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MENSAJE DEL DIRECTOR 

Estimadas familias de GES: 

Estamos muy emocionados de darles la bienvenida nuevamente al año escolar 2020-2021. A 
pesar de que no podemos comenzar este año con un modelo tradicional, estamos 
comprometidos a ofrecer un programa sólido de aprendizaje a distancia, con enseñanza 
virtual en vivo, manteniendo a los estudiantes y miembros del personal seguros.  

Nuestro modelo de aprendizaje a distancia comenzará el miércoles 19 de agosto y será 
diferente al del año pasado, así que téngalo en cuenta. A partir de ahora, este modelo durará 
el primer trimestre, pero seguiremos manteniéndolo actualizado, ya que las cosas siempre 
están cambiando. Cosas que necesita saber sobre el aprendizaje a distancia: 

● Habrá interacción en línea “en vivo” programada diariamente entre estudiantes, 
maestros y compañeros de clase. Google Classroom será la principal plataforma de 
aprendizaje utilizada por profesores y estudiantes. 

● Todos los estudiantes recibirán una nueva instrucción basada en los estándares 
estatales esenciales y el plan de estudios adoptado por la junta. La finalización y la 
calidad del trabajo determinarán las calificaciones de los estudiantes.  

● Se implementarán prácticas de calificación basadas en estándares para todos los 
estudiantes de grados TK-5. 

● La asistencia y participación diaria es obligatoria.  
 

La Escuela Primaria de Gustine y GUSD proporcionarán: 
● Una experiencia de aprendizaje positiva. 
● Soporte tecnológico para estudiantes y padres.  
● Un Chromebook para el año escolar 20-21.  
● Servicios de asesoramiento. 
● Comidas gratis para todos los estudiantes. 
● Apoyos sociales, emocionales y de conducta.  
● Cualquier adaptación necesaria para cumplir con los planes IEP y 504. 
● Desarrollo del idioma inglés, así como evaluaciones de dominio del idioma inglés y la 

capacidad de reclasificarse como competente en inglés. 
● Lo más importante, comunicación oportuna, precisa y responsable.  

 
El año escolar se verá diferente al de años anteriores. La mayoría de los eventos y 
actividades tradicionales de la escuela primaria se han suspendido. Continuaremos 
actualizando a nuestras familias de GES sobre nuestros eventos y actividades a medida que 
recibamos orientación de Salud Pública y la Oficina del Distrito.  
 
Extrañamos a nuestros estudiantes y esperamos el día en que podamos regresar a salvo al 
campo escolar. Confiamos en que estamos preparados para un regreso seguro cuando llegue 
ese momento. Tenga cuidado y recuerde que todos estamos trabajando juntos para brindar la 



 

mejor experiencia educativa a nuestros estudiantes.  
 
Atentamente, 

 
Alma Romo - Directora  

VISIÓN DE LA ESCUELA 

En Gustine Elementary, somos una escuela con visión de futuro que tiene como objetivo 
preparar a nuestros estudiantes para un mundo que cambia rápidamente al equiparlos con 
habilidades de pensamiento crítico, amor por el aprendizaje, perspectiva global y respeto por 
los valores fundamentales: honestidad, lealtad y compasión. Los estudiantes de Gustine 
Elementary tendrán éxito hoy y estarán preparados para mañana. 

 

DECLARACIÓN DE MISIÓN  

Los estudiantes de Gustine Elementary son nuestro mayor activo. Sus caminos hacia el éxito 
son únicos. Creemos que nuestros estudiantes experimentarán el éxito con el apoyo y el 
aliento de los padres, maestros y personal a través de experiencias sociales y educativas 
positivas, respeto por la diversidad cultural, un programa académico sólido y un entorno de 
aprendizaje seguro y protegido. 

Nuestro objetivo es asegurarnos de que cada estudiante de GES sea un pensador crítico, un 
aprendiz colaborativo, así como un miembro productivo de la sociedad. La Primaria Gustine 
proporciona un ambiente seguro, amigable y alentador en el que los estudiantes prosperan 
académica, social y emocionalmente. Todos los estudiantes saldrán de GES preparados para 
enfrentar los desafíos académicos, sociales y emocionales de la escuela intermedia. 

