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Estimadas   familias   del   Unificado   de   San   Diego:  

Antes   que   nada,   espero   que   ustedes   y   sus   seres   queridos   estén   saludables   mientras   pasamos   la   crisis   de  
COVID-19   hasta   encontrar   nuestra   nueva   rutina   (temporal).   Escribo   para   compartir   nuestros   planes   para   el  
resto   del   año   académico.  

Desde   el   momento   en   que   la   crisis   forzó   a   las   escuelas   a   cerrar,   hemos   estado   trabajando   en   formas   para  
continuar   el   aprendizaje   estudiantil.    Esta   noche,   me   complace   compartir   con   ustedes   nuestro   plan   para  
permitir   a   todos   nuestros   estudiantes   a   completar   exitosamente   el   año   académico   en   curso  
–independientemente   de   si   los   funcionarios   de   salud   pública   aprueban   el   regreso   a   la   instrucción   en   las   aulas.  

Espero   que   ustedes   y   sus   familias   hayan   tenido   la   oportunidad   de   aprovechar   los   recursos   de   aprendizaje   en  
línea   que   lanzamos   la   semana   pasada.   Estos   magníficos   materiales   fueron   diseñados   para   proveer   a   los  
estudiantes   aprendizaje   sólido   en   los   días   anteriores   a   las   vacaciones   de   primavera,   la   cual   comienza   al   final  
de   esta   semana.   Un   enlace   a   esos   materiales   se   encuentra   aquí:  
https://sites.google.com/sandi.net/sdusdinstructionalcontinuity/home    

Inmediatamente   después   de   las   vacaciones   de   primavera,   el   6   de   abril,   el   Unificado   de   San   Diego   lanzará   un  
sistema   actualizado   de   aprendizaje   en   línea   que   incluirá   más   interacción   con   educadores   profesionales,   así  
como   apoyo   adicional   para   padres.   Los   maestros   que   están   listos   para   comenzar   a   trabajar   con   sus  
estudiantes   en   línea   lo   harán,   mientras   que   sus   colegas   reciben   la   capacitación   necesaria   para   brindar  
excelentes   oportunidades   educativas   a   los   estudiantes.  

Durante   este   lanzamiento   inicial   de   nuestro   programa   de   aprendizaje   a   distancia,   los   trabajos   de   los  
estudiantes   no   serán   calificados,   pero   las   lecciones   contribuirán   al   éxito   de   los   estudiantes   en   sus   áreas   de  
estudio.   También   usaremos   este   tiempo   para   identificar   a   cualquier   estudiante   que   requiera   recursos  
adicionales   para   tener   éxito   con   el   aprendizaje   a   distancia.  

Una   vuelta   formal   a   calificaciones   e   instrucción   –aunque   no   al   ambiente   escolar   físico–   está   programada   para  
el   27   de   abril   para   el    90   por   ciento   de   todos   los   estudiantes   del   distrito   que   asisten   a   escuelas   en   el  
calendario   académico   tradicional.  

Como   los   estudiantes   en   calendario   académico   tradicional,   el   10   por   ciento   de   los   estudiantes   en   escuelas   de  
calendario   continuo   experimentarán   un   lanzamiento   inicial   del   nuevo   ambiente   de   aprendizaje   al   regresar   de  
sus   vacaciones   de   primavera,   el   27   de   abril.   El   regreso   completo   a   instrucción   calificada   para   las   escuelas   de  
calendario   continuo   sería   el   11   de   mayo.  

Desde   el   comienzo   de   la   crisis   de   salud   pública,   hemos   sido   claros   sobre   dos   compromisos   fundamentales:  
nuestros   estudiantes   tendrán   le   oportunidad   de   completar   su   año   académico   y   la   oportunidad   de   hacerlo  
estará   disponible   a   todos   nuestros   estudiantes,   sin   importar   los   retos   que   enfrentan.  

Hay   muchos   retos   adelante,   y   muchas   interrogantes,   incluyendo   el   más   grande   interrogante   de   todos   –si   será  
seguro   para   los   estudiantes   regresar   a   sus   aulas   físicas   este   año.   Dicho   esto,   creo   que   es   tiempo   de   dejar   de  
enfocarse   en   lo   que   no   conocemos   y   enfocarnos   en   el   trabajo   que   podemos   hacer   ahora.   Para   nosotros,   ese  
trabajo   implica   planear   una   vuelta   a   la   educación   para   todos   los   estudiantes   el   mes   entrante.   Espero   poder  
continuar   compartiendo   más   detalles   en   los   días   y   semanas   por   venir.   Hasta   entonces,   gracias   por   su   apoyo.  
Por   favor   manténganse   saludables.   

Atentamente,  

https://sites.google.com/sandi.net/sdusdinstructionalcontinuity/home


Cindy   Marten,   Superintendente  


