Abril 2, 2020
El Distrito Escolar Unificado de Tracy planea el aprendizaje a distancia requerido
durante el cierre de la escuela hasta el 22 de mayo de 2020
Estimadas familias y comunidad de TUSD:

TRACY
UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Gracias por su paciencia mientras el distrito trabaja para determinar nuestros
próximos pasos a seguir. Como saben, esta es una situación muy fluida en tiempos
sin precedentes. El distrito se complace en compartir el próximo Plan Educativo de
Educación a Distancia para apoyar a sus estudiantes durante el cierre de la escuela.

"The future belongs Debido a COVID-19, las escuelas continuarán cerradas hasta el final del año escolar
to the educated" el viernes 22 de mayo de 2020. Después de las vacaciones de primavera,
comenzando el lunes 20 de abril de 2020, los maestros brindarán educación a
distancia y asignarán el trabajo requerido para que los estudiantes completen eso será
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Los maestros proporcionarán tareas semanales alineadas con los estándares a todos
los estudiantes. Todas las tareas se proporcionarán como una opción digital para los
estudiantes que elijan acceder a la instrucción y las tareas digitalmente y como una
opción de paquete de papel para los estudiantes que no tienen acceso digital o que
eligen la opción de paquete de papel. La opción de paquete de papel será comparable
a la opción digital, pero no necesariamente idéntica.
• Para los estudiantes y las familias que prefieren ver, descargar y / o imprimir su
propio trabajo asignado, las tareas estarán disponibles en los sitios web del distrito y
la escuela en https://www.tracy.k12.ca.us/ a partir del jueves 9 de abril 2020.
• Para los estudiantes y las familias que prefieren las tareas impresas, las copias
duras de la semana 1 estarán disponibles para ser recogidas en todas las escuelas el
jueves 9 de abril de 2020 de 9:30 a.m. a 4:30 p.m.
Los estudiantes podrán enviar por correo electrónico su trabajo asignado cuando sea
debido a sus maestros o podrán devolver las tareas completadas en paquetes de papel
a las escuelas en fechas específicas (ver el calendario a continuación).
El distrito proporciona acceso en los sitios web de las escuelas para que los
estudiantes accedan digitalmente al trabajo asignado de los estudiantes. El acceso a
los materiales digitales se encuentra en la pestaña Información de padres / alumnos
en el sitio web de cada escuela; el sitio se llama aprendizaje a distancia. Estos
materiales digitales son específicos para cada grado y abarcan múltiples materias en
las que su estudiante está matriculado en la escuela.
Durante la semana del 6 de abril, 2020 los maestros se comunicarán con todos sus
alumnos para determinar la forma de comunicación a la que los alumnos tienen
acceso, y preguntarán cómo accederá el alumno a las instrucciones y tareas de
aprendizaje a distancia (digital o en papel). -paquetes opción). Los maestros también

deben determinar qué estudiantes pueden acceder virtualmente a las horas de oficina de sus
maestros y qué estudiantes deberán llamar para solicitar ayuda.
Cada maestro ofrecerá horas de oficina diarias (de lunes a viernes) en un horario constante para que
los estudiantes y los padres puedan comunicarse para preguntas, orientación y / o aclaraciones. Los
maestros proporcionarán un mínimo de (2) horas de oficina programadas diariamente, de lunes a
viernes. Los maestros proporcionarán un horario a todos sus estudiantes y sus familias que incluya
día / hora (s) / detalles de comunicación (teléfono, reunión virtual, correo electrónico, etc.). Las
horas de oficina pueden incluir soporte virtual para grupos pequeños, soporte virtual uno a uno,
llamadas telefónicas, etc., para que los estudiantes y las familias tengan la oportunidad de recibir
apoyo de maestros.
Sincerely,
Brian Stephens, Ed.D.
Superintendent

LUNES

Calendario de aprendizaje a distancia
MARTES
MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Preparando para
el aprendizaje a
distancia
Vacaciones
de
primavera

4/13/20
No Hay
Escuela

4/14/20
No Hay Escuela

4/15/20
No HayEscuela

4/16/20
No Hay
Escuela

4/20/20

4/21/20

4/22/20

4/23/20

4/7/20

4/8/20

4/9/20
Semana 1
Asignaciones de
estudiantes de la
semana 1
disponibles en
formato digital o
copia en papel en
la escuela

Horario de
trabajo diario a
distancia del
maestro y
aprendizaje a
distancia
comienza

4/10/20
No Hay Escuela

4/17/20
No hay Escuela

4/24/20
Semanas 2&3
Asignaciones de
estudiantes
disponibles
digitalmente o copia
en papel en el plantel
escolar

4/27/20

4/28/20

4/29/20

4/30/20

5/4/20

5/5/20

5/6/20

5/7/20

5/1/20

5/8/20
Semanas 4&5
Asignaciones de
estudiantes
disponibles
digitalmente o copia
en papel en el plantel
escolar en el plantel
escolar

Semana 3

Semana 2

Semana 1

4/6/20

Semana
5

Semana 4

El estudiante presenta
sus tareas digitalmente
o en papel para la
semana 1 y2

5/11/20

5/12/20

5/13/20

5/14/20

5/15/20
Último día para que
el alumno envíe sus
tareas digitalmente o
en papel para la
semana 3&4

5/18/20

5/19/20

5/20/20

5/21/20

5/22/20
Último día del año
escolar 2019/2020

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su hijo.

