
8 de enero de 2021 
 
Queridas familias de Two Rock,  
 
Feliz Año Nuevo y bienvenidos de vuelta ojala y hayan sido unas vacaciones tranquilas. 
Aunque las vacaciones fueron mucho más tranquilas el año pasado, espero que hayan tenido 
tiempo de pasar con su familia y seres queridos con seguridad.  
 
El condado de Sonoma permanece en el Nivel Púrpura como se define en el Plan para una 
Economía más Segura (Blueprint for a Safer Economy.) Con el condado aún en el Nivel 
Púrpura, los estudiantes no pueden volver a la escuela como se esperaba el 19 de enero de 
2021. Las directrices estatales para la reapertura requieren que el condado esté fuera del nivel 
púrpura por lo menos dos semanas antes de que se pueda reanudar la instrucción en persona. 
Cuando el director de salud del condado y yo confiemos en que el condado permanecerá en el 
Nivel Rojo durante 14 días, Two Rock comenzará la transición a la instrucción en persona. 
Hasta ese momento, los estudiantes permanecerán en la enseñanza a distancia.  
 
El 30 de diciembre de 2020 el gobernador Gavin Newsom presentó un plan para que los 
estudiantes de los grados primarios regresen a la escuela tan pronto como febrero en el Plan 
de Escuelas Seguras para Todos de California (California's Safe Schools for All Plan). El plan 
aún debe ser aprobado por la Legislatura de California antes de que pueda ser implementado y 
los estudiantes regresen a la escuela. El personal de Two Rock ha estado trabajando en un 
plan que es consistente con el del estado para un regreso seguro para la instrucción en 
persona una vez que podamos tener estudiantes en el campus. El distrito ha comprado 
sistemas de tratamiento de aire UV-C para cada salón de clases, suministros para cada 
estudiante, instalado estaciones de recarga de botellas de agua, y un rociador electrostático 
para desinfectar los salones de clase y las áreas comunes. Los maestros y el personal están 
comprometidos con una reapertura segura de la escuela y continúan con nuestra instrucción de 
alta calidad.  
 
 
 
Sinceramente,  
 
Stephen Owens   

  

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://www.gov.ca.gov/2020/12/30/governor-newsom-unveils-californias-safe-schools-for-all-plan/

