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26 de marzo de 2020 
Estimadas familias de LUHSD, 
 
Espero que esta carta los encuentre bien a ti y a tu familia durante este momento de inquietud debido a la pandemia de 
COVID-19. Ayer, los Oficiales de Salud del Condado del Área de la Bahía, en colaboración con los Superintendentes de 
Escuelas del Condado, extendieron el cierre de las escuelas y la no asistencia regular de los estudiantes a la escuela hasta el 1 
de mayo de 2020, para frenar la propagación de COVID-19. La seguridad y el bienestar de los estudiantes, el personal escolar 
y la comunidad son nuestras principales prioridades. Nuestros sitios escolares y la oficina del distrito estarán abiertos para que 
los empleados esenciales desarrollen, implementen y comuniquen el aprendizaje a distancia (remoto) para proporcionar a 
nuestros estudiantes continuidad educativa mientras están fuera de la escuela. El propósito de esta carta es darles una visión 
general de qué esperar en las próximas semanas. Este plan puede cambiar a medida que el gobierno divulgue nueva 
información sobre la pandemia de COVID-19 y brinde a los distritos escolares pautas actualizadas. 
 
¿Qué es el aprendizaje a distancia (remoto)?  
El lunes 6 de abril, comenzamos el aprendizaje a distancia (remoto). El Departamento de Educación de California define el 
aprendizaje a distancia como "Educación en la que el estudiante y el maestro se encuentran en diferentes lugares. Esto puede 
incluir la interacción mediante el uso de computadoras y tecnología de comunicaciones, así como la entrega de trabajos y 
tiempo de control con su maestro". El aprendizaje a distancia puede incluir clases de video o audio en las que el modo 
principal de comunicación entre el estudiante y el maestro es la interacción en línea, video educativo, recursos en línea u 
otra instrucción que se base en tecnología informática o de comunicaciones. También puede incluir el uso de materiales 
impresos que incorporen tareas. 
 
El plan de aprendizaje a distancia 
Nuestro objetivo es mantener un nivel de continuidad educativa para nuestros estudiantes mientras están fuera de su aula 
física en el campus de la escuela. El aprendizaje a distancia no reemplaza ni reproduce completamente el ambiente físico de 
la escuela. 
 

• Los maestros proporcionarán tareas semanales que se centran en los estándares esenciales para sus cursos.  
 

• Las tareas semanales se publicarán en las páginas de internet de los maestros en el sitio de internet de su escuela 
alrededor de las 9:00 am del lunes 6 de abril. 

 
• Las tareas tendrán el título por curso y semana asignada. 

 
• Todos los recursos estarán vinculados a la tarea semanal. (es decir, videoclips, folletos, otros sitios de internet 

importantes) 
 

• Los paquetes de tareas semanales para los estudiantes estarán disponibles y listos para ser recogidos el lunes 6 de abril 
a las 9:00 a.m. para los estudiantes que no tienen acceso a tecnología en el hogar. 

 
• Cada escuela se comunicará y publicará planes específicos en su sitio de internet (sitio de internet de LUHSD) 

 
Comunicación 

• Los maestros comunicarán dentro de la tarea semanal o por correo electrónico 1) la fecha de entrega de las tareas y 2) 
las opciones para entregar las tareas  
 

• Los maestros se comunicarán con los estudiantes y los padres por correo electrónico, teléfono o Zoom (una herramienta 
de video en línea).  
 

• Los estudiantes accederán a los materiales de estudio para sus clases a través de Clever. (Clever.com).  Puede encontrar 

https://ca01001129.schoolwires.net/Page/1
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un enlace a Clever en el frente del sitio de internet de la escuela de su estudiante. 
 
 

• Cada sitio escolar tendrá un punto de entrega de trabajos para aquellos estudiantes que no pueden enviar el trabajo 
realizado electrónicamente. 

 
• Por favor realice las preguntas específicas sobre las tareas y/o estudio de su estudiante al maestro de su estudiante 

por correo electrónico. Los directores también podrán brindar apoyo si es necesario, y pueden ser contactados por 
correo electrónico o por teléfono. 

 
Calificaciones 

• Los maestros calificarán y harán comentarios a los estudiantes. Estamos considerando cuidadosamente las mejores 
opciones para que nuestros estudiantes reciban sus calificaciones y expedientes académicos. Estamos esperando más 
pautas del Departamento de Educación de California. Les mantendremos informados mientras tomamos decisiones 
relacionadas con la asignación de calificaciones. 

 
• El Departamento de Educación de California ha notificado a los distritos escolares que no habrá exámenes estatales 

este año. Los estudiantes no tomarán los exámenes CAASPP ni el ELPAC.  
 
• Para obtener información actualizada sobre los exámenes de colocación avanzada (AP), visite el sitio de internet 

central de AP (https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update).  Los maestros de AP 
se mantienen informados de los últimos desarrollos relacionados con los exámenes AP y estarán disponibles para 
ayudar a los estudiantes durante todo el proceso.  

 
Servicios de apoyo para los estudiantes 

• Los maestros supervisarán el progreso de los estudiantes completando las tareas semanales. 
 

• Los maestros estarán disponibles durante horas de trabajo para preguntas por correo electrónico. 
 

• Estarán disponibles paquetes para los estudiantes para recoger y entregar si es necesario. 
 
• Se pueden establecer laboratorios de computación, con distanciamiento social apropiado, en las escuelas para que los 

estudiantes los usen durante el día para completar las tareas.  
 
• Nuestro Departamento de Servicios Estudiantiles está trabajando junto con Servicios Educativos para planificar 

apoyos y servicios para acomodar a nuestros estudiantes con planes de IEP y Sección 504.  
 
• Los maestros continuarán brindando a los estudiantes aprendiendo inglés lecciones que apoyen el desarrollo del 

idioma inglés y el aprendizaje del contenido académico central.   
 
• Las oficinas de la escuela estarán abiertas para contestar llamadas telefónicas y correos electrónicos durante el 

horario normal de atención a partir del 1 de abril. 
 
Quiero agradecerles su comprensión y paciencia mientras atravesamos por circunstancias complejas y que cambian 
rápidamente. Todos debemos juntarnos para apoyar a nuestros estudiantes en el ambiente de aprendizaje a distancia. Este es 
un territorio no conocido para todos nosotros, y será especialmente importante que demostremos gracia y flexibilidad el uno 
para el otro durante este tiempo. ¡Espero ansiosamente el día en que les demos la bienvenida de vuelta a nuestros 
estudiantes en las puertas de nuestras aulas! Hasta entonces, manténganse bien. 
 
Suyo en gratitud~ 
 
Erik Faulkner 
Asistente del Superintendente 

https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update

