
Estimadas Familias de Preuss: 
 
Hemos aprendido mucho desde que golpeó la pandemia de COVID-19 y nos hizo cambiar radicalmente 
la forma en que enseñamos aquí en The Preuss School UC San Diego. Una de las lecciones más 
importantes ha sido una apreciación más profunda de las ventajas de reunir a académicos y maestros 
para la instrucción en persona.  
  
Dicho esto, estábamos listos para implementar la Fase 1 de un plan a partir del 22 de enero que 
devolvería los niveles de grado al campus para 1 día de instrucción. Sin embargo, en vista del 
empeoramiento de la pandemia y las directivas del Departamento de Educación del Estado y la Oficina 
de Educación del Condado, he determinado que los mejores intereses de la comunidad de la Escuela 
Preuss requieren que demoremos la implementación del plan por ahora, y continuemos enseñando a los 
académicos de forma remota al menos hasta febrero de 2021.  
 
El Plan de Reapertura de Preuss 
 
En diciembre de 2020, el Gobernador Newsom publicó para las escuelas de California, una propuesta 
para lanzar un plan de reapertura para los grados TK-2 * en febrero de 2021. Este plan incluye los 
siguientes cuatro componentes principales :  

1) Financiamiento estatal para las escuelas, además de los fondos proporcionados anteriormente 
2) Seguridad y Mitigación: 

a) Pruebas -  Pruebas quincenales en los condados de Amarillo/Naranja; Pruebas 
semanales en los condados Rojo/Morado 

b) PPE - Distribución y enmascaramiento obligatorio para todo el personal y estudiantes 
c) Seguimiento de Contactos - Escuelas incorporadas en el sistema Portal Escolar para 

Seguimiento de Brotes (SPOT por sus siglas en inglés) 
d) Vacunas - Objetivo de Primavera de 2021 para priorizar las vacunas para el personal 

escolar 
3) Supervisión y Asistencia de agencias estatales y del condado, y 
4) Transparencia y Responsabilidad mediante el establecimiento de un tablero diseñado para 

monitorear el progreso de todas las escuelas en todo el estado. 
* Hasta la fecha, estamos esperando el plan propuesto por el estado para reabrir las escuelas para los 
grados 3 en adelante. 
 
Nuestra facultad y personal, bajo el liderazgo de nuestros administradores, han diseñado lo que creemos 
será un plan seguro de reapertura de la Fase 1 que mejor apoya la instrucción, la cultura y las 
estructuras que ayudan a realizar la misión y visión de la escuela Preuss. En resumen, la Fase 1 preveía 
traer a los estudiantes de regreso al campus un día a la semana (viernes) y un nivel de grado a la vez (es 
decir, todos los estudiantes de sexto grado un viernes, todos los estudiantes de noveno grado el próximo 
viernes, y así sucesivamente).  
 
La información para nuestro plan de reapertura de la Fase 1 ha seguido incluyendo a todos los grupos de 
partes interesadas para llegar a la mejor decisión posible. Hemos seguido cumpliendo los 
pronunciamientos locales, estatales y federales; consideró las decisiones de otros distritos escolares del 
sur de California; y conversó con profesionales de la educación, expertos en salud pública, el personal 
docente de la Escuela Preuss y los padres de los estudiantes de Preuss. También hemos involucrado al 
liderazgo de la Junta Directiva de Preuss (y, en particular, al Comité de Finanzas de la Junta) para 
comprender los desafíos e implicaciones de las diversas opciones disponibles para nosotros. 
 

https://www.chartercenter.org/resources/charter-currents/charter-currents-coronavirus-update-17-governor-proposes-2-billion-plan-to-encourage-in-person-instruction


Además, seguimos consultando con los socios de UC San Diego, Robert T. "Chip" Schooley, MD 
(Profesor de Medicina, División de Enfermedades Infecciosas y Salud Pública Global), Cheryl AM 
Anderson, PhD, MPH, MS (Profesora y Decana Fundadora, School of Public Health), Natasha Martin, 
DPhil (Profesora Asociada de Medicina, División de Enfermedades Infecciosas y Salud Pública Global), 
Robert Neuhard (Director Ejecutivo, Iniciativas Estratégicas) y su equipo, y más recientemente, el Equipo 
de Monitoreo de COVID de UC San Diego . 
 
  
 
Decisión de Permanecer en Pleno Aprendizaje Remoto y Retrasar la Reapertura de la Fase 1 de 
enero  
  
A pesar de nuestra confianza en que nuestro plan de reapertura puede y será, bajo las circunstancias 
adecuadas, una forma segura y efectiva de traer a los estudiantes de regreso al campus, creo que los 
siguientes factores inclinan la balanza a favor de retrasar nuestra reapertura de la Fase 1 originalmente 
programada para comenzar el 22 de enero de 2021: 
 

● el actual empeoramiento del recuento de casos de COVID-19 en el condado de San Diego 
(particularmente grave en las comunidades donde vive la mayoría de nuestros académicos); 

● El hecho de que el condado de San Diego se haya colocado en el nivel Morado;  
● Mandatos del Departamento de Educación del Estado de California (CDE) que prohíben la 

apertura de nuevas escuelas en los condados que están en el nivel Morado;  
● Se sugiere que el plan propuesto por el CDE para reabrir escuelas, grados TK-2 ocurra en  

febrero de 2021;  
● Preocupaciones sobre la exposición repetida y sostenida en el campus a personas 

potencialmente infecciosas; y 
● Mi deseo, y el de mi equipo, de comprometerme con un modelo educativo que sabemos que 

podemos sostener hasta el final del semestre de Primavera.  
 

Nos tomamos muy en serio nuestro papel en el liderazgo de una comunidad académica que se 
enorgullece de ser un modelo a seguir por otros con resultados medibles. Continuaremos dedicando 
mucho tiempo y esfuerzo para evaluar constantemente las implicaciones de esta decisión y trabajaremos 
para hacer posible que los estudiantes regresen al campus tan pronto como se considere seguro hacerlo. 
 
Con estas consideraciones en mente, nuestra línea de tiempo se ha ajustado de la siguiente manera: 
 

 

4 de enero Regreso de las vacaciones y continuar Instrucción Remota 

4 - 29 de enero Monitorear Sesiones de información del Estado y los Mandatos de 
Reapertura, y los Planes de Reapertura Instruccional de la 
Universidad de California San Diego y SDUSD 

15 - 19 de febrero Actualización el Plan de Reapertura de la Escuela Preuss 

5 de marzo Lanzamiento de la Fase 1 del Plan de Reapertura si las 
circunstancias y las restricciones gubernamentales vigentes lo 
permitan 



Gracias por el apoyo a su estudiante y la comunidad de la Escuela Preuss mientras hemos atravesado 
este tiempo de incertidumbre. Espero cualquier comentario que pueda tener sobre nuestro plan para 
retrasar la reapertura para el semestre de Primavera de 2021. Valoramos la oportunidad de trabajar con 
usted y su familia para que este semestre de primavera sea un éxito para la escuela y sus estudiantes. 
 
Suya en Servicio, 
 

 
Dra. Helen V. Griffith 
Directora Ejecutiva 


