
 

            

 

 

29 de marzo de 2020 
 
Estimado personal y familias de SCSOS: 
 
El Departamento de Salud del Condado de Sutter tiene nueve casos confirmados y evidencia de 
transmisión comunitaria del coronavirus en la región de Yuba/Sutter. Con casos cada vez más 
confirmados en nuestra comunidad, estado y nación, ahora más que nunca, debemos prestar atención a 
la Orden de Permanecer en el Hogar/Refugio en el Lugar para evitar la propagación de COVID-19. 
 
Todos los programas del Superintendente de Escuelas del Condado de Sutter, incluyendo la Academia 
Feather River, Educación Especial, Tri-County ROP, Educación de Adultos del Condado de Sutter y One-
Stop del Condado de Sutter, en concurrencia con el Departamento de Salud del Condado de Sutter, 
anuncian que no anticipamos que las escuelas regresen antes del lunes, 4 de mayo de 2020. Si las 
órdenes del Estado de Permanecer en el Hogar/ Refugio en el Lugar se levantan antes del 4 de mayo de 
2020, SCSOS le notificará. Las escuelas no volverán a abrir hasta que los funcionarios estatales y locales 
hayan determinado que es seguro hacerlo. Los líderes escolares reconocen que, potencialmente, las 
escuelas pueden necesitar permanecer cerradas por el resto del año académico y les proporcionarán 
actualizaciones periódicamente a medida que la situación evolucione. 
 
Se seguirán brindando servicios de nutrición y comidas vitales durante el cierre. Para saber dónde y 
cuándo su escuela está distribuyendo comidas para estudiantes de 18 años o menos, visite el enlace de 
Apoyo de Comidas Escolares del Condado de Sutter en los anuncios en nuestro sitio web SCSOS: 
https://www.sutter.k12.ca.us/ 
 
Los empleados de SCSOS y los distritos asociados han estado trabajando duramente para garantizar que 
todos los estudiantes continúen recibiendo recursos de instrucción y servicios de apoyo. 
 
Feather River Academy proporcionará lo siguiente: 

• Paquetes en todas las áreas centrales en forma de papel o lápiz según como elijan 
• Chromebooks para familias que no tienen un dispositivo 
• Ayuda para obtener internet si es necesario 
• Asignaciones en línea en las siguientes áreas: 

Matemáticas a través de Aleks en línea 
Historia a través de TCI en línea 
La Sra. Heredia ha establecido un aula de Google para ELA 
Springboard en línea para ELA 

• El maestro se comunicará con los estudiantes al menos 2 o 3 veces por semana. 
• Puede comunicarse con el director al 916-572-6839 
• Bolsas de comida estarán disponibles para entrega semanal; los padres necesitan comunicarse si los 

necesitan 
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Nuestros programas de educación especial proporcionarán aprendizaje a distancia y otros apoyos a 
través de una variedad de plataformas que incluyen, pero no se limitan a: 

• paquetes; instrucciones de papel/lápiz 
• Google Classroom 
• Plan de estudios en línea 
• Modelado de video 
• Llamadas telefónicas semanales a las familias. 
• Reuniones/Instrucción Zoom 
• Nuestro apoyo e instrucción a los estudiantes continuará siendo individualizado en la mejor medida 

posible. 
 
Para preguntas y/o apoyo, comuníquese con el maestro o el director de su hijo. También puede 
comunicarse con Bill Embleton, Superintendente Asistente de Educación Especial: 530-822-2912 o Janine 
Hughes, Directora de Educación Especial: 530-822-2911. 
 
Tri-County ROP (TCROP), Sutter County Adult Education (SCAE) y Sutter County One-Stop (SCOS) 
continuarán brindando servicios educativos y de apoyo de la siguiente manera: 

• TCROP proporcionará conferencias programadas a través de ZOOM; La tarea se asignará a través de 
paquetes y/o Google Classroom; Los instructores trabajarán individualmente con los estudiantes. 

• TCROP está trabajando con Yuba College para trasladar todos los cursos de ROP a CANVAS, lo que 
proporcionará un sistema de gestión del aprendizaje que incluye, conferencias, videos, laboratorios 
virtuales, evaluaciones, proyectos y actualizaciones/calificaciones de los estudiantes; Para 
preguntas por favor llame al 530-822-2965 

• SCAE proporcionará estudios independientes para todos los programas: Educación Secundaria de 
Adultos, Diploma de Escuela Secundaria, Equivalencia de Escuela Secundaria, ESL (dentro / fuera del 
sitio), Cárcel/Libertad Condicional, Salud Conductual 

• SCAE está utilizando Odysseyware, Google Classroom, ZOOM, Burlington English, AZTEC, Reading +, 
Essential Education, paquetes, libros de texto y otros programas, recursos y servicios (tutoría, 
asesoramiento, transcripciones, etc.) para servir a todos los estudiantes; Para preguntas por favor 
llame al (530) 822-2988 

• SCOS continuará brindando servicios telefónicos/en línea a todos los clientes durante el horario de 
trabajo regular; Para preguntas y/o servicios, llame al (530) 822-5120 

• SCOS/Adult ROP continuará brindando instrucción independiente en línea para todos los programas 
de carreras de salud utilizando Zoom, Google Classroom, CANVAS y laboratorios simulados 

• TCROP/SCAE/SCOS se comunicarán regularmente con todos los estudiantes y clientes según sea 
necesario 

 
Si bien reconocemos que esta extensión del cierre de las instalaciones escolares plantea desafíos y 
dificultades para muchas familias en el condado de Sutter, la forma más efectiva de retrasar e interrumpir 
la transmisión de esta pandemia es continuar implementando prácticas de distanciamiento social. 
Estamos agradecidos con los miembros de la comunidad en todo el Condado de Sutter por sus tremendos 
esfuerzos de prevención durante este momento único y difícil. Gracias por la paciencia y el apoyo. Por 
favor háganme saber si tienes preguntas 
 
Sinceramente, 

 
Tom Reusser 
Superintendente de Escuelas del Condado de Sutter 
(530) 822-2900 
tomr@sutter.k12.ca.us 
 


