
            

 
 

7 de abril de 2020 
 
Estimada comunidad educativa del condado de Sutter: 
 
La semana pasada, el gobernador anunció dudas de que las escuelas regresarían este año escolar. Si bien 
esperamos que este no sea el caso, trabajaremos arduamente a diario para proporcionar aprendizaje a 
distancia para todos y cada uno de los estudiantes. Nuestra esperanza es que podamos regresar antes del final 
del año escolar, pero priorizaremos la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad. Durante 
este tiempo, los distritos escolares continuarán brindando comidas a nuestros estudiantes y familias que 
confían en este servicio crucial. Continuaremos trabajando con nuestros distritos para asegurarnos de que 
estamos haciendo lo que es mejor para los estudiantes del Condado de Sutter. 
 
El aprendizaje de nuestros estudiantes y la instrucción de nuestros maestros no está terminando, aunque las 
escuelas permanecen físicamente cerradas. Cada día de instrucción es importante, sin importar si se lleva a 
cabo en un salón de clases o en la mesa de la cocina. No hay duda de que esto pone una carga aún mayor para 
las familias en un momento en que la ansiedad ya es alta. Pedirles a los padres y cuidadores que asuman la 
difícil tarea de apoyar las experiencias de aprendizaje, mientras continúan con sus propias responsabilidades 
laborales, agrega aún más estrés a la vida cotidiana en el hogar. Sin embargo, todos los distritos escolares del 
Condado de Sutter, así como el personal de Educación Especial de SCSOS están trabajando diligentemente 
para garantizar que todos los estudiantes continúen recibiendo una educación de alta calidad, ya sea a través 
de paquetes de trabajo o aprendizaje a distancia. 
 
El estado proporcionará orientación sobre los requisitos de calificación y graduación para los distritos 
escolares. Es importante que estos problemas se aborden lo antes posible para ayudar a los estudiantes y las 
familias, así como a nuestros distritos escolares, que han estado luchando con estas y muchas otras preguntas. 
Nuevamente, continuamos trabajando juntos para encontrar soluciones y continuaremos actualizándolo con 
información. 
 
Las escuelas aún juegan un papel vital en nuestras comunidades. Eso no cambiará en estos días siempre 
cambiantes. 
 
Continuaremos brindando actualizaciones con la frecuencia que se justifique en estos días que cambian 
rápidamente. Consulte los sitios web de los distritos escolares y el sitio web de SCSOS en 
www.sutter.k12.ca.us para obtener la información más actualizada. 
 
Sinceramente, 
 
Tom Reusser, 
Superintendente de Escuelas del Condado de Sutter 
 

Tom Reusser, Superintendent 
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