
Fall Return to Learn Preference Message 
 
Over the last several months, our team has been diligently working to prepare for VESD students to return to our 
campuses. Although we are unable to do so at this time, we need to hear from you so that we can finalize 
schedules, bus routes, staffing, classroom occupancy, and many other important issues surrounding our return to 
learn plan. 
 
Before we can set a date to bring kids back to campus, two things need to happen. First, San Bernardino County 
needs to remain in Tier 2 on the Governor’s Blueprint for a Safer Economy List. At the time of this letter, we are in 
Tier 1. 
 
Second, we need all VESD families to fill out the Fall Return to Learn preference form (one form for every VESD 
student). Families will have the option to choose a hybrid option that blends online and on-campus instruction, or 
you can choose to remain in distance learning. As always, independent study is an option as well. 
 
Please note that this choice will determine your student’s enrollment status moving forward until we return to full-
time, on-campus learning as state and local guidelines permit or unless we can accommodate a change to your 
enrollment status.  
 
COVID prevention protocols will be in place when students return to campus including but not limited to frequent 
sanitation, daily health screenings, staff training, and strict adherence to all public guidelines from local, state, and 
federal health agencies. 
 
Thank you all for your support and flexibility over the last several months. 
 
As always, please don’t hesitate to call the district office or your school if you have any questions.  
 

Fall Return to Learn Preference Message Spanish 
 
En los últimos meses, nuestro equipo ha estado trabajando con diligencia para preparar el regreso de los 
estudiantes de VESD a nuestras instalaciones. Aunque todavía no podemos hacer eso en este momento, 
necesitamos su aportación para finalizar horarios, rutas de autobús, contratar personal, ocupación del aula,  y 
muchos otros asuntos importantes que tienen que ver con el plan de aprendizaje. 
 
Antes de que sea posible establecer una fecha para que los niños regresen al campus, dos cosas necesitan que 
pasar. Primeramente, el Condado de San Bernardino necesita permanecer en el 2do Nivel de la Lista del Plan de 
Acción para una Economía Segura del Gobernador. Actualmente, nos encontramos en el 1er Nivel. 
 
En segundo lugar, necesitamos que todas las familias de VESD completen el formulario sobre su preferencia en 
cuanto al Regreso al Aprendizaje en el Otoño (un formulario por cada estudiante de VESD). Las familias tendrán la 
opción de elegir una opción híbrida que combina la instrucción en línea y en el campus, o puede escoger 
permanecer en educación a distancia por el resto del año. También, siempre existe la opción de estudio 
independiente. 
 
Por favor note que esta decisión determinará el estado de matriculación de su estudiante por el resto del año 
escolar de 20/21, o hasta que regresemos a un estado de aprendizaje de tiempo completo en el campus escolar. 
 
Los protocolos de prevención de COVID estarán establecidos cuando los estudiantes regresen al campus, los 
cuales incluyen, pero no se limitan a, saneamiento frecuente, revisiones de salud cada día, capacitación del 
personal, y cumplimiento estricto de todas las directrices publicas de las agencias de salud local, estatal, y 
federales. 
 
Gracias por todo su apoyo y flexibilidad durante los últimos meses. 
 
Como siempre, por favor no dude en llamar a la oficina del distrito o a su escuela si tiene alguna pregunta. 
 


