condado siga en el nivel 

Púrpura. El personal de Two Rock sigue trabajando en los detalles del 

plan de reapertura. En el Plan de Escuelas Seguras para Todos del 

gobernador no ofrece orientación específica en este momento Estamos 

esperando más información sobre las pruebas de COVID-19 y otros 

detalles de la legislatura estatal y el gobernador. Los casos en el 

condado son demasiado altos y no permiten la reapertura. Seguiremos 

vigilando las tendencias. A partir de ahora, Two Rock continuará en el 

aprendizaje a distancia hasta febrero y posiblemente marzo basado en 

la información actual.  

Un punto positivo, los maestros y el personal serán elegibles para las 

vacunas COVID-19 a partir de febrero. Se dará prioridad a los 

profesores y al personal de primaria.  

Informacon de programa de vacunas 

Estatus del Condado de Sonoma 

El condado de Sonoma sigue estando en el color/nivel púrpura. 

Guía del Departamento de Salud Pública de California 

Consolidated_Schools_Guidance.pdf  

La mayor parte de las orientaciones del 14 de enero siguen siendo las mismas que las publicadas por el sector 

durante el verano. Estas directrices se están incorporando al actual plan de reapertura de la escuela. Las 

directrices actuales se publicarán en el sitio web de la escuela. 

FAMILIAS DE TWO ROCK 

El Distrito Escolar de Two Rock está 

trabajando en el desarrollo de un plan 

para la reapertura de la escuela una vez 

que el condado entre en el nivel rojo. El 

comité está formado por maestros, 

personal, representantes de los padres y 

un miembro de la junta directiva.  

 

TRUSD está comprometido a fomentar 

una cultura escolar que promueva, la 

salud, la seguridad y el bienestar de los 

estudiantes, el personal y los padres. El 

plan seguirá la orientación de la Oficina 

de Educación del Condado, el Oficial de 

Salud del Condado y el estado de 

California para asegurar una reapertura 

segura.   

 

Traducción realizada con la 

versión gratuita del traductor 

www.DeepL.com/Translator 

 

 

 

I have  

 

 

 

Tap here to add a caption 

https://www.scoe.org/pub/htdocs/school_staff_immunization.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf


Los CDC ofrecen información útil para planificar los viajes o las reuniones de las próximas fiestas. Se siguen 

recomendando los eventos al aire libre y la distancia de dos metros para las interacciones sociales. Sigue siendo necesario 

cubrirse la cara para reducir la propagación del COVID-19.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html 

When is Safe to Return to School Este enlace le dirige al vídeo de youtube de la Oficina de Educación del Condado de 

Sonoma. 

 

Al abordar la realidad de nuestro día de instrucción reducido y los impactos de COVID-19, también tenemos que recordar 

nuestros apoyos sociales emocionales que ayudan a nuestros estudiantes a mantenerse comprometidos durante este 

tiempo. Two Rock tiene la suerte de contar con tres increíbles consejeros para proporcionar apoyo e involucrar a los 

estudiantes en lecciones de bienestar durante el tiempo de clase. Si su hijo necesita apoyo o recursos, por favor, no dude 

en ponerse en contacto conmigo o visite el sitio web de la escuela para la línea caliente.  

Brilliant Bobcats para el mes de enero (estudiantes del mes)  

Brilliant Bobcats 

Proyecto de calendario para la formación presencial 

Se adjunta un proyecto de itinerario para cuando la escuela vuelva al aprendizaje en persona. El itinerario propuesto fue 

creado por el Comité de Reapertura de Two Rock. El comité está compuesto por maestros de Two Rock, miembros del 

personal, el administrador y los padres que se sentó en una serie de reuniones. El modelo para la reapertura es un modelo 

AM/PM donde los estudiantes serán asignados a una grupo por la AM (mañana) o PM (tarde). Los estudiantes que asisten 

a la instrucción en persona se reunirán cuatro días a la semana, lunes, martes, jueves y viernes. El miércoles es un día 

flexible para la intervención en grupos pequeños, la revisión de toda la clase y o la finalización del trabajo. Para aquellas 

familias que opten por permanecer en la enseñanza a distancia, los estudiantes serán enseñados de manera similar por un 

profesor sustituto a través de zoom. 