 

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN 

Todo el personal de instrucción colaborará para brindar instrucción y asignaciones 
interesantes, relevantes y basadas en el plan de estudios para cada materia. Se utilizará un 
alcance y una secuencia comunes, una guía de ritmo, estándares esenciales identificados y 
evaluaciones comunes para guiar y monitorear el aprendizaje. No deben existir diferencias 
significativas entre un maestro a otro dentro de un nivel de grado / curso o escuela. Los 
maestros proporcionarán retroalimentación diaria a estudiantes individuales. Los maestros 
comunicarán las expectativas de aprendizaje de los estudiantes, proporcionarán recursos, 
recopilarán tareas y brindarán comentarios a través de plataformas de videoconferencia, 
teléfono, correo electrónico, Google Classroom. Algunos grados pueden proporcionar 
materiales impresos para mejorar el aprendizaje digital. Se agregarán administradores, 
consejeros, educación especial y personal de apoyo a Google Classrooms según lo determinen 
las necesidades individuales de los estudiantes.  



 

 

HORARIO 

El día de instrucción para los estudiantes es de 8:00 AM. A 12:15 PM, De lunes a viernes. 
Durante este tiempo, los maestros proporcionarán una combinación de instrucción sincrónica 
(en vivo) y posible asincrónica (grabada) para los estudiantes a diario. Se espera que los 
estudiantes participen en el aprendizaje aproximadamente 4 horas por día. Los maestros 
proporcionarán instrucción sincrónica diaria en grupos pequeños. Los maestros también 
brindarán instrucción individual para los estudiantes identificados. La entrega de instrucción 
será determinada por la necesidad y / o accesibilidad del estudiante (s). Cada nivel de grado 
ha creado un horario diario para satisfacer las necesidades de sus estudiantes. El maestro de 
su hijo compartirá los horarios a través de Parent Square.  

 

 

 

APOYO POR NIVELES 

El personal de educación general, educación especial, intervención, desarrollo del idioma 
inglés y consejería trabajará en colaboración para garantizar el acceso y las adaptaciones 
para los estudiantes identificados. 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Los maestros proporcionarán evaluaciones y comentarios diarios / semanales sobre las metas 
y el trabajo completado. El aprendizaje se supervisará y evaluará en las áreas de artes del 

lenguaje inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Las evaluaciones se darán durante 
el año escolar en las áreas de contenido básico, que se utilizarán para las boletas de 

calificaciones. Los informes de progreso se enviarán a la mitad del trimestre y las boletas de 
calificaciones se enviarán al final del trimestre. 

 

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN 

Debido a la pandemia de COVID-19, el Distrito Escolar Unificado de Gustine 
comenzará el año escolar 2020-2021 en una plataforma de aprendizaje a distancia. 
Esta política entrará en vigencia el 19 de agosto de 2020. 
 
La asistencia escolar general se calculará utilizando lo siguiente: 
 

● Contacto diario con el maestro respectivo del estudiante a través de su 
sesión en vivo. 



 

● Asistencia diaria en AERIES. 
● Participación del alumno y realización de trabajos.  

 
La asistencia diaria  (registrada en AERIES) se registrará a través de una sesión de 
instrucción diaria en vivo con el maestro del estudiante de acuerdo con el horario 
escolar de aprendizaje a distancia. La asistencia se registrará en cada sesión de clase 
y los estudiantes deben estar presentes durante la sesión en vivo del maestro para no 
ser marcados como ausentes. 
 

PROCEDIMIENTOS PARA QUE LOS PADRES O TUTORES ACLAREN LAS 
AUSENCIAS 

 
Llamen al 854-6496 entre las 7:30 AM y las 3:00 PM. Los padres deben llamar 
dentro de los tres (3) días escolares para aclarar las ausencias. Las ausencias 
pueden aclararse después de un período de tres días, pero solo el director puede 
aclararlas. Aclarar la ausencia es responsabilidad del padre / tutor. Solo los 
padres / tutores pueden verificar las razones de la ausencia de un estudiante. Si una 
ausencia no se aclara dentro del período de tres días, la ausencia se clasificará 
oficialmente como injustificada. 
 
 
Ausencias Injustificadas (No Verificadas) 

● 1 y 2 ausencias: Notificación a los padres / tutores, conferencia con el 
administrador. 

● 3 ausencias: carta de absentismo escolar enviada a los padres y conferencia 
con el administrador.  

● 5 ausencias: se enviará una segunda carta de absentismo escolar a los padres 
y se programará una conferencia con el Equipo de Revisión de Asistencia 
Estudiantil (SART) de GES y / o el Director / Asistente del Director.   

● 7 ausencias: los estudiantes y los padres serán programados mediante carta 
certificada para asistir a la Junta de Revisión de Asistencia de la Escuela 
Primaria Gustine (SARB).  

