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Estimados Padres:
El personal del Distrito Escolar Unificado de Santa Paula quiere informarles que extrañamos trabajar e
interactuar con sus hijos durante estos tiempos difíciles. Nuestro personal se está adaptando rápidamente
a entregarles instrucción y asistencia a los estudiantes durante estos cierres de escuelas. Reconocemos
que el aprendizaje a distancia no es completamente igual o normal a experiencias en el salón, sin embargo,
haremos todo lo posible para involucrar e inspirar a los estudiantes a seguir siendo estudiantes activos
mientras estamos separados.
La intención de esta carta es comunicar algunas de las preguntas que usted quizás tenga con respecto al
aprendizaje de sus hijos y cómo será el aprendizaje a distancia. Lo más importante que deben recordar
durante este tiempo es apoyar el bienestar emocional de sus hijos en casa.
Nuestro plan de aprendizaje a distancia tiene tres fases. Actualmente nos estamos enfocando en la Fase
Uno, que incluye actividades de enriquecimiento que se encuentran en el siguiente sitio de la red
Enrichment Resources (ubicado a la derecha de la página principal del Distrito). Allí encontrarán enlaces
en vivo a programas educativos a los que se puede acceder de forma gratuita. Nuestra página se está
renovando con frecuencia y le animamos a utilizar estos programas de enriquecimiento para continuar
estableciendo una rutina de aprendizaje en casa.
Además, estamos proporcionando paquetes de aprendizaje para llevar a casa que incluirán lectura
fundamental y practica de matemáticas para los grados de kinder a ocho. Estos paquetes de aprendizaje
estarán disponibles para recoger el miércoles y jueves 25 y 26 de marzo entre las 10:30 a.m. y las 12:30
p.m. en el sitio escolar de su hijo/a. Por favor, consulte la página de internet de su escuela para obtener
información adicional sobre la distribución. Tenga en cuenta que, en este momento, todas las actividades
y paquetes para llevar a casa son voluntarios y deben utilizarse con fines de enriquecimiento. No
exigiremos que los estudiantes regresen los paquetes, y los estudiantes no reciban calificaciones por
completar el trabajo. La primera fase del plan también incluye la comunicación con el maestro de su
hijo/a por teléfono o correo electrónico. Estas comunicaciones comenzarán el miércoles 25 de marzo.
Nuestro personal está trabajando lo más rápido posible para limpiar y hacer inventario de computadoras
portátiles para apoyar el aprendizaje vía el internet para nuestros estudiantes. Comenzaremos la
distribución a nivel de la preparatoria, con el grado 12. La Escuela Preparatoria de Santa Paula High y
Renaissance enviarán un mensaje a los padres con respecto a las fechas y horarios de distribución esta
semana. Los maestros de las preparatorias identificarán actividades de enriquecimiento relacionadas con
el contenido de sus curso. Estas actividades de enriquecimiento se publicarán a finales de esta semana

201 S. Steckel Drive, Santa Paula, CA 93060
Phone Number 8059338800 Fax Number 8059338026
www.santapaulaunified.org

El personal de SPUSD está tratando de hacer que la transición de aprendizaje a distancia sea lo más fácil
posible. Enfocándonos lentamente y constantemente, hemos diseñado oportunidades de aprendizaje
atractivas y recursos útiles para los estudiantes y sus familias mientras todos se están adaptando a
aprender desde casa. Entendemos que probablemente tienen muchas preguntas acerca de los estudios
de sus hijos, pero queremos que haiga consuelo al saber que este método de aprendizaje a distancia para
dar enseñanza y aprendizaje no es la norma para muchos de nosotros. Nuestro personal y los estudiantes
aprenderán lecciones a lo largo del camino. Lo superaremos juntos. Todos juntos (estudiantes, padres y
personal) trabajaremos para que este nuevo plan de aprendizaje a distancia tenga éxito. ¡El personal del
SPUSD está listo para el desafío!
En conclusión, estamos recomendando a los padres que proporcionen una rutina diaria, y un espacio de
trabajo tranquilo en casa para que sus hijos completen su trabajo. A veces, sus hijos pueden sentirse
inseguros y estresados. Por favor, sea paciente, alentador y solidario. ¡Todos marcharemos juntos y
saldremos adelante!
Sinceramente,

Dr. Ed Cora
Superintendente
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