
 
 
 
29 de julio de 2020 
 
 
Estimadas familias de Evergreen: 
 
Recientemente, compartí con ustedes nuestros planes de reapertura, así como la oportunidad 
de preinscribirse en nuestro programa de escuelas en el hogar del distrito para aquellas 
familias que lo deseen.  Este viernes, 31 de julio, será el último día para preinscribirse en 
el programa de educación en el hogar.  El enlace para preinscribirse es: 
https://forms.gle/ZiZVJyAcbkdTTwnCA. Una vez que tengamos los números finales, 
contaremos con personal y terminaremos el diseño del programa, y luego le comunicaremos 
esos planes. Tenga en cuenta que si no se inscribe previamente ahora, habrá oportunidades de 
pasar a la educación en el hogar / a distancia en el futuro cercano; y recuerde, requerimos que 
si elige esta opción, sea por un mínimo de un trimestre completo (9 semanas).  
 
Sé que muchos de ustedes están ansiosos por comenzar la escuela y cómo se verá. 
Nuevamente, anunciaremos en qué plan vamos a comenzar el año el lunes 3 de agosto. Los 
planes A, C y D se encuentran en la página web de nuestro distrito en evergreenusd.org. 
Estamos esperando anunciar hasta entonces, debido a las condiciones en constante cambio 
dentro de nuestro estado y región. Actualmente, el condado de Tehama está viendo un ligero 
aumento en los casos positivos de COVID-19; y, si no tenemos cuidado, podríamos terminar en 
la "Lista de vigilancia", lo que significa que deberíamos pasar al aprendizaje a distancia para 
todos.  
 
Por último, enviaremos una encuesta a las partes interesadas la próxima semana sobre el 
aprendizaje a distancia y cómo podría ser. Presentaremos opciones y brindaremos una 
oportunidad para su aporte, para ayudar a guiar lo que será el aprendizaje a distancia bajo el 
Plan C.  
 
Que tengan un buen resto de la semana, y hagan su parte para que podamos hacer la nuestra.  
 
Sr. Mendenhall 
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