
La misión del Distrito Escolar Unificado de Dixon es cerrar la brecha de rendimiento mediante la preparación de todos los
estudiantes para la universidad y la carrera y el éxito en una sociedad global.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL AÑO ESCOLAR 2021-22

Primer Día de Clases
● Nuestro primer día de clases es el próximo miércoles, 11 de agosto.

Asistencia Diaria
● Todas las clases se llevarán a cabo de lunes a viernes. Volvemos a una semana normal de 5 días.

Horarios de Campana
● Seguiremos nuestros horarios regulares de timbre desde los tiempos anteriores a COVID. Cada escuela los

proporcionará a familias y estudiantes.

Mascaras
● Según la orientación actual y nuestras propias preocupaciones relacionadas con la propagación de COVID,

seguiremos la misma política con respecto al uso de máscaras que teníamos en la primavera cuando
algunos estudiantes regresaron a la escuela para recibir instrucción en persona:

■ Se requerirá que todos los estudiantes y el personal usen máscaras o un protector
facial con una cortina metida dentro de la ropa tanto dentro de los salones de clase como
en otros lugares interiores y exteriores.

■ No se requieren máscaras en los momentos en que los estudiantes comen o beben, pero
deben volver a ponerse tan pronto como terminen.

Aislamiento y Cuarentena
● Se ha desarrollado una nueva guía que cambia las prácticas cuando se confirma un caso o se ha producido

una exposición. Las diferencias se basan principalmente en si las personas han sido vacunadas o no.
■ El Distrito proporcionará un documento simplificado de una página a finales de esta semana

que muestra los pasos que deben tomarse si una persona muestra síntomas, es positiva o
ha estado en contacto cercano con alguien que es positivo para COVID.

Pruebas
● El Distrito ha ampliado su capacidad para realizar pruebas y podrá proporcionar pruebas tanto a los

estudiantes como al personal, según sea necesario. Esto incluye la prueba rápida de 15 minutos
completada en la escuela, así como la prueba más precisa que se envía a un laboratorio con resultados
dentro de las 24-48 horas.

Opción de Estudio Independiente
● Esta opción se ofrece a los estudiantes de TK-12. Este programa NO es Aprendizaje a Distancia. Los

estudiantes de K-5 recibirán instrucción sincrónica diaria durante aproximadamente 1 hora. Los estudiantes
en los grados 6-12 tendrán instrucción sincrónica semanal. Los estudiantes deben completar sus
asignaciones, asistir y mostrar un progreso igual al de sus compañeros en el programa regular. El plan de
estudios y la plataforma de aprendizaje en línea garantizarán que los estudiantes tengan acceso a
"contenido alineado con los estándares del nivel de grado y en un nivel de calidad y desafío intelectual
sustancialmente equivalente a la instrucción en persona"


