
 
Actualización COVID-19: Planificación para el aprendizaje a distancia 
 
La enseñanza y el aprendizaje son los actos de amor que hacemos cada día. Durante la última 
semana, la salud, la seguridad y las necesidades operativas han sido la prioridad, durante las 
cuales, hemos escuchado a muchos de nuestro personal y padres llamar para obtener más 
información sobre hacia dónde nos dirigimos en la enseñanza.  

 
Hemos intentado ser reflexivos sobre cómo se implementan los servicios para garantizar que 
podamos responder preguntas de equidad y cumplir con los requisitos legales de conformidad 
con las leyes federales y estatales relacionadas con la igualdad de acceso. Teniendo en cuenta 
estos elementos, nuestra intención es que cada estudiante de último año, que cumple con los 
requisitos de elegibilidad, se gradúe en junio y que todos nuestros estudiantes puedan 
participar en un aprendizaje significativo. 
 
Es posible que las escuelas no abran después de las vacaciones de primavera. Por lo tanto, 
estamos trabajando diligentemente para hacer la transición a un modelo de instrucción de 
aprendizaje a distancia. Esto no significa que estamos adoptando un nuevo plan de estudios o 
nuevos planes de lecciones, sino que estamos buscando distribuir nuestro plan de estudios y 
materiales existentes en diferentes maneras que satisfagan las necesidades de nuestros  
estudiantes diversos. Esperamos que para el lunes 13 de abril cambiemos nuestras estrategias 
de lectura, revisión y enriquecimiento escolar a un modelo de aprendizaje a distancia que 
permita nuevas tareas y nuevos aprendizajes. 
 
Para facilitar esto, actualmente estamos finalizando planes para la distribución de tecnología a 
los estudiantes que no tienen dispositivos. La distribución está programada para comenzar con 
las escuelas preparatorias el 25 de marzo. Las escuelas intermedias seguirán el 2 de abril, y 
las escuelas primarias se distribuirán antes del final de las vacaciones de primavera. Como 
parte de este esfuerzo, también trabajaremos con las familias para identificar las brechas en la 
conectividad a Internet y coincidir con soluciones comunitarias gratuitas o de costo reducido. 
(Entre hoy y el 27 de marzo, el personal de servicios tecnológicos trabajará para eliminar las 
restricciones del acceso en los dispositivos que son bloqueados a la red del distrito, y también 
para garantizar que tengamos procesos en marcha para rastrear a quién se le prestó los 
materiales).  

 
Sabemos que nuestras familias de preparatoria, especialmente aquellas con estudiantes del 
último año, están ansiosas por planes futuros. Hemos comenzado a reunir respuestas a 
preguntas frecuentes para las escuelas preparatorias. (Documentos similares para las escuelas 
intermedias y primarias se publicarán pronto). El 23 de marzo, los estudiantes de la 
preparatoria que ya estaban activos en la plataforma APEX para cursos y recuperación de 
créditos recuperarán el acceso. Estamos explorando cómo podríamos agregar licencias para 
ampliar el acceso al aprendizaje en la plataforma APEX. 

 
Nuestro objetivo es servir a todos los estudiantes en todo lo posible utilizando herramientas de 
aprendizaje remoto y a distancia y también utilizando las últimas directrices del Departamento 
de Educación de California. Nuestro equipo de educación especial está colaborando con el 
personal de educación general para desarrollar los mejores planes para apoyar a todos los 
alumnos. Durante las próximas semanas, los administradores de casos se comunicarán con 
cada familia individualmente para revisar y establecer servicios. 
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También estamos trabajando arduamente para implementar el apoyo a nuestros maestros y 
otros educadores mientras hacen este cambio mediante en el uso del aprendizaje profesional 
virtual y de las comunidades colaborativas de profesionales. Todo nuestro personal tendrá 
acceso a estos servicios a medida que se conecten en línea antes de nuestro cambio en los 
métodos de entrega el 13 de abril. Tenga en cuenta que del 6-10 de abril siguen siendo 
vacaciones de primavera con todo el personal libre y no se ofrecen asignaciones ni horas de 
oficina virtuales. 
 
Como todo lo relacionado con COVID-19, esperamos que este sea un esfuerzo en rápida 
evolución con cambios al momento. Solicitamos su paciencia y su orientación durante este 
proceso para garantizar que nos apoyemos mutuamente en este nuevo modelo de aprendizaje 
a distancia y satisfacer las necesidades de nuestros alumnos. 
 


