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A MODESTO CITY SCHOOL 
Roosevelt Junior High School

 
1330 College Ave., Modesto, CA  95350 
Phone (209) 574-1930 - Fax (209) 574-1931 – www.roosevelt.mcs4kids.com 

Estimados Padres, Tutores y Estudiantes de Roosevelt,   

Como ya se ha dado cuenta, el Distrito Escolar de Modesto ha tomado la recomendación de los 
funcionarios estatales y locales de cerrar nuestros edificios escolares por el resto del año escolar. Por favor tenga 
en cuenta que esta decisión no fue fácil, pero se hizo en el mejor interés para asegurar que todos los miembros de 
nuestra comunidad estén bien. Pero ten la seguridad de que el aprendizaje continuará, pero será un poco diferente 
de un formato diferente al que estamos acostumbrados. 

Para que esté completamente informado, quería comunicarme y darle información sobre Aprendizaje de 
Distancia del Distrito Escolar de Modesto durante el resto del año escolar. En primer lugar, nuestro personal 
permanece disponible para las necesidades de su familia durante este tiempo. Los maestros están disponibles para 
la enseñanza y apoyo, nuestra consejera (Luz Aispuro) y nuestros directores estarán encantados de ayudarle con 
cualquier necesidad que necesite. Nuestras dos consejeras del Centro de Servicios Humanos, Maureen y Paty, 
también están disponibles para cualquier necesidad socioemocional. Si tiene alguna pregunta, comuníquese 
conmigo o con cualquiera de nuestros miembros del personal que puedan ayudarle durante este tiempo. 
 
Por favor, lea este correo electrónico por completo - Voy a cubrir las preguntas importantes que pueda tener. 
 
Comunicación 
Recuerde a sus alumnos que los maestros están proporcionando trabajo a través de Schoology. Cada estudiante 
tiene una cuenta de correo electrónico proporcionada por el distrito – Anime a los estudiantes a estar revisando este 
correo electrónico con frecuencia. El correo electrónico de cada estudiante es su número estudiantil seguido de 
@monet.k12.ca.us (por ejemplo: 123456@monet.k12.ca.us). Actualmente, los maestros están proporcionando 
actividades a través de Schoology. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con los maestros por correo 
electrónico. 
 
Números de teléfono bloqueados 
Durante este tiempo de Aprendizaje a Distancia estoy animando al personal a llamar a familias de estudiantes que 
no están participando en Aprendizaje a Distancia. Las llamadas telefónicas del personal probablemente aparecerán 
como un "Número privado" o "Número bloqueado". Por favor haga el intentando de responder a estas llamadas. 
Los maestros están disponibles para configurar horarios específicos para llamar si usted prefiere una hora de cita. 
Este servicio se puede organizar por correo electrónico. 
 
Aprendizaje de Distancia 
Nuestro sitio web del distrito www.mcs4kids.com tiene recursos disponibles para usted con respecto al aprendizaje 
a distancia. Nuestra meta es ayudar a proporcionar habilidades que su estudiante necesitará durante este tiempo 
para tener éxito a largo plazo. Tenga en cuenta que los maestros han estado y estarán trabajando muy duro entre el 
30 de marzo y el 10 de abril para aprender a proporcionar aprendizaje digital a sus estudiantes. Durante este 
período de aprendizaje de los maestros, los maestros comenzarán a publicar trabajo en Schoology diariamente. 
Aunque es posible que todos los maestros no publiquen a diario, motive a los estudiantes a seguir revisando 
Schoology todos los días para mantenerse al día con su aprendizaje. A partir del 13 de abril de 2020, los estudiantes 
deben ser capaces de iniciar sesión en Schoology para comenzar oficialmente su aprendizaje a distancia para el 
resto del año. 
(Si como padre desea una contraseña de Schoology para padres, envíe un correo electrónico a uno de los directores 
de Roosevelt.) 
 