 
Comunicación: La Escuela Primaria Gustine se comunicará con los padres a través de 
plataformas en línea (ParentSquare y Zoom), telecomunicaciones (teléfono) o en 
persona a solicitud de los padres con todos los protocolos de seguridad establecidos 
(distanciamiento social, máscaras faciales, etc.). 
 



 

MATERIALES 

Cuando ya no utilicen el aprendizaje en línea, los estudiantes devolverán todos los libros de 
texto y Chromebook de manera oportuna y en buena forma. Si rechaza un dispositivo emitido 
por el distrito de Gustine Unified, aún es responsable de seguir todas las expectativas del 
salón de clases en línea. GUSD no ofrece garantía ni reparará ningún dispositivo privado. 
GUSD no garantiza que la tecnología privada permitirá el acceso completo al software del 
distrito.  

REGLAS EN EL AUTOBUS 

 
 

 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE 

● Asistir a las reuniones de clase sincrónicas según lo programado por los maestros.  
● La foto de perfil y la dirección de correo electrónico conectada deben ser apropiadas para 

un entorno escolar.  
● Asegúrese de que los antecedentes que se mostrarán detrás de usted sean apropiados 

para la escuela. 
● Esté preparado con los materiales adecuados: computadora, auriculares, libros de texto, 

cuadernos, calculadora, útiles de escritura y todos los materiales de aprendizaje a distancia 
proporcionados. 

● Esté vestido y listo para aprender cuando se incorpore a la instrucción. 
● Comportarse apropiadamente durante las lecciones. 

● Deje a un lado los teléfonos celulares, juguetes, videojuegos y otras distracciones durante 
la instrucción.  



 

● Acceder a las asignaciones. 

● Desarrolle una rutina para un aprendizaje enfocado e ininterrumpido.  

● Utilice la tecnología de forma adecuada.  

● Las funciones de chat dentro de una videoconferencia deben usarse para el beneficio 
educativo de la clase y deben incluir el lenguaje y el contenido apropiados.  

● Complete las tareas o la lista de verificación antes de la fecha de vencimiento. 

● Conéctese con los maestros para obtener ayuda y preguntas adicionales. 

Revise el correo electrónico con regularidad durante el día escolar y responda de manera 
oportuna. Suponga que todo el correo electrónico puede y será leído 

por el maestro. El contenido del correo electrónico debe ser apropiado para un entorno 
escolar. 

• Siga de cerca el horario diario publicado. 

• Llegue a tiempo a las citas sincrónicas. 

• Comuníquese de manera proactiva con maestros, asesores y administradores con preguntas 
y / o inquietudes. 

 

PLAGIO Y OTRAS FORMAS DE ENGAÑAR POLÍTICA ¡ 
 

Entregue su propio trabajo! El plagio se define como "la práctica de tomar el trabajo o las 
ideas de otra persona y hacerlas pasar como propias". No se permite copiar y pegar material 
de otro lugar sin el permiso explícito de su instructor. Cumpla con las expectativas de 
integridad académica de la comunidad: envíe sólo trabajos originales, utilizando solo 
materiales permitidos y fuentes documentadas. No se toleran las trampas ni el plagio y 
resultarán en una calificación reducida o reprobatoria en un examen, trabajo o proyecto. El 
maestro de la primera infracción administrará una acción disciplinaria. Los incidentes 
flagrantes o repetidos se remitirán a la administración para que tome las medidas 
correspondientes. Se notifica a los padres de todos los incidentes relacionados con la trampa. 
Cualquier trampa que involucre enviar mensajes de texto / fotografiar a través de un 
teléfono celular u otro dispositivo electrónico se remitirá inmediatamente a la administración 
y puede tener consecuencias más graves. Para cualquier otra pregunta disciplinaria, consulte 
el manual del estudiante y el código de conducta de GUSD. 

 

EXPECTATIVAS DE TECNOLOGÍA 

Los estudiantes y el personal recibirán pautas y expectativas claras para el uso y 
comportamiento de la tecnología en el aprendizaje a distancia. Consulte el Acuerdo de 
Padres / Estudiantes de Chromebook de GUSD y el Manual de Estudiantes / Padres de GES 
que se encuentran en el sitio web de nuestra escuela. Se requiere un acuerdo completo y 
firmado antes de que el estudiante reciba un Chromebook emitido por el distrito. El alumno o 
el profesor no grabarán lecciones en vivo. Los estudiantes encenderán su cámara al comienzo 

https://5il.co/j1cn
https://5il.co/j1cn
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/775608/GES_Student_Parent_Handbook_2020-2021.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/775608/GES_Student_Parent_Handbook_2020-2021.pdf


 

de la clase y la dejarán encendida durante toda la lección a menos que el estudiante haya 
llegado a un acuerdo con el maestro para apoyar las necesidades individuales. Los 
estudiantes solo usarán su nombre correcto cuando inicien sesión en Zoom u otras 
plataformas en línea. 

