
Estimadas familias de RCP: 

Richmond College Prep Schools reabrirá para clases en persona el lunes 19 de abril de 2021. Con un 
mínimo de estudiantes debido a los requisitos de distanciamiento social. Según la capacidad de nuestro 
personal, ofreceremos instrucción en persona a los estudiantes de segundo, tercer, cuarto y sexto grado a 
partir del 19 de abril de 2021. Esta decisión se tomó en base a nuestra encuesta reciente para el personal y 
los padres junto con el Departamento de Asuntos Públicos de California. Guías y protocolos de salud, e 
información de Salud Pública del Condado de Contra Costa y agencias de salud relacionadas. 
  

La legislación de California AB-86 alienta fuertemente a las escuelas a priorizar a los alumnos que se 
beneficiarían más de la instrucción en persona y que han sido identificados como que necesitan apoyos 
integrados o intervenciones académicas, incluidos, entre otros, alumnos con discapacidades, jóvenes en 
hogares de crianza. , jóvenes sin hogar, estudiantes del idioma inglés, alumnos de familias de bajos ingresos, 
alumnos sin acceso a un dispositivo informático, software e Internet de alta velocidad necesarios para 
participar en la instrucción en línea, alumnos desconectados, alumnos con malas calificaciones y alumnos 
identificados con necesidades sociales y apoyo a la salud mental. 

La instrucción en persona tendrá una capacidad de hasta 14 estudiantes por salón de clases para adaptarse a 
los requisitos de distanciamiento social. 

Horario de Clases 

Instrucción en persona Lunes a Jueves: Incluye 3 horas de instrucción en vivo, en persona, de contenido 
básico, 8-11 am (en el campus) con un descanso de 1 hora y 3 horas de instrucción en línea (los estudiantes 
irán a casa entre las 11 y las 12 para completar el parte de la línea de la clase). Los estudiantes que 
participarán en la instrucción presencial deben hacerlo hasta el final del año escolar 2020-21. 

El viernes será solo instrucción en línea para todos los estudiantes. No se proporcionará instrucción en 
persona. 

Instrucción de aprendizaje a distancia Lunes a Jueves: Todos los estudiantes de educación a distancia 
continuarán recibiendo instrucción de contenido básico en línea a tiempo completo en su horario habitual.  

El viernes será solo instrucción en línea para todos los estudiantes. No se proporcionará instrucción en RCP. 

Encuesta 

Encuesta para padres de instrucción en persona a continuación 
Para mejor satisfacer las necesidades de su estudiante, utilice el enlace a continuación a nuestra encuesta 
para padres para informarnos si su estudiante participará como estudiante en persona o permanecerá en el 
aprendizaje a distancia. Si hay más demanda que espacio disponible, se establecerá una lista de espera. 
Gracias por su participación. Si necesita comunicarse con la oficina de la escuela, llame al (510) 235-2066. 

Formulario de encuesta en Inglés  
Formulario de encuesta en Español 

https://forms.gle/SDzjMrE4tgUkBs5X9
https://forms.gle/qMf2Fp6SUoSLey5S9