Calificaciones 
En este momento el Distrito Escolar de Modesto se concentrará en el aprendizaje de los estudiantes y no quiere 
agregar ningún estrés adicional en los estudiantes al proporcionar calificaciones. Durante el resto del año escolar, 
los maestros estarán brindando a los estudiantes la oportunidad de aprender para que estén preparados para el 
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siguiente nivel de grado. Es importante que los alumnos completen todas las actividades de aprendizaje y trabajos 
para que estén preparados para el siguiente nivel de grado. Los estudiantes pueden tener la oportunidad de mejorar 
su calificación de tercer cuatrimestre si sus maestros deciden brindarle la oportunidad de hacerlo. Si desea mejorar 
su calificación de tercer cuatrimestre, envíe un correo electrónico a sus maestros. 
 
Excursiones Escolares / Paseo de 8vo grado  
Desafortunadamente, debido a nuestras circunstancias actuales, todos los excursiones escolares y actividades para 
el resto del año escolar han sido cancelados. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. 
 
Graduación / Escuela Secundaria 
Es probable que tenga preguntas con respecto a la graduación de octavo grado y/o el siguiente paso para la escuela 
secundaria. Nuestro distrito está desarrollando actualmente un plan – en este momento animo a los estudiantes a 
permanecer enfocados en su aprendizaje que se les proporciona. Comunicaremos más información sobre la 
graduación después. 
 
Anuarios (Yearbooks) 
En este momento el anuario se ha completado y enviado a imprimir, pero por desgracia la imprenta que los 
produce está cerrada debido a COVID-19. En este momento la fecha de impresión prevista es finales de abril. Lo 
más probable es que no podamos distribuir estos libros antes de que se levante la orden de quedarse en casa, pero 
una vez que eso ocurra, esperamos traer a los estudiantes de vuelta a la escuela para recibir sus anuarios y que sus 
amigos firmen su anuario. Proporcionaremos más comunicación al respecto después. Actualmente tenemos 
aproximadamente 60 anuarios disponibles para compra en www.yearbookordercenter.com. 
 
Lockers de Educación Física  
Reconocemos que sus estudiantes pueden tener algunos artículos personales dejados en sus lockers de PE, pero en 
este momento no podemos permitirle acceder a esos artículos. Le notificaremos cuando pueda recoger sus 
pertenencias.   
 
Apoyos 
A medida que su hijo/hija comienza a trabajar desde casa, reconocemos que hay muchas dificultades que pueden 
encontrar. El Distrito Escolar de Modesto ha establecido varias líneas directas para que recibas el apoyo necesario. 
La facultad de Roosevelt también está comprometida a apoyar sus necesidades. Si necesita algún tipo de apoyo, no 
dude en ponerse en contacto con los siguientes números de teléfono o enviar un correo electrónico a cualquiera de 
la facultad de Roosevelt. 

Lina directa del Distrito Escolar de Modesto- (209) 492-6000 (Actualizaciones, horarios de recoger 
alimentos, apoyos de salud mental, apoyo tecnológico, apoyo académico, apoyos de traducción al español.) 
Lina directa de Roosevelt- (209) 574-1930 (Deje un mensaje y nos aseguraremos de que le regresemos 
una llamada lo más rápido posible) 
Instagram de Roosevelt-Algunas comunicaciones comenzarán a ser enviadas a través de la nueva página 
de Instagram de Roosevelt @rjhs1951 

Como comunidad Roosevelt, reconocemos que la transición al aprendizaje digital vendrá con desafíos, pero por 
favor sepa que todos estamos aquí para apoyar a los estudiantes de Roosevelt y tratar de hacer que este último 
cuatrimestre sea lo más significativo posible. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita 
algo. 

David Sanchez 
Director 
Roosevelt Junior High School 
 
 
_______________________________ 
David Sanchez 
Principal 
Roosevelt Junior High School 
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