
Liberty Union High School District 
   

Independence High School 
929 Second Street, Brentwood, Ca.  94513 
(925) 634-2589    Fax (925) 516-6968 

www.luhsd.net/independence      @theHOOT94513 
 

Equal Opportunity Employer 
Liberty Union High School District does not discriminate on the basis of race, color, religion, sex, age, national origin, veteran status, sexual 

orientation, gender identity, disability, or any other basis of discrimination. 
 

Bienvenidos de nuevo a la escuela (Plan de Aprendizaje a Distancia) 
 

23 de julio de 2020  

Estimado padre/tutor,   

Como usted sabe, el Gobernador de California ha ordenado que todas las escuelas serán con 
Aprendizaje a Distancia (DL) hasta que el condado esté fuera de la lista de monitoreo durante 14 
días consecutivos. Luego pueden reabrir bajo ciertas pautas. Todos continuamos experimentando 
cambios en la forma en que vivimos, trabajamos y cómo nuestros hijos continuarán su educación.  

En Independence High School, volveremos a abrir la escuela de la misma manera que 
terminamos, con una modalidad completa de Aprendizaje a Distancia, con el siguiente plan: 

1. El proceso de registración está ahora disponible en línea a través del sitio de internet de 
nuestra escuela.  Por favor haga clic aquí en este enlace para el registro en IHS. Para 
completar su registro en Confirmación de datos, deberá tener la información de inicio de 
sesión del Portal para Padres disponible. La confirmación de datos debe realizarse 
antes del 31 de julio de 2020. Si tiene alguna pregunta acerca del proceso de registración, 
por favor haga clic aquí en el enlace del correo electrónico para contactar a la registradora.  

2. Con nuestro plan de estudios (tareas), nos estamos esforzando por hacerlo completamente 
en línea y sin papel si es posible. Todos los estudiantes usarán las corrientes y nuevas 
plataformas de aprendizaje en línea (por ejemplo, PowerSchool/Haiku con E-Portfolio, 
Canvas, Zoom, etc.) accesibles a través de nuestro proceso de inicio de sesión único 
CLEVER. Si su estudiante necesita dispositivos tecnológicos, por favor haga clic aquí para 
el cuestionario de tecnología de IHS. Esto nos brindará información para que podamos 
contactarlo. Si por alguna razón no puede usar la tecnología, deberá trabajar con el 
maestro individual de su hijo para recoger y entregar las tareas semanalmente. 

3. Durante las citas programadas y el tiempo de clases sentado, los estudiantes deben presentar 
tareas y/o reportarse con los maestros, "asistir" a las clases virtuales, trabajar en línea, etc. 

Ejemplo: 
• Citas principales – martes (9:00am-10:30am). El estudiante presentará tareas 

semanales y virtualmente se reportará con todos los maestros asignados (Inglés, 
Estudios Sociales, Ciencias). 

• Tiempo de clases sentado – martes/jueves/viernes (10:30am-12:00pm). El estudiante 
asistirá a una clase virtual y/o producirá trabajo según lo asignado por los maestros 
(Matemáticas, optativas). 

4. No trabajaremos bajo las pautas de "no perjudicar por el COVID-19 ", lo que significa que la 
asistencia, las calificaciones y los créditos de los estudiantes se basarán en el trabajo 
producido (como de costumbre). 
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5. Para el 10 de agosto, el horario inicial del estudiante (solo materias PRINCIPALES) estará 
disponible para ver o descargar desde el Portal para Padres de Aeries. Para ver el horario 
inicial de su estudiante, tenga disponible su información de inicio de sesión de Aeries y siga 
los pasos a continuación: 

a. Iniciar sesión en el Portal para Padres Aeries – enlace a Aeries aquí  

b. Desde el Portal para Padres Aeries, seleccionar la pestaña Información del 

estudiante del menú desplegable. 

c. Seleccione Documentos del estudiante del menú desplegable para ver un archivo 

electrónico (pdf) llamado Horario inicial del estudiante.  

6. Durante la primera semana de clases, el consejero de IHS y el maestro principal 
desarrollarán y comunicarán a las familias el horario restante que se hará efectivo durante 
la segunda semana de clases. 

7. Una vez que se complete el horario, el maestro principal coordinará con usted para 
conseguir todas las firmas necesarias para el Contrato General de IHS (enviado por correo 
electrónico para las firmas electrónicas). Para ver una muestra de este documento, por 
favor haga clic aquí para una muestra del Contrato General que está ahora disponible para 
ver en el sitio de internet de la escuela.  

8. La escuela coordinará todos los libros de texto, novelas y materiales necesarios. 
 
Por favor tenga en cuenta que, asociados con los padres, seguimos confiando en que podemos 
brindar un Plan de aprendizaje a distancia (DLP en inglés) apropiado para los estudiantes; y 
juntos nos enfocaremos en apoyar a los estudiantes asegurando que los siguientes procesos 
estén implementados: 
 

• Tener una comunicación continua entre nosotros. 
• Nuestro método de entrega del plan de estudios (tareas) 
• Mantenerlos en un horario estricto que refleje la rutina apropiada necesaria para la escuela 

(imita un día típico en la vida de un estudiante de IHS) 
• Continuar motivándolos  

Estamos juntos en esto y todos tenemos un rol que desempeñar. 
Gracias por todo lo que está haciendo para limitar la propagación del COVID-19. Sus acciones 
harán una gran diferencia. A medida que la situación evolucione, continúe revisando los correos 
electrónicos, así como nuestro sitio de internet de la escuela, y no dude en contactarnos durante 
los horarios que se detallan a continuación: 

• Horarios de oficina 8:00am – 4:00pm 
• Maestros disponibles 9:00am – 3:00pm 

Le agradezco de antemano por su continuo apoyo. 

Atentamente, 

 

Guy D. Rognlien 
LUHSD Director de Educación Comunitaria 
Director de Independence High School  
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