14 de julio, 2020
Familias del TUSD,
Al comunicarles las opciones actualizadas del plan de reapertura de las escuelas del distrito
escolar de Tracy para el 11 de agosto del 2020, queremos darle la bienvenida a nuestros
estudiantes de la forma más segura posible.
En la tarde de ayer el departamento de salud pública del Condado de San Joaquín nos
notificó que la forma más segura de proveer educación a nuestros estudiantes hasta el final
del mes de agosto es a través del modelo de aprendizaje a distancia. Reconocemos que este
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modelo va a ser desafiante para muchas de nuestras familias, sin embargo, debemos
garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, empleados y familias. En este
momento, TUSD continuará desarrollando un programa sólido de aprendizaje a
distancia hasta que podamos volver a los salones de clase. TUSD Tk-12 Independent
Study (aprendizaje independiente) y TUSD Online Independent Study Charter School
(escuela autónoma de aprendizaje independiente en línea) seguirán siendo opciones
para las familias que desean comprometerse a un periodo de uno o dos semestres.
El distrito proporcionará un reporte informativo y actualizado del plan de reapertura
el martes 21 de julio del 2020 a las 7:00pm en la reunión de la junta directiva del
distrito escolar de Tracy. Para más información favor visite la página del distrito
https://www.tracy.k12.ca.us/board-of-education para información actualizada puede
visitar la página COVID-19 https://www.tracy.k12.ca.us/parentstudent-information/healthservices/coronavirus-page
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Definición de aprendizaje a distancia del distrito unificado de Tracy: instrucción en la cual el
estudiante y el instructor se encuentran en diferentes lugares. Diferentes métodos de entrega
serán utilizados, combinación de tecnología, uso innovador de otros medios (como la
televisión) y paquetes de papel. Esto incluye interactuar a través del uso de las
computadoras, tecnología informática y de comunicaciones, incluido el uso de materiales
impresos para estudiantes sin acceso a la tecnología, así como entregar instrucción y tiempo
para comunicarse con los maestros de forma remota.
Sabemos que no todos los estudiantes tienen acceso a tecnología e internet, por lo que
agradecemos que completen la encuesta de tecnología de TUSD para las familias que estará
disponible del 10 al 17 de julio. Esto nos ayudara a apoyar a las familias más necesitadas.
A medida que continuamos alineando el plan de reapertura de las escuelas de TUSD con un
modelo de aprendizaje a distancia, le agradecemos su comprensión y paciencia mientras las
etapas de nuestro condado continúan cambiando.
TUSD se compromete a proporcionar acceso a una educación pública centrada en el rigor,
la relevancia y las relaciones para todos los estudiantes, al tiempo que proporciona medidas
de seguridad COVID-19 para todos los estudiantes y el personal. Sabemos que las fases de
nuestro condado continuarán cambiando a lo largo del año continuaremos monitoreando y
evaluando nuestros planes para alinearnos con la oficina de educación del Condado de San
Joaquín y las pautas del departamento de salud del Condado de San Joaquín.
Sinceramente,
Julianna Stocking
Associate Superintendent of Educational Services
Tracy Unified School District

