
 
25 de marzo de 2020 
 
Estimadas familias y miembros de la comunidad: 
 
¡Estamos aquí para servirle y apoyarlo a usted y a nuestros estudiantes!            
¡Extrañamos nuestras conexiones con cada uno de ustedes! 
 
En estos tiempos inciertos y incontrolables. Sin detenernos, he adoptado la           
siguiente frase come guia a medidas que avanzamos como comunidad          
escolar ... 
 
"La perfección es enemigo del progreso". 
 
Como distrito, nos esforzaremos para ser ágiles y receptivos, pero no           
seremos perfectos, y apreciamos su comprensión en esta situación. Central          
Union se a enfocado a construir relaciones con nuestras familias y           
estudiantes, a un con estas conexiones todos reconocemos que en estos           
tiempos son inusuales. ¡Les puedo asegurar que nuestros maestros y          
empleados aman y cuidan a sus hijos! Nuestros empleados son de primera            
categoría, y sé que se esfuerzan para mantener a nuestros estudiantes           
aprendiendo y creciendo! Queremos que nuestros estudiantes logren y tengan          
éxito. ¡No hay duda de que nuestros empleados están enfocados en esto! 
 
A medida que avanzamos aprendiendo en comunidad, tendremos tropiezos y          
desafíos, pero les aseguraré a cada uno de ustedes que trabajaremos sin            
descansar para superar estos desafíos y apoyar a nuestros estudiantes! 
 
He recibido más de 50 preguntas de nuestra comunidad y daré las mejores             
respuestas basadas a la información actualmente conocida. Continuaré        
monitoreando las preguntas y actualizando las Preguntas Frecuentes según         
sea necesario para mantener a nuestra comunidad informada. Muchas de las           
preguntas son similares, por lo tanto, las respuestas han sido juntadas y            
combinadas. 
 
Estamos viviendo en tiempos inciertos, con desconocimientos. Algunas        
preguntas podré responder directamente; otras aún no se han determinado. 
 
Nuestros maestros se estarán conectando con ustedes. Nos esforzamos para          
mantener esas conexiones con nuestros padres y estudiantes. Nuestros         



maestros están trabajando diseñando lecciones y actividades para asegurar que nuestros           
estudiantes puedan participar en actividades de aprendizaje. 
 
Estas Preguntas Frecuentes pueden generar preguntas adicionales, y de ser así, continúe            
enviando sus preguntas a través del link de preguntas de la comunidad. 
 

Preguntas y respuestas de la comunidad 
 
P1 - ¿Volverán a abrir nuestras escuelas este año? 
R1 - Actualmente estamos cerrados hasta el 13 de abril de 2020. Como Superintendente              
del Distrito, la extensión de cerrar la escuela no se ha mandado en este momento. Sin                
embargo, solo viendo a las noticias sugieren la probabilidad de un clausura prolongado             
que la escuela continuará cerrada más allá de la fecha del 13 de abril. La decisión de                 
extender la clausura de nuestra escuela se tomará a fines de esta semana o en los primeros                 
de la próxima. El aviso de esta decisión sera mandada a nuestra comunidad por correo               
electrónico, teléfono escolar global y publicación en el sitio de la red del Distrito. 
 
P2 - ¿Dónde se pueden encontrar los paquetes del distrito si no podemos recogerlos              
en la distribución de comidas? 
R2 – Los paquetes de actividades del Distrito se puede acceder visitando el sitio de la del                 
Distrito, bajo Paquete de Recursos Educativos. 
 
P3 - ¿Por qué el trabajo mandado a casa no es obligatorio? 
R3 - El paquete de recursos de la semana pasada y de la próxima semana fueron                
diseñadas para mantener a los estudiantes ocupados mientras nuestros maestros          
desarrollaban sus próximos pasos con el aprendizaje a distancia por la internet. Las             
decisiones sobre el trabajo obligatorio para el clausura extendida de la escuela se             
determinarán en una fecha posterior. En cualquier caso, las actividades y tareas de             
aprendizaje que se daran a los estudiantes son tareas de aprendizaje esenciales que deben              
reforzarse y practicarse con nuestros estudiantes. 
 
P4 - ¿Qué pasa con los aparatos de tecnología / iPads para estudiantes? 
R4 - Con el permiso de los padres, todos los estudiantes podrán tomar prestado su iPad                
del Distrito asignado. Nuestro equipo de currículo y tecnología ha estado limpiando los             
iPads y asegurándose de que todas las aplicaciones necesarias estén en el iPad para el               
nivel de grado del estudiante. Nuestro departamento de Tecnología agregó algunas           
aplicaciones para ayudar con la capacidad de videoconferencia. Esto ha sido una tarea             
enorme para preparar más de 1800 iPads con un personal mínimo. Estamos desarrollando             
un plan de distribución y lo implementaremos sitio por sitio y nivel de grado por nivel de                 
grado. Toda la distribución del iPad debe completarse antes del martes 31 de marzo. Los               
sitios se comunicarán con los padres / guardiánes con respecto al proceso para recoger. 
 
