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ASUNTO: Actualización de regreso a la escuela - 22 de julio de 2021
Estimados estudiantes y familias de Amarosa and Headwaters,
Es posible que haya visto noticias sobre la nueva guía estatal para las escuelas con respecto a
COVID-19 y el año escolar 2021-22. Enviaremos más información a medida que nos
acerquemos al comienzo de la escuela. Mientras tanto, aquí hay una actualización rápida:
De vuelta a la escuela:
La escuela comienza el jueves 12 de agosto. Las clases serán de tiempo completo y en persona, 5
días a la semana. Nos estamos preparando para que este año sea más como un año escolar
“regular”, con el aprendizaje en nuestras escuelas.
Se requerirán máscaras en interiores:
En este momento, la guía estatal deja en claro que se deben implementar ciertas medidas de
seguridad. Se requerirá que todos los estudiantes usen máscaras en todo momento cuando estén
adentro, a menos que estén exentos. El personal que trabaja directamente con los estudiantes
también deberá usar máscaras en el interior. Las máscaras serán opcionales al aire libre.
Trabajaremos de cerca con el Oficial de Salud del Condado de Sonoma a medida que se aclaren
las pautas para todas las escuelas del condado.
Comidas escolares gratuitas:
Todos los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo gratis en la escuela en 2021-22.
Se proporcionará más información sobre las solicitudes de comidas antes del comienzo de la
escuela.
Transporte:
El transporte público sigue siendo una opción para los estudiantes. Estamos trabajando con las
empresas de autobuses para confirmar que se hayan restaurado todas las rutas de autobuses.
Las familias también deben saber que todos los estudiantes en Santa Rosa ahora pueden viajar
GRATIS en cualquier CityBus de Santa Rosa, hasta diciembre. Se les pedirá a los estudiantes en

los grados 9-12 que muestren una identificación de estudiante al abordar el autobús. Emitiremos
las identificaciones de los estudiantes la primera semana de clases.
Clínicas gratuitas de vacuna COVID para mayores de 12 años:
Los funcionarios del condado dicen que vacunarse puede ayudar a proteger la salud de los
estudiantes y garantizar la menor cantidad de interrupciones en el aprendizaje en persona y las
actividades extraescolares. Visite scoe.org/vaccines para obtener más información sobre las
próximas clínicas de vacunación.
Estamos muy emocionados de darles la bienvenida a todos a la escuela el 12 de agosto. Nos
pondremos en contacto con más información más cerca del inicio del año escolar. Mientras tanto,
manténgase a salvo y esté bien.

