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TRACY

Familias de TUSD,

El 16 de noviembre del 2020, el condado de San Joaquín pasó de "rojo" a "púrpura" en la
escala COVID-19 de 4 niveles. Mientras el condado de San Joaquín se encuentre en el nivel
púrpura, las escuelas de TUSD continuarán brindando educación a distancia. Esto significa
que la reapertura de las escuelas programada para el 4 de enero de 2021 se pospondrá hasta
"The future belongs
to the educated" que el condado de San Joaquín regrese al nivel rojo.
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Como distrito, continuaremos enfocándonos en brindar la mejor experiencia de aprendizaje a
distancia posible para nuestros estudiantes, así como en brindar acceso a servicios de
consejería de salud mental y comidas para los estudiantes. Reconocemos que el aprendizaje
a distancia puede ser un desafío y le agradecemos sus continuos esfuerzos y compromiso
como socios en la educación de sus hijos. A partir del 4 de enero del 2021, todas las escuelas
seguirán su horario de timbre/campana híbrido para el aprendizaje a distancia, en el cual se
espera que los estudiantes inicien sesión para recibir instrucción y asistencia. Consulte el
sitio web de la escuela de su hijo(a) para conocer el horario. TUSD tendrá un fuerte enfoque
en aumentar la participación de los estudiantes, para incluir:
•
•
•
•

La expectativa de que los estudiantes inicien sesión para su tiempo programado para
la clase de aprendizaje a distancia y la instrucción en grupos pequeños.
Estudiantes con cámaras encendidas durante la sesión de clases de educación a
distancia
Estudiantes que completan asignaciones/tareas para demostrar su aprendizaje.
Estudiantes haciendo y respondiendo preguntas sobre su aprendizaje.

El Distrito Escolar Unificado de Tracy espera con ansias el día en que los estudiantes puedan
regresar seguros a sus aulas para recibir instrucción en persona y tener el apoyo de nuestro
personal calificado. Para obtener la información más actualizada del distrito sobre COVID19 y TUSD, visite el sitio web del distrito en:
www.tracy.k12.ca.us/parentstudent-information/health-services/coronavirus-page.
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