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Hola familias del Distrito Escolar de Santee.  Espero que su año escolar haya ido bien hasta 
ahora.  Sé que no está exento de dificultades, pero aprecio todo su trabajo en colaboración 
con el profesor de su hijo para que la enseñanza a distancia sea lo más óptima posible.   

 

Anoche nos enteramos de que el Departamento de Salud Pública del Condado suspendió la 
necesidad de que los distritos escolares presenten exenciones de TK - 6º grado para volver 
a la instrucción en persona.  Esta mañana, nos enteramos que recibiremos nuevas órdenes 
de salud pública a partir del sábado 29 de agosto.  Esperamos que esta guía incluya 
opciones para la instrucción en persona, incluyendo plazos para el reingreso.   Hablaré con 
la Junta Directiva de Educación el martes por la noche, 1 de septiembre, durante la reunión 
programada sobre el calendario de reingreso del Distrito Escolar de Santee.  Después de 
que se tome esta decisión, nos comunicaremos con nuestras familias de nuevo hacia el final 
de la próxima semana.  Pueden escuchar reportes de que las escuelas pueden reabrir tan 
pronto como el 1 de septiembre, pero esta decisión es una decisión local y no 
comenzaremos la instrucción en persona el 1 de septiembre.  La comunicación de la 
próxima semana será enviada a través de nuestro sistema de correo electrónico del Distrito 
y publicaremos cualquier actualización de los padres en nuestro sitio web del Distrito 
también.     

Que tengan una gran noche.   

 

Dr. Kristin Baranski 
Superintendent 

 

El Distrito Escolar de Santee quiere seguir conectándose con ustedes por correo electrónico. Si 
prefiere ser eliminado de nuestra lista, por favor contacte al Distrito Escolar de Santee directamente. 
Para dejar de recibir todos los mensajes de correo electrónico distribuidos a través de nuestro servicio 
SchoolMessenger, siga este enlace y confirme: Unsubscribe  

SchoolMessenger es un servicio de notificación utilizado por los principales sistemas escolares del país 
para conectarse con los padres, los estudiantes y el personal a través de la voz, el texto SMS, el 
correo electrónico y los medios sociales. 

https://go.schoolmessenger.com/#/unsubscribe/418/
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