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Queridas Familias de CVUSD:
Reconocemos que actualmente estamos resolviendo una situación que es nueva para nosotros y apreciamos su
paciencia mientras trabajamos para apoyar y educar mejor a cada uno de nuestros estudiantes. A medida que
continuamos recibiendo información de manera continua, estaremos re-evaluando nuestra situación regularmente para
guiar nuestro planeamiento para las siguientes semanas. Nuestro objetivo es incluir todas las necesidades de
aprendizaje de nuestros estudiantes en lo mejor posible.

Plan de Educación a Distancia del 16-31 de marzo de 2020
Marzo 16-31,
2020
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Los estudiantes recibieron planes de aprendizaje el 13 de marzo. También fueron disponible
para ser recogidos la semana del 16 de marzo.
Puede encontrar oportunidades de aprendizaje adicionales en nuestra página web. Visite
nuestra página para actividades suplementarias a través de los links recomendados que hemos
identificado.
Se enviará una encuesta sobre las necesidades de conexión al internet de nuestros estudiantes
a través del teléfono, texto y correo electrónico.

Plan de Educación a Distancia de 1-30 de abril de 2020
Abril 01-30, 2020
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Nuevos planes de aprendizaje estarán disponibles para nuestros estudiantes al entrar en la
página web del distrito. También estarán disponible para recoger en las escuelas a partir del
martes, 31 de marzo.
Los estudiantes serán respaldados con su aprendizaje a través de lecciones en línea y la
respuesta de los maestros, según lo determinado por cada maestro.
Sabemos que no todos los estudiantes tienen acceso al aprendizaje en línea y estamos
trabajando en un plan para proporcionar acceso en un futuro próximo a aquellos que puedan
necesitarlo.

Se puede encontrar recursos de aprendizaje adicionales en la página web de nuestro distrito www.cvusd.us para apoyar a
todos nuestros estudiantes. Visítenos con frecuencia, ya que la estamos actualizando continuamente con nuevos recursos.
La salud y la seguridad de nuestra comunidad es una responsabilidad compartida y que nos tomamos muy seriamente.
Continuaremos ejerciendo precaución mientras les ofrecemos nuestros servicios..
▪

▪

Comidas Grab & Go: Continuaremos proporcionando comidas a los niños de entre 1 a 18 años. Manténgase
informado de cualquier cambio en los horarios y lugares de recolección visitando nuestra página web de nuestro
distrito.
Servicios de Consejería: En colaboración con Riverside County Latino Commission, CVUSD ofrece sesiones de
terapia de salud mental/consejería para estudiantes y familias dentro de nuestro distrito. Las citas se pueden
programar llamando al 760-524-1690.

Gracias por su apoyo continuo mientras continuamos manteniendo a nuestros estudiantes en el centro de nuestros
esfuerzos.
Sinceramente,
Maria G. Gandera, Ed.D.
Superintendente, Distrito Unificado del Valle de Coachella

