
La cuenta comienza para el nuevo año escolar- Lo que necesita saber  
 
 
¡La cuenta comienza para el nuevo año escolar! Solo quedan 32 días más hasta que 
comience la escuela. Estamos listos y emocionados de dar pronto la bienvenida a 
nuestros estudiantes a sus escuelas. Los estudiantes de primer año comienzan el lunes 
2 de agosto y todos los demás estudiantes regresan el martes 3 de agosto. 

 Se recomienda encarecidamente a todos los estudiantes que regresen al 
aprendizaje en persona para el año escolar 2021/2022. Para los estudiantes 
que desean continuar con el aprendizaje a distancia, Agua Fria Online está 
aceptando inscripciones. 

 A partir del 1 de julio, las mascarillas serán opcionales para estudiantes, 
empleados y visitantes en todas las escuelas e instalaciones de Agua Fria 
UHSD. En apoyo a las personas que eligen usar un cubrebocas, las escuelas 
continuarán proporcionando mascarillas a los estudiantes, empleados y 
visitantes que lo soliciten. 

 Los directores enviarán formularios e información específica de la escuela 
la semana del 12 de julio, incluidos los protocolos relacionados con la 
mitigación de COVID-19, transporte, comidas, seguro tecnológico, deportes, 
etc. 

 Vuelva a conectarse en Back-To-School Night la noche de regreso a clases 
con amigos y maestros. Guarde su fecha: 7/28 Canyon View, 7/29 Verrado, 
8/2 Desert Edge, 8/3 Agua Fria, 8/5 Millennium. 

El Distrito continuará monitoreando las directrices de los funcionarios de salud para 
determinar si nuestras estrategias de mitigación de COVID-19 deben modificarse. La 
salud y la seguridad de los estudiantes,empleados y la comunidad seguirán siendo la 
prioridad de  nuestras decisiones, junto con una comunicación abierta, transparente y 
oportuna.  

Si necesita información adicional sobre el nuevo año escolar, comuníquese con su 
escuela, o envíe su pregunta aquí o comuníquese con Megan Griego, Directora de 
Comunicaciones e Iniciativas Estratégicas: mgriego@aguafria.org 

Gracias. 

Megan Griego 

Directora de Comunicaciones e Iniciativas Estratégicas 

 

https://sites.google.com/aguafria.org/non-traditional-programs/home
https://www.aguafria.org/domain/27
https://docs.google.com/forms/d/1rCwp_g_1SMX8H0EzQTz5XlqI3aLXdtraUcckVViovQo/edit
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