
 
July 15, 2020 

 
 

 

 
Estimadas familias Rocketeers:  
 
Con base en la nueva guía del Gobernador Newsom y el aumento de tasas de infección en nuestra 
comunidad, estamos reevaluando nuestros planes de reapertura de escuelas que compartimos el 
viernes pasado. También estamos posponiendo las reuniones comunitarias virtuales programadas 
para esta semana mientras trabajamos para modificar nuestros planes a las condiciones que 
cambian rápidamente en nuestra comunidad. 
 
Sabemos que este es un momento difícil para las familias tanto como para los educadores. 
Agradecemos su colaboración y paciencia mientras seguimos respondiendo a esta crisis dinámica. 
Estamos trabajando las 24 horas para crear un plan que proteja la salud y seguridad de nuestros 
estudiantes y personal y que continúe brindando a nuestros Rocketeers la excelente experiencia 
de aprendizaje que se merecen. 
 
La semana que viene, compartiremos un plan de reapertura revisado con todas las familias. Las 
reuniones comunitarias virtuales se reprograman a los siguientes horarios: 
 
Jueves 23 de julio a las 5:30 p.m. 
Viernes 24 de julio a las 12:15 p.m. 
Viernes 24 de julio a las 2:00 p.m.  
 
La conversación será la misma en cada reunión, y solo se necesita participar en una. La próxima 
semana compartiremos los enlaces de Zoom por correo electrónico y en los grupos de Facebook 
de sus escuelas. 
 
Les actualizaremos y responderemos a sus preguntas en las reuniones comunitarias virtuales de la 
próxima semana, pero, como siempre, si tiene alguna pregunta o comentario antes de eso, envíe 
sus comentarios aquí. 
 
Les recordamos que  el Formulario de Compromiso se debe entregar el 22 de julio. Sus respuestas 
nos ayudarán a comprender sus necesidades y preferencias a medida que tomamos decisiones 
informadas sobre la reapertura. 
 
Atentamente,  
 
Maricela Guerrero,  
Vicepresidente de Escuelas  
Escuelas Públicas Rocketship 
 
Kylie Alsofrom 
Directora de Escuelas y jefa regional de Tareas, Área de la Bahía 
Escuelas Públicas Rocketship 
 