P5 - ¿Vamos a ofrecer oportunidades de aprendizaje a distancia? 
R5 - ¡Tenemos excelentes maestros y personal! Nuestros estudiantes también han estado            
utilizando regularmente diferentes recursos tecnológicos en el salón de clase. Debido a            

http://www.central.k12.ca.us/cms/one.aspx?portalId=4550632&pageId=48435150


que están familiarizados con estas herramientas, les ayudará cuando estén en este            
aprendizaje alternativo. Nuestros maestros han utilizado herramientas como salón-google,         
showbie, classdojo y nearpod. El Distrito también ha establecido cuentas de Zoom para             
todo nuestro empleados para permitir la posibilidad de realizar videoconferencias con sus            
estudiantes. La distribución del iPad ayudará a proveer opciones de aprendizaje a            
distancia. 
 
P6 - ¿Qué pasa con los estudiantes que no tienen acceso a internet? 
R6 - Estamos consultando con nuestras familias para determinar dónde pueden necesitar            
asistencia del Distrito. El Distrito está trabajando con la Oficina de Educación del             
Condado de Kings para proveer puntos de acceso de WiFi para estudiantes y familias que               
actualmente no tienen acceso a internet. 
 
P7 - ¿Qué debe de estar practicando mi hijo para que pueda seguir aprendiendo y               
para que este listo el próximo año? 
R7- En cada nivel de grado, nuestros maestros han identificado los estándares de             
aprendizaje esenciales necesarios para que nuestros estudiantes estén listos para el           
próximo grado. Cada uno de los maestros de su hijo desarrollará lecciones que incluirán              
esos estándares esenciales para apoyar la preparación de su hijo para el próximo grado. 
 
P8 - ¿Estamos recibiendo materiales de instrucción detallados y hojas de trabajo            
para al menos practicar en casa? 
R8 - Como se mencionó anteriormente, los paquetes de recursos estaban destinados a             
proverle a los estudiantes actividades mientras que nuestros maestros se preparan para la             
siguiente fase de participación en la enseñanza. Espere más participación de su maestro             
durante la próxima semana a medida que se distribuyen los iPads. 
 
P9 - ¿Deberán de tener los niños algún tipo de libros de matemáticas o libros de                
historia mientras que están fuera de las clases? 
R9 - Con la distribución de iPad, los estudiantes tendrán la capacidad de acceder a sus                
libros de texto a través de medios en la internet. Nuestro departamento de currículo está               
finalizando el acceso de internet en el hogar para las adopciones y el material de nuestro                
Distrito. Actualizaremos  todo una vez que se haya completado esa información. 
 
P10 - Si el retraso de la escuela dura más de lo esperado, tendrán los estudiantes que                 
repetir su nivel de grado actual? 
R10 - Las reuniones para estudiantes que pueden haber estado en riesgo de retención ya               
se han llevado a cabo con maestros y administradores del sitio. Los administradores del              
sitio y los maestros harán un seguimiento con los padres de estos niños para discutir el                
estado del nivel de grado para el año escolar 2020-21. Como se mencionó anteriormente,              
nuestros maestros están enfocando su instrucción en los objetivos de aprendizaje           
esenciales en cada nivel de grado para apoyar el avance de nuestros estudiantes al              
siguiente nivel de grado. No hay instrucciones de la administración del Distrito para que              
los estudiantes repitan su nivel de grado actual debido al brote de COVID-19. Los              



estudiantes progresarán los niveles de grado normalmente a menos que se hagan            
identificado previamente con riesgo de retención. 
 
 
 
 
P11 - ¿Habrá una ceremonia de octavo grado para los estudiantes? 
R11- Desafortunadamente, en este momentos, no puedo asegurar esto. Si se levantan las             
órdenes estatales sobre reuniones sociales y se vuelven a abrir las escuelas, volveremos a              
visitar las ceremonias de graduación. 
 
P12 - ¿El programa de almuerzo se llevará a cabo todos los días? 
R12 - Sí, los servicios de comidas se consideran esenciales. Mi intención, como             
Superintendente, es de asegurar que el servicio de comida / comida continúe            
regularmente. Estamos comprometidos a proveer distribución de alimentos a las familias           
hasta que podamos "reabrir" nuestras escuelas. La distribución de comidas continuará.           
Actualmente, la distribución de comidas se ofrece todos los días de negocio, de lunes a               
viernes. El Distrito está trabajando con nuestros proveedores de servicios de alimentos            
para investigar alternativas para proveer comidas. Estamos verificando la disponibilidad          
de un paquete de comidas de 3 o 5 días para reducir la distribución diaria. Para lugares de                  
distribución en el distrito, puede visitar aquí. Además, hay una aplicación móvil que le              
prove a las familias lugares de sitios de distribución de comidas en todo el estado. Puede                
bajar esta aplicación aquí ... CA Kids Meal app. 
 
P13 - Para el servicio de recoger la comida, he notado que ahí personas caminando               
en grupos, que no se supone que las personas deben  practicar la distancia social? 
R13 - Sí, todos en nuestra comunidad deben mantener la distancia recomendada cuando             
sea posible. Como han dicho los expertos, esto ayudará a reducir la propagación potencial              
a otros. 
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