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9 de Abril, 2020 
 
Queridos Padres, 
 
El Distrito Escolar de Meadows está haciendo la transición a un modelo de aprendizaje a distancia 
para brindar educación a nuestros estudiantes durante nuestro período de cierre. A partir del 20 de 
abril, se brindará instrucción utilizando diversos medios de plataformas electrónicas, incluyendo 
Google Classroom, clases virtuales por medio de ZOOM y, en algunos casos, paquetes de lecciones. 
 
Actualmente estamos trabajando diligentemente para asegurarnos de tener tecnología disponible para 
los hogares que tienen Internet. ZOOM es una plataforma de videoconferencia en línea que permite a 
los maestros reunirse con los estudiantes y recibir instrucciones a través de videos en tiempo real. El 
propósito de estas reuniones es transmitir instrucción curricular, responder preguntas de los estudiantes 
e interactuar cara a cara con su hijo. 
 
Durante este cierre, se espera que los maestros se reúnan virtualmente y / o se comuniquen 
regularmente a través de sus plataformas de conexiones entre el hogar y la escuela. Google Classroom 
es un salón virtual que contiene una colección de lecciones para estudiantes divididas entre sus 
maestros y las materias que están aprendiendo. También le recordamos que se les recomienda a los 
padres a supervisar el uso de cualquier tecnología emitida por la escuela, así como las lecciones en 
línea. Si bien reconocemos que esto puede ser nuevo para algunos de nuestros estudiantes, estamos 
seguros de que sus habilidades técnicas a veces superan a las de nosotros los adultos. Creemos que la 
mayoría de nuestros estudiantes se sentirán cómodos con este tipo de acceso a su trabajo escolar. 
 
Actualizaremos nuestro sitio web de Meadows en www.meadowsunion.org para asegurar que los 
padres y los estudiantes puedan acceder a los recursos para cada nivel de grado según sea necesario. 
Cada día aprendemos algo nuevo, estamos aquí para apoyarlo a usted y a su hijo en estos tiempos de 
incertidumbre. MUSD mantiene su compromiso con usted, su hijo y nuestra comunidad, para ofrecer 
programas y apoyos educativos de alta calidad para nuestros estudiantes. Juntos llegaremos a mejores 
días. Su apoyo y comprensión son muy apreciados. 
 
Favor de comunicarse con Keila Rodriguez a krodriguez@musdk8.net para cualquier pregunta 
referente al nuevo systema de aprendizaje. 
 
Sinceramente, 
Keila Rodriguez 
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