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SANTA PAULA UNIFIED 

SCHOOL DISTRICT 
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9 de julio, 2020 

 

Estimadas Familias del Distrito Unificado: 

 

Esperamos que se encuentren saludables y seguros.  Mientras continuamos adaptándonos a los cambios 

necesarios para entregar instrucción a los estudiantes, debido a COVID-19, el personal del distrito está 

planeando presentar un Plan de Reapertura a la Mesa Directiva Escolar este mes para su consideración y 

aprobación. El propósito de esta carta es informarle de las opciones propuestos de aprendizaje que estarán 

disponibles para los estudiantes este otoño.  Estamos solicitando que los padres seleccionen la opción que 

mejor se adapte a las necesidades de su hijo/a. Las opciones son las siguientes: 1) aprendizaje hibrida 

(tiempo parcial en línea y asistencia parcial en persona); 2) aprendizaje a distancia (aprendizaje completo 

en línea  con los maestros); y 3) estudios independiente (programa alternativo con una reunión semanal). 

 

Estamos pidiendo compromiso de un semestre para los estudiantes en los grados 6-12 y un 

compromiso de trimestre para los estudiantes en los grados TK-5 de cada familia con respecto a la 

opción de aprendizaje que seleccione para su hijo/a.  Esto permitirá que el personal de nuestra escuela 

establezca horarios de clases para todos los estudiantes.  Favor de completar la siguiente encuesta,  

Opciones de Programas de Instrucción para el Otoño de 2020 antes del miércoles 15 de julio de 2020.  

Para los padres que no pueden acceder a este formulario por medios electrónicos, favor de llamar al 805-

933-8988 y un miembro del personal lo ayudará con el cuestionario.  Es importante recibir respuestas para 

cada estudiante que planea asistir cualquiera de nuestras escuelas en el otoño. Esta información es 

necesaria para completar los horarios y las listas de clases antes del inicio del año escolar.  Si no se 

completa un cuestionario antes de la fecha indicada, su estudiante será colocado en el Modelo de 

Aprendizaje Hibrida. 

 

Tenga en cuenta que independientemente de la opción de aprendizaje elegido, los estudiantes deberán 

interactuar con cada uno de sus maestros y presentar todo su trabajo electrónicamente. La diferencia de la 

primavera pasada (marzo a junio de 2020), el desempeño de los estudiantes en las tareas y evaluaciones 

puede afectar positivamente o negativamente las calificaciones del estudiante. A todos los estudiantes de 

los grados 6-12 se les asignará una calificación de letra que corresponda con las expectativas del maestro 

y las expectativas de los cursos.  

 

Los horarios propuestos se pueden encontrar en el sitio web de SPUSD.  Favor tenga en cuenta que se 

espera que todos los estudiantes hagan trabajo adicional en casa, aparte de la instrucción "en vivo" durante 

los períodos designados y se le puede requerir que asistan al horario de oficina de los maestros en línea.  

El distrito enviará una encuesta adicional a todas las familias para asegurar que todos los estudiantes 

tengan acceso a una computadora portátil y tengan acceso al internet antes del comienzo del año escolar. 
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Un resumen corto y preciso de los tres modelos de aprendizaje propuestos es el siguiente: 

 

● El Aprendizaje Híbrido es cuando los estudiantes se dividirán en dos grupos con el fin de 

mantener un distanciamiento físico de 6 pies e incluirán tanto el aprendizaje en persona como el 

aprendizaje en línea.  Se espera que los estudiantes completen el trabajo en línea independiente 

durante los días en que no están presentes en el sitio escolar. Los maestros también proporcionarán 

horarios diarios de oficina para los estudiantes.  En caso de que las circunstancias lo requieran, el 

Distrito reserva el derecho de cambiar el Modelo de Aprendizaje Híbrido al Modelo de 

Aprendizaje a Distancia a Tiempo Completo basado en la orientación de la Oficina de Educación 

y el Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura. 

   
O 

 

● El Aprendizaje A Distancia En Línea A Tiempo Completo es cuando los estudiantes 

permanecerán en casa y tendrán acceso a sus cursos a través del plan de estudios en línea.  Estos 

estudiantes recibirán interacción diaria en vivo con sus profesores de cursos asignados.  

 
O 

 

● El Estudio Independiente es cuando los estudiantes y sus familias buscan una alternativa a la 

instrucción tradicional que sea consistente con el curso de estudio de nuestro distrito escolar. Los 

estudiantes trabajan de forma independiente utilizando el plan de estudios en línea y se asignan a 

un maestro que también sirve como su mentor, entrenador académico y guía. Por lo general, los 

estudiantes se reúnen con su maestro durante una hora cada semana. (BP/AR 6148) 

 

Para terminar, su asistencia y apoyo nos permitirá estar preparados para comenzar el año escolar 

manteniendo la seguridad de los estudiantes y el personal como una prioridad. Próximamente se 

proporcionará información adicional sobre la registración para los estudiantes nuevos y los que regresan. 

Si tiene alguna pregunta con respecto al registro o las opciones propuestas para el próximo año escolar, 

comuníquese con la Oficina del Distrito al 805 933-8988. 

 

Gracias, por antemano, por su ayuda. 

  

 
Dr. Ed Cora 

Superintendente 

 