• Los padres no participarán en la clase y no interactuarán con otros estudiantes o personal 
durante la clase. Cualquier inquietud se abordará con el maestro fuera del período de 
instrucción. Los padres pueden comunicarse con el maestro y / o administrador por correo 
electrónico o mensajes privados de Parent Square fuera del horario de clases. 

 

EXPECTATIVAS DEL MAESTRO 

● Los maestros enseñarán diariamente desde su salón de clases virtual. 

● Cada día, los maestros identificarán claramente las horas de oficina para reunirse en 
tiempo real con los estudiantes a través de Zoom / Teléfono / Correo electrónico / Parent 
Square, para brindar ayuda adicional en el lugar y responder preguntas.  

● Los maestros harán un seguimiento de los estudiantes que no estén completando 
actividades, asistiendo a lecciones virtuales o comprometidos con el aprendizaje. Si es 
necesario, los maestros derivarán a los estudiantes que no están participando en el 
aprendizaje al administrador del sitio para un mayor seguimiento y apoyo. 

 ● Los maestros monitorearán el progreso de los estudiantes hacia los estándares y 
actualizarán a los estudiantes y padres.  

● Los maestros harán un esfuerzo razonable para responder a los correos electrónicos de los 
estudiantes y padres / Parent Squares dentro de las 24 horas (M-F).  

 

 

PROGRAMAS DIGITALES INSTRUCCIONALES 

● I Ready  
● Benchmark AvanzadoELA 
● - EstudiosSemanal - Estudios Sociales 
● Google Classroom 
● Google Meet o ZOOM 

● Otras plataformas digitales para complementar el aprendizaje   

 

APRENDIZAJE SOCIAL EMOCIONAL 

Los estudiantes de la escuela primaria recibirán lecciones semanales que se enfocan en sus 
propios sentimientos y cómo manejarlos; desarrollo del carácter y habilidades para resolver 
problemas. Estas lecciones proporcionarán a los estudiantes una salida positiva para 
expresarse y proporcionarán una conexión más profunda con su aprendizaje. GES tiene un 



 

consejero y un psicólogo que están disponibles para apoyar a los estudiantes y sus familias 
durante el aprendizaje a distancia.  

ASESORAMIENTO DE SALUD MENTAL 

Aunque las clases no se llevan a cabo en el campus, todavía tenemos asesoramiento de salud 
mental disponible para nuestros estudiantes. Envíe un correo electrónico a Adriana Herrera si 
desea inscribirse en los servicios de asesoramiento. 

 

EL ACOSO CIBERNÉTICO  

El acoso cibernético incluye la transmisión de comunicaciones de acoso, amenazas directas u 
otros textos, sonidos o imágenes dañinos en Internet, redes sociales u otras tecnologías 

utilizando un teléfono, computadora o cualquier dispositivo de comunicación inalámbrico. El 
ciberacoso también incluye irrumpir en la cuenta electrónica de otra persona y asumir la 

identidad de esa persona para dañar la reputación de esa persona y / o publicar imágenes 
electrónicas de otro estudiante sin consentimiento explícito. Esto incluye a los estudiantes 

seleccionados debido, entre otros, a:  

• Edad  • Sexo  

• Orientación sexual  • Género  

• Identidad de género  • Identificación de grupo étnico  

• Lengua materna o falta percibida de habilidad en el idioma inglés  

• Estado civil, parental o familiar  • Color  

 • Religión  • Expresión de género  

• Raza  • Ascendencia  

• Origen nacional   

• Discapacidad física o mental, o sobre la base de la asociación de una persona con una 
persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas en sus programas 
educativos y actividades o prácticas laborales  

Gustine Unified cree que la mejor manera de abordar el acoso y el comportamiento 
inapropiado es a través de la educación y la intervención. Los administradores escolares son 
los mejores jueces de cuándo y qué tipo de intervenciones serán más efectivas en cada caso. 
Para obtener más información, consulte el Código de Educación de California 48900.4.  

