3 de agosto 2020
Queridas familias de TUSD,
Estamos esperando dar la bienvenida de los estudiantes a la escuela el 11 de agosto del 2020
y queremos hacerlo de la manera más segura posible. Mientras nos preparamos para
comenzar el año escolar con el aprendizaje a distancia, hemos tomado algunas medidas para
apoyar a nuestros estudiantes. TUSD ha comprado 10,000 dispositivos y puntos de acceso a
internet para los estudiantes. También estamos preparando la distribución de los materiales
de instrucción de los estudiantes que empezará la próxima semana.
UNIFIED SCHOOL DISTRICT Esperábamos distribuir todos los dispositivos de los estudiantes entre el 4 y el 14 de agosto.
Sin embargo, Hewett Packard nos notificó recientemente que el pedido de computadoras
para apoyar a los estudiantes de los grados TK-8 se va a retrasar hasta el 1 de octubre del
"The future belongs 2020 debido a la demanda en todo el país para apoyar el aprendizaje a distancia en las
to the educated" escuelas públicas. Como se pueden imaginar, estamos muy decepcionados y estamos
trabajando con nuestras escuelas para preparar actividades de aprendizaje asincrónico
utilizando materiales de instrucción y acceso a instrucción sincrónica diaria en vivo para
estudiantes a través de internet y tecnología disponible en el hogar, como teléfonos celulares,
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Mientras tanto, TUSD continuará según lo planeado para distribuir los dispositivos, puntos
de acceso a internet y materiales de instrucción a todos los estudiantes de los grados 9-12.
Los estudiantes que asisten a las escuelas primarias TK-5 y escuelas secundarias K-8
recibirán sus materiales de instrucción del 4 al 10 de agosto del 2020 para garantizar que
todos los estudiantes estén preparados para el primer día de clases a partir del martes 11 de
agosto del 2020. Visite la página web de la escuela de su hijo o llame a la escuela para
obtener información sobre los horarios y fechas de distribución.
El martes 4 de agosto del 2020 a las 8 am TUSD organizará una sesión de información
pública. Esta sesión informativa de aprendizaje a distancia se grabará y estará disponible en
la página web de TUSD COVID-19. Para más información visite la página web COVID19
de nuestro distrito https://www.tracy.k12.ca.us/parentstudent-information/healthservices/coronavirus-page
A continuación, se muestra una breve descripción de lo que puede esperar en el modelo de
aprendizaje a distancia de TUSD:
Requisitos del
Departamento de
Educación de
California
Se requiere asistencia
diaria de todos los
estudiantes.

www.tracy.k12.ca.us
Facebook.com/TracyUnifiedSD

El aprendizaje a
distancia incluirá
instrucción sincrónica y
asincrónica

Modelo de aprendizaje a
distancia de
TUSD

Estudiantes de
TUSD

Los maestros de TUSD darán
asistencia diaria a través de
instrucción sincrónica en
vivo, correo electrónico y / o
llamadas telefónicas.

Se espera que los estudiantes
de TUSD asistan a la
instrucción sincrónica en vivo
si tienen acceso a la
tecnología.
Los estudiantes que no tienen
acceso a la tecnología serán
contactados por la escuela por
correo electrónico y / o
llamada telefónica para
verificar la asistencia.
Se espera que los estudiantes
participen en toda la
instrucción sincrónica diaria

Los maestros de TUSD
proporcionarán instrucción
sincrónica en vivo todos los
días durante mínimo 120

Los estudiantes
resultaran perjudicados
durante el año escolar
2020-2021. Las
asignaciones de
aprendizaje a distancia
se calificarán y
contarán para la
calificación general de
cada período para el
informe de
calificaciones del
estudiante.

minutos al día. La instrucción
síncrona en vivo puede ser un
grupo completo y un grupo
pequeño para satisfacer las
necesidades de los
estudiantes.
Las actividades de
aprendizaje asincrónico de
TUSD pueden incluir
asignaciones de material de
instrucción, videos
instructivos pregrabados y / o
actividades de aprendizaje
independiente del estudiante.
Durante la duración del
aprendizaje a distancia los
maestros de TUSD
proporcionarán tareas que
serán calificadas y contarán
para los informes generales
de los estudiantes

según lo provisto por el
maestro.
Los estudiantes sin acceso a la
tecnología deberán participar
en actividades de aprendizaje
asincrónico.
Los estudiantes deberán
participar en todas las
actividades de aprendizaje
asincrónico.

Durante la duración del
aprendizaje a distancia los
estudiantes son responsables
de completar todas las tareas
asignadas que contarán para su
calificación general de cada
período para el informe de
calificaciones.

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.

Gracias,

