
 

To: Padres, tutores, miembros de la comunidad y personal del distrito escolar de Meadows Union 

From:  Keila Rodriguez, Superintendent 

Date: 3 de agosto de 2020 

Re: Apertura de la Escuela el 26 de Agosto de 2020  

El Distrito Escolar de Meadows (MUSD) trabajará bajo un Modelo de Aprendizaje a Distancia Completa 
por lo menos durante el primer trimestre del año escolar 2020-2021.  Seguiremos la situación de salud 
diariamente, y si mejora, consideraremos una transición a un Modelo De Instrucción Mixto (Instrucción 
en la Escuela junto con Aprendizaje a Distancia) con no más del 50% de los estudiantes en la escuela a la 
vez.  El Plan de Reapertura de MUSD se vinculará en nuestro sitio web de la escuela después de la 
aprobación de la mesa directiva, para permitir a todas las partes interesadas la oportunidad de repasar 
el plan. 

COMPONENTES DEL MODELO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA COMPLETA: 

• Los estudiantes asistirán a la instrucción en línea de lunes a viernes 
• Los estudiantes deberán registrarse diariamente para documentar asistencia 
• Los maestros crearán un horario de aprendizaje a distancia por grado 
• Minutos de instrucción: durante el año escolar 2020-2021, el día escolar MÍNIMO para una 

agencia educativa local (LEA) es el siguiente: 

 TK-Kindergarten     180 minutos       
  1-3 grado                 230 minutos        
                4-8 grado       240 minutos 

• El trabajo SERÁ monitoreado y calificado para boletas de calificaciones 
• La póliza de calificaciónes de MUSD se aplicarán durante el aprendizaje a distancia 
• Reuniones diarias de Zoom para instrucción y / o apoyo estudiantil en los horarios de nivel de 

grado designados 
• Las necesidades socio-emocionales se abordarán virtualmente y a través de llamadas telefónicas 
• MUSD proporcionará a los maestros un Formulario de Monitoreo de Comunicación Estudiantil 

con el fin de proporcionar documentación adecuada de la participación del aprendizaje a 
distancia de nuestros estudiantes, además del trabajo y las evaluaciones de los estudiantes. 

• Los estudiantes recibirán un Chromebook, consumibles y materiales de instrucción en las fechas 
asignadas antes del primer día de clases. Más información por venir. 

• Los maestros proporcionarán instrucción utilizando el currículo adoptado por el distrito y los 
suplementos en las siguientes áreas de contenido: 

Lectura, Escritura, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, ELD Integrado y Designado, Ciudadanía 
Digital, Aprendizaje Social-Emocional (Capturando Corazones y Zonas de Regulaciones para Niños)  

• La capacitación para estudiantes y padres se llevará a cabo virtualmente sobre el uso de las 
plataformas de instrucción y comunicación del distrito. 

• Los estudiantes y los padres firmarán un Acuerdo compacto de aprendizaje a distancia para 
permitir una experiencia educativa exitosa 



 
 

 

EXPECTATIVAS PARA PADRES / TUTORES: 

• Asegurarse de que su hijo asista diariamente a la instrucción virtual 
• Asegurarse de que su hijo siga las Reglas del salón digital 
• Comunicarse con el maestro de su hijo 
• Los padres recibirán capacitación y apoyo en 

    -MUSD Plataforma de instrucción: Google Classroom     
 -MUSD Plataforma de comunicación de video: ZOOM     
 -MUSD Plataforma de mensajería móvil: Remind APP     
 -MUSD Plan de Asistencia y Calificación: Forma deMonitoreo de Comunicación Estudiantil 

-Horario del estudiante y expectativas del maestro(a) 

 
• Participación de los padres en las reuniones virtuales de "Regreso a la escuela": más información 

por venir 
• Participación de los padres en las encuestas del distrito: ¡su opinión es importante! 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

• TODOS los estudiantes, que regresen o sean nuevos, deben presentar un paquete de inscripción 
completo con comprobante de residencia del 4 al 7 de agosto. Esto permitirá que nuestro 
Sistema de Información del Estudiante (Synergy) tenga información actualizada. 

• Si el estudiante no está registrado, no se les asignará a una clase ni se les entregará un 
Chromebook junto con materiales de instrucción. 

• Se requiere que los estudiantes de Kinder y 7 ° grado muestren prueba de inmunización (las 
excepciones pueden estar disponibles debido a la pandemia) 

• Asistir a la fecha de distribución de material de instrucción y Chromebook-TBD 
• Asista a las reuniones virtuales de "Regreso a la escuela" para conocer al maestro de su hijo y 

recibir información importante 
• El desayuno y el almuerzo se proporcionarán durante el Aprendizaje a Distancia Completa; más 

información por venir 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

• Keila Rodriguez, Superintendent  krodriguez@musdk8.net 
• Veronica Hernandez, Principal  vhernandez@musdk8.net  
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