
The Chula Vista Elementary School District is committed to providing equal educational, contracting, and employment opportunity to all in strict compliance with all applicable State and Federal laws and regulations. 

The District office that monitors compliance is the Human Resources Services and Support Office, 84 East J Street, Chula Vista, CA 91910, phone (619) 425-9600 ext. 1340. Any individual who believes s/he has 

been a victim of unlawful discrimination in employment, contracting, or in an educational program may file a formal complaint with the District’s Human Resources Office.  

 

   
 

Para publicación inmediata 
Contacto en el Distrito: Anthony Millican 

(619) 425-9600, ext. 1328 

 
El cambio del Condado al nivel rojo abre el camino para la reapertura de escuelas en 

CVESD 

El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista anunció que el modelo de instrucción en persona e 

híbrido, para los estudiantes, comenzará el lunes, 12 de abril. Los padres de familia pueden seleccionar 

el modelo híbrido en persona o mantener a su(s) hijo(s) en la educación a distancia por el resto del ciclo 

escolar 2021-22. Sería la primera vez que las escuelas se reabren a la instrucción diaria desde que la 

pandemia obligó el cierre de escuelas hace un año. 

El empezar las clases en un formato híbrido garantiza que un número limitado de estudiantes estén en el 

plantel en cualquier momento, lo que permite que los protocolos del distanciamiento físico sean 

implementados más fácilmente. En CVESD, el modelo híbrido consiste en instrucción de medio día en un 

formato de a.m./p.m. de lunes a jueves, reservando los viernes para la educación a distancia. 

El martes en una junta extraordinaria de la Mesa Directiva de Educación, la mayoría de la Mesa Directiva 

señaló que el Distrito está encaminado para seguir adelante con la instrucción en persona porque ha 

cumplido con las condiciones indicadas en su Memorando de Entendimiento con los Educadores de Chula 

Vista, el grupo laboral que representa a los maestros. Una condición clave para la reapertura es que el 

Condado de San Diego regresara al nivel rojo, tal como se define en el sistema de niveles del estado. 

Esta semana, funcionarios del Condado anunciaron que las tasas de infección del COVID-19 han bajado 

lo suficiente para que el estado designe a San Diego del nivel púrpura, el más restrictivo, al nivel rojo, 

menos restrictivo – abriendo el camino para que los distritos escolares en toda la región puedan reabrir o 

expandir su instrucción en persona.  

Los maestros de CVESD no regresarán antes del 5 de abril. Esto garantiza que los maestros y el personal 

tendrán el tiempo adecuado para preparar sin interferir con las próximas conferencias entre padres y 

maestros y las vacaciones de primavera programadas. Una notificación formal sobre la reapertura de 

escuelas será comunicada a los padres de familia y los detalles de la reapertura serán compartidos 

durante un Foro Comunitario Virtual que se llevará a cabo el martes, 23 de marzo a las 6 p.m. 

“Estamos muy emocionados de tener de regreso a los estudiantes para la instrucción en persona,” dijo el 

Superintendente, Dr. Francisco Escobedo. “Nosotros vamos más allá cuando se trata de protocolos y 

requerimientos de seguridad. También reconocemos que los estudiantes y familias han sufrido 

inmensamente durante la pandemia y los cierres de escuela prolongados. Ahora, es tiempo para que 

todos nos recuperemos y reconstruyamos juntos.” 

DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CHULA VISTA 
84 East J Street, Chula Vista, CA 91910 

Comunicado de Prensa 
“CADA NIÑO ES UN INDIVIDUO DE GRAN VALOR” 
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La reducción de tasas de infección del COVID-19 va a la mano con el incremento de vacunaciones. De 

todos los aproximadamente 4,700 empleados del Distrito (incluyendo suplentes) fueron elegibles para 

recibir la vacuna. La gran mayoría estará totalmente vacunada antes del regreso de los estudiantes. 
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