 

CONDUCTA PERSONAL Y CONSECUENCIAS 

Tratar a todos los demás estudiantes y al maestro con respeto. Si tiene una inquietud o 
pregunta para el maestro, use el aula en línea para hacerla. Los estudiantes que no sigan las 
reglas de la escuela, incluidas las reglas del salón de clases en línea, están sujetos 
adisciplinarias de acuerdo con el medidasCódigo de conducta estudiantil de GUSD. Las 
posibles consecuencias por violar este acuerdo pueden incluir, pero no se limitan a: retiro 
temporal del salón de clases en línea, conferencia telefónica o videoconferencia con los 

mailto:aherrera@gustineusd.org
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/775608/GES_Student_Parent_Handbook_2020-2021.pdf


 

padres / tutores, acceso limitado a herramientas en línea, ubicación en un salón de clases 
alternativo o materiales de papel / lápiz. 

 

PRIVACIDAD Y DERECHO A LA PRIVACIDAD 

Sin el permiso expreso y por escrito del director, los usuarios (incluidos los estudiantes) no 
pueden grabar, hacer capturas de pantalla, compartir, volver a publicar o capturar o difundir 
contenido digital creado a través de cualquiera de nuestras plataformas de educación a 
distancia. Solo los representantes de la escuela pueden capturar o publicar dicho contenido. 
El incumplimiento de esta directiva puede resultar en una acción disciplinaria. Los estudiantes 
no pueden manipular aplicaciones digitales o usar herramientas digitales de una manera que 
interrumpa los objetivos del aula. A menos que el instructor lo solicite específicamente, los 
hermanos y / o padres no deben participar en el aula en línea. 

De acuerdo con la sección 51512 del Código de Educación, se prohíbeel uso no autorizado 
de dispositivos para escuchar o grabar en cualquier salón de clases, que incluirá aulas en 
línea, sin el consentimiento previo del maestro y el director de la escuela. Esto significa que 
los estudiantes no pueden grabar (captura de pantalla, captura en vivo, etc.) para compartir 
el aula en línea y compartirla a través de las redes sociales u otros métodos. Todos los 
procedimientos disciplinarios se aplican al aula de educación a distancia. 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

Como escuela y como distrito, utilizaremos varias formas de comunicación. La 
siguiente lista le proporcionará las formas más útiles de mantenerse actualizado con 
la información de GES. 
 
 

Sitio web de  https://ges.gustineusd.org/ 

la escuela primaria GustineEscuela 
primaria Gustine Facebook 

https://www.facebook.com/GESLearns 

Twitter de la escuela primaria Gustine  @GustineLearns 

https://ges.gustineusd.org/
https://www.facebook.com/GESLearns
https://www.instagram.com/gustinereds/


 

Parent Square   Por favor, asegúrese de que su número de teléfono 
y direcciones de correo electrónico sean correctos 
para ambos padres y estudiantes  
Parentsquare.com/schools/1504  

Cartas enviadas a casa  Asegúrese de que su dirección postal sea correcta  

. LosGoogle Classroom  maestros dese comunicarán directamente con los 
estudiantes a través de sus aulas específicas de 
Google.  

Zoom o Google Meets  Teachers proporcionarán instrucción directa y 
reuniones de clase a través de Zoom o Google. 
Satisface; Se proporcionarán enlaces dentro de 
laGoogle Classrooms  

StopIt de  aplicación de informes 100% anónima. Se puede 
utilizar para pedir ayuda con la depresión, el 
acoso o cualquier otro problema que enfrenten los 
estudiantes. Acceda a la aplicación web STOPit 
stopitsolutions.com   Código  - geshawks 
 
 

 
 

 

 

HORARIO DE OFICINA ESCOLAR / VISITANTES DEL CAMPUS  

EL horario de oficina de GES es de 7:30 AM. A 3:30 PM. De lunes a viernes. Debido a 
COVID-19, el personal de la oficina de la escuela estará disponible por teléfono y en persona, 
ya que las ventanas de la oficina estarán abiertas para el servicio en persona. A su llegada, 
NO ingrese a la oficina y vaya directamente a una de las ventanas de la oficina principal. 
Asegúrese de usar una mascarilla y mantener las pautas de distanciamiento social (6 pies de 
distancia), si se forma una línea. Se recomienda a los visitantes de la escuela que tomen la 
temperatura antes de ir a la escuela; Cualquier persona con fiebre de 100.4 o más o que haya 
tenido contacto cercano en los últimos 14 días con alguien con un diagnóstico de COVID-19 no 
debe visitar las instalaciones del distrito escolar.  

 

Al revisar las reglas y expectativas anteriores, usted / su padre / tutor acepta cumplir 
con las reglas establecidas en el Acuerdo de aprendizaje COVID-19. 

http://parentsquare.com/schools/1504
https://stopitsolutions.com/
https://stopitsolutions.com/


 

 


