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15 de marzo del 2021 
 
Estimados padres, 
 

Las condiciones de COVID-19 en el condado de Mendocino han estado mejorando fijamente. El 
estado de California mide niveles de riesgos asignando al condado un color basándose en la tasa de 
positividad, tasa de casos, y métrica de equidad en salud. El condado de Mendocino recientemente fue 
movido del color morado al rojo, basándose en una disminución de casos de COVID-19 en el condado. 
Puede encontrar más detalles sobre los niveles de riesgo del estado y del condado al visitar la pagina 
web: https://covid19.ca.gov/safer-economy/ 

Estas condiciones de mejoría quieren decir que estamos empezando a traer a algunos 
estudiantes de regreso a clases presenciales usando un plan de reapertura. Algunos estudiantes estarán 
regresando al campus escolar bajo un horario híbrido que combina el aprendizaje a distancia con clases 
presenciales. Ningún estudiante será requerido a regresar al campus y los padres pueden decidir 
continuar con el aprendizaje a distancia. Las escuelas estarán proveyendo más información y detalles 
sobre los grupos y el horario de un grado en específico. Por favor vea el siguiente horario: 
 
Escuela Preescolar 

● Comenzando el lunes 15 de marzo:  
lunes y martes de 8:30-11:30.  

Si tiene preguntas sobre los horarios de la preescolar, contacte a Anita Mendoza al 
707-895-2761. 

 
Primaria de Anderson Valley  

● Comenzando el lunes 15 de marzo: kinder y primer grado  
Grupo A: lunes y martes, 8:00-11:00 
Grupo B: jueves y viernes, 8:00-11:00 

 
● Comenzando el lunes 5 de abril: grados 2-6 

Grupo A: lunes y martes, 8:00-11:00 
Grupo B: jueves y viernes, 8:00-11:00 

 
Secundaria de Anderson Valley  

● Comenzando el lunes 5 de abril:  
Grado 7: lunes y martes, 1:00-3:30 
Grado 8: jueves y viernes, 1:00-3:30 
Grado 9-12: Será determinado  

 
*Importante: Desde el lunes 5 de abril, el horario de aprendizaje a distancia en la preparatoria 
comenzará una hora más temprano, a las 9 de la mañana comenzando el lunes 5 de abril. Se enviara 
mas informacion a los padres de los estudiantes de la preparatoria. Habrá anuncios muy pronto sobre la 
reapertura para los grado 9 al 12. 

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
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Además de los grupos programados en el campus anteriormente, se programaran apoyos en el 
campus designados para estudiantes con necesidades a diferentes horarios durante la semana. Usted 
será notificado por su escuela, si su hijo/a califica para uno de estos apoyos de servicio en el campus 
escolar. Para cualquier pregunta, por favor contacte las oficinas de las escuelas abajo: 
 
Primaria de Anderson Valley: 707-895-3010.  
o envie un correo electronico a Belma Rhoades at brhoades@avpanthers.org . 
 
Secundaria/Preparatoria de Anderson Valley: 707-895-3496.  
o envíe un correo electrónico a la oficina al: avhsoffice@avpanthers.org . 
 
Por favor contáctese con su escuela si desea inscribir a su hijo/a en clases presenciales. 
 
Transportación 

Los estudiantes serán proveídos con transportación escolar con las rutas regulares entre 
Navarro y Yorkville. La escuela de su hijo/a le proveerá información de transportación y los horarios 
cuando inscriba a su hijo/a en clases presenciales. 
 
Servicio de comida 

Nuestro programa de alimentos semanales continuará los miércoles de 11 a 3 de la tarde. En el 
primer miércoles de cada mes las primeras 80 familias recibirán una caja adicional con alimentos frescos 
de Food Hub. Los estudiantes que asistan al campus escolar para clases presenciales o apoyo recibirán 
su almuerzo o bocadillo mientras esté en el campus. 
 
Seguridad y Salubridad 

Mientras estamos en transición a clases presenciales, las precauciones de seguridad y 
salubridad son nuestra prioridad. El distrito escolar de Anderson Valley está implementando pólizas de 
salubridad y seguridad y procedimientos basados en los reglamentos del estado y locales. 

Todos los estudiantes que asistan al campus escolar para las clases presenciales o apoyo 
pasarán por un proceso de evaluación de salud antes de permitirles entrar a los salones. Por la 
seguridad de todos en el distrito, por favor mantenga a su hijo/a en casa si presenta alguno de los 
síntomas del COVID-19 incluidos en esta carta. Todos los estudiantes que estén en el campus deben 
usar una mascarilla apropiada y mantener la distancia de 6 pies de otras personas en todo momento. Se 
enviará a casa más información sobre los protocolos de seguridad y salubridad. 
 

Si tiene cualquier otra pregunta, por favor contáctese con la oficina del  distrito al 707-895-3774. 
 

 
 

James Snyder 
Asistente de Superintendente, AVUSD 
Director, Anderson Valley Jr./Sr. High School 

mailto:brhoades@avpanthers.org
mailto:avhsoffice@avpanthers.org