El enfoque de instrucción permanecerá en ELA y matemáticas durante la porción en persona del día de instrucción. A los 

estudiantes se les asignará ciencias y estudios sociales para trabajar durante la jornada de instrucción en casa o fuera de 

ella. Por ejemplo, un estudiante en el grupo de la AM trabajará principalmente en ELA y matemáticas de 8:30 a 11:15 en 

los grados 1-3 como se establece en las directrices del estado para la instrucción durante el aprendizaje a distancia. Por la 

tarde esos estudiantes trabajarán en ciencias y estudios sociales en casa.  

Si bien entendemos que el AM/PM puede presentar desafíos para las familias, creemos que es importante que los 

estudiantes comiencen a interactuar con sus compañeros en el aula y, lo que es más importante, con sus maestros en 

forma regular. El modelo AM/PM ofrece esa consistencia para los estudiantes y les permite terminar el año en un entorno 

más tradicional cuando se nos permite volver al aprendizaje en persona. Los estudiantes han perdido mucha interacción 

social este último año, por ejemplo los estudiantes de kindergarten no han pisado el aula. Es importante que los alumnos 

aprendan a ser estudiantes en un entorno de clase. Los profesores están entusiasmados con la posibilidad de que los 

estudiantes vuelvan al entorno presencial. Además, es muy importante que los estudiantes comiencen el proceso de 

interacción con los compañeros en las escuelas.  

Otros modelos de instrucción que se están considerando no ofrecen la interacción diaria en persona que valoramos y 

consideramos importante para los niños de edad elemental.  

 El condado ha desarrollado un plan para que los empleados de la escuela reciban la vacuna COVID-19.  

Apredizaje Social Emocional 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html
https://www.youtube.com/watch?v=krLPX_xEOys&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1qTVx5VjsORjegZY483hVrToixvQxJyY-/view?ts=60137762


Realizare una reunión a través del zoom el martes 2 de febrero a las 5:00 pm en inglés y el 3 de febrero en español a las 

4:00 pm para darles un repaso del itinerario que estará en pie.  

Junta del 2 de feb en ingles  zoom link 

Junta del 3 de feb en espanol zoom link 

BORRADOR 

Nivel de grado Lunes y Martes Miercoles Jueves y Viernes 

TK/K 

180 minutos 
de 
instrucción al 
día  

 
Grupo de AM: 8:30 - 11:00 (2hrs 

15 mins)15 min  receso 45 mins de 

trabajo independiente en casa 

 
Grupo de PM 

Group  12:00  2:45(2hrs 15 

mins)15 min  receso 45 mins de 

trabajo independiente en casa  

Todos los 

grados ingresan 

a clases a través 

de zoom 
8:30 - 9:00 AM  

 
Grupo de AM: 8:30 - 11:00 (2hrs 

15 mins)15 min  receso 45 mins de 

trabajo independiente en casa 
 

 
Grupo de PM 

Group  12:00  2:45(2hrs 15 

mins)15 min  receso 45 mins de 

trabajo independiente en casa  

Grados 1-3 

230 minutos 
de 
instrucción al 
día 

Grupo de AM  8:30 -11:15 (2hrs 

45mins)15 mins receso 80 mins de 

trabajo independiente en casa 

 
Grupo de PM 12:15-3:00 
(2hrs 45mins)15 mins receso 80 

mins de trabajo independiente en 

casa 

 
Grupo de AM  8:30 -11:15 (2hrs 

45mins)15 mins receso 80 mins de 

trabajo independiente en casa 

 
Grupo de PM 12:15-3:00 
(2hrs 45mins)15 mins receso 80 

mins de trabajo independiente en 

casa 

Grados 4-6 

240 minutos 
de 
instruccion al 
dia 

  
Group de AM  8:30 -11:15 (2hrs 

45mins)15 mins receso 90 mins  

de trabajo independiente en casa 

 
Group de PM 12:15-3:00 
(2hrs 45mins)15 mins receso 90 

mins de trabajo independiente en 

casa 

 
Group de AM  8:30 -11:15 (2hrs 

45mins)15 mins receso 90 mins  

de trabajo independiente en casa 

 
Group de PM 12:15-3:00 
(2hrs 45mins)15 mins receso 90 

mins de trabajo independiente en 

casa 

BORRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/93495817722?pwd=QmY0SFZOR2VLbEdsUkRFdjJWR0RCZz09
https://zoom.us/j/94557948974?pwd=empXcTZvN3VqclZLS3poQzFoSkhTUT09


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


