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Estimada Comunidad del Distrito Escolar Unificado de Windsor:  

Como seguimiento a nuestra comunicación del viernes 17 de julio sobre el Aprendizaje a 
Distancia, encuentre información adicional aclaratoria: 

Inscripción: 

Todos los estudiantes de WUSD serán incluidos en la lista como si asistiera en persona. De 
esta manera, las familias pueden optar por permanecer en el Aprendizaje a Distancia (si así 
lo desean) cuando el distrito pasa al Aprendizaje Híbrido o en Persona, sin necesidad de 
cambiar de clase o de maestro. Si una familia luego cambia de opinión y quiere que sus 
hijos asistan al Aprendizaje Híbridos o en Persona, pueden hacerlo sin interrumpir el 
programa educativo y su relación con sus maestros. 

Asistencia: 

● El monitoreo de asistencia para el Aprendizaje a Distancia puede realizarse en 
una de cuatro formas:  

○ Evidencia de participación en actividades en línea, o  
○ Finalización de tareas regulares, o  
○ Finalización de evaluaciones, o 
○ Contactos entre cualquier miembro del personal del distrito y un estudiante 

o sus padres o tutores.  

● Asistencia para el Estudio Independiente sólo puede llevarse a cabo de una sola 
forma:  

○ Finalización de las tareas regulares 

La asistencia al Aprendizaje a Distancia es mucho más flexible que la asistencia al Estudio 
Independiente. 

NOTA: Toda la instrucción síncrona (en vivo) se grabará para los estudiantes que no 
pueden estar presentes a la hora síncrona programada, para que puedan acceder a la 
instrucción y participar en el momento que les resulte más conveniente. 

Transición a Aprendizaje Híbrido a Aprendizaje a Distancia y Estudio Independiente: 

● Los estudiantes que pasan al Aprendizaje Híbrido del Aprendizaje a Distancia 
harán la transición con sus mismas clases de Aprendizaje a Distancia y los mismos 
maestros de Aprendizaje a Distancia, lo que  

proporciona una mejor continuidad del programa para los estudiantes y sus 
familias. 

 



 
 

 

● Los estudiantes que hacen la transición a Híbrido de Estudio Independiente harán la transición de 
un maestro del Distrito WUSD a una nueva clase y nuevos maestros. Es probable que el programa 
no sea similar a la colocación del Estudio Independiente. Esto puede no ser ideal para familias 
que buscan continuidad para sus hijos. 

Finalmente, encuentre enlaces a los horarios de Aprendizaje a Distancia de MUESTRA a continuación 
(todos serán ajustados y reeditados por los directores del sitio escolar con más detalle a medida que se 
acerque el 17 de agosto): 

 

MWE Muestra 

BES Muestra 

WMS Muestra 

CCLA Muestras 

WHS Muestra 

NBMA Muestra 

WOA Muestra 

NCC Muestra 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ycxKv6XnbkjFvJy8PpwgG5Y5WAD6LCJn
https://drive.google.com/drive/folders/1zemIDhXssGfG6OHGbtV6QX03XJDJCf4a
https://drive.google.com/drive/folders/1YID0gWU4OU7dm2UzULQi0LaVCMCOzg1w
https://drive.google.com/drive/folders/1oILcByERZqhFX1D96dpNoDU5qFFJu1nk
https://drive.google.com/drive/folders/16bCu1yS-ZOFYGeh2LYflW8mukUaRmbqa
https://drive.google.com/drive/folders/1ldD4PduOfWsdCvK0PJzcwOOKQyN5-yG_
https://drive.google.com/drive/folders/1h_D8Fm8nAwsDhK7quungLvtddiK1bvhZ
https://drive.google.com/drive/folders/1mqlJi2fKfTWZSnjNJqv_euLC2Narqak7

