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  Santa Paula Unified School District 

17 de abril, 2020 

 

Estimados Padres  
 

Queridos padres y miembros de la comunidad, de parte de la Mesa Directiva y todo nuestro personal 
(maestros, consejeros, personal de oficina, asistentes de instrucción, personal de apoyo, y 
administradores) queremos compartir cuánto extrañamos los estudiantes.  Preferiríamos estar en 
nuestros sitios de trabajo y tener estudiantes en nuestros salones.  Sin embargo, es impresionante ver 
la dedicación, compromiso y la flexibilidad demostrada por nuestro personal para preparar el Plan de 
Aprendizaje a Distancia para el resto del año escolar 2019-2020.  Al regresar de las vacaciones de 
primavera programadas, la Fase III de nuestro programa de Aprendizaje a Distancia comenzará y 
creemos que se sorprenderá de la rapidez con la que nuestros estudiantes se adaptarán.  Nuestro 
personal está aquí para apoyar a los estudiantes y padres y aunque nos estamos adaptando a confiar 
completamente en la tecnología, ¡podremos y lo haremos juntos!   La comunicación continuará a través 
de noticieros como este.  También se le anima a visitar la página de internet del Distrito y seguir 
nuestros sitios de redes sociales como Facebook e Instagram para obtener la información más 
reciente. 
 
Un mensaje a los padres y a la Clase de 2020 

¡Por favor, sepa que la clase de 2020 no está olvidada durante estas 
circunstancias difíciles!  No podemos imaginar la decepción que 
nuestra clase de 2020 y los padres deben estar sintiendo.  Entendemos 
que hay tantas preguntas tales como, ¿cómo sería una ceremonia 
virtual o pasada de graduación, cómo se publicarán las calificaciones o 
cómo se manejarán las inscripciones para las universidades y colegios 
comunitarios?  Tenga seguro que todos los días, el personal de los 

niveles estatal, condado y local están colaborando estas preguntas.  A medida que se conozcan las 
respuestas a estas preguntas, se compartirán a través de estos noticieros.  Las conversaciones 
comenzarán pronto con la Directora García para identificar maneras de reconocer y celebrar los éxitos 
de nuestra clase de 2020.  ¡Todos estamos trabajando juntos para asegurar que nuestros estudiantes 
sean reconocidos por todo su trabajo! 
 
Conéctese 
Al usar el Aprendizaje a Distancia, los alumnos trabajan en línea en casa mientras su profesor asigna 
trabajo y comprueba las tareas a través de Internet. Los profesores ya se están acercando a sus 
alumnos a través de sus cuentas de Google y animamos a todos a conectarse.      
Si no tiene acceso a Internet, visite https://www.spectrum.com/wifi-hotspots.html o 
https://wifi.xfinity.com/ para obtener información sobre las ubicaciones en Santa Paula que ofrecen 
WiFi gratuita para uso público.  Los padres también pueden llamar a Spectrum para obtener acceso 
gratuito a Internet en el hogar durante 60 días al 844-488-8395.   
Con la distribución de computadoras portátiles, el Departamento de Servicios Tecnológicos de nuestro 
distrito está disponible para solucionar problemas de computadoras portátiles por teléfono o correo 
electrónico.  El servicio de asistencia está disponible durante el resto del período de aprendizaje a 
distancia de 8 a.m. - 12 p.m. y 1 p.m. - 4 p.m. los días escolares.  Para comunicarse con el servicio de 
asistencia, llame al (805) 933-8980 o envíe un correo electrónico helpdesk@spunifiedsd.org  
Para la asistencia con contraseña, favor de comunicarse con el maestro/a.  
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Aprendizaje a Distancia  
El 20 de abril comenzará la Fase III de nuestro Plan de Aprendizaje a Distancia. Durante esta fase, se 
espera que los estudiantes completen tareas y proyectos asignados por sus profesores. 
Continuaremos ofreciendo opciones en línea y basadas en paquetes para estudiantes en los grados 
TK-8. Los estudiantes de preparatoria participarán en el aprendizaje a distancia a través de 
oportunidades en línea. Se proporcionarán puntos de conexión a las familias que hayan indicado que 
no tienen acceso a Internet en casa. SPHS y RHS también trabajarán con familias que necesitan una 
opción alternativa. Los estudiantes/padres serán contactados por sus maestros durante la semana del 
20 de abril para revisar los detalles específicos de su clase. Cada profesor publicará tareas en “Google 
Classrooms” cada lunes por la mañana a las 9:00 a.m. El personal identificará el horario de oficina 
para apoyar a los padres con cualquier pregunta. Los padres también pueden dejar mensajes para los 
maestros y haremos todo lo posible para regresar la comunicación dentro de las 24 horas. 
 
Reconocemos que el aprendizaje a distancia no puede ser igual que el tiempo de instrucción diario en 
persona y requerirá un ajuste de nuestro programa de instrucción. Los compromisos de tiempo diario 
para los diferentes niveles se encuentran a continuación. Estos tiempos reflejan el número máximo de 
horas/minutos por día o período que los maestros planificarán para la instrucción. 
 

 Grados TK-1   1.5 horas por día máximo.   

 Grados 2-3   2 horas por día máximo 

 Grados 4-5   2.5 horas por día máximo 

 Grados 6-8   30 minutos por clase por día máximo (2.5 horas de proyecto por semana) 

 Grados 9-12   45 minutos por clase, por día máximo (3.75 hora de proyecto por semana 
 
También hemos creado un horario de bloques virtuales de la escuela secundaria y preparatoria que 
servirán como un plan para organizar el aprendizaje durante todo el día. Esto proveerá para los 
maestros una idea de cuando los alumnos están trabajando en las tareas para cada período de clase. 
Consulte la pestaña "Para Padres" en nuestro sitio web del Distrito para obtener más información. 
 
Los sitios elementales comenzarán la distribución de computadoras portátiles para grados 2do a 5to 
para familias que no tengan un aparato en casa.  En este momento, asignaremos un aparato por 
familia.  Los directores del sitio enviarán mensajes a los padres con respecto a las horas y fechas 
específicas para cada escuela. Los padres tendrán que firmar un acuerdo necesario para recoger un 
aparato que tendrá que ser devuelto al final del período de aprendizaje a distancia.  Los padres también 
recibirán información como iniciar una sesión y la contraseña de su hijo/a en Google. Si los padres ya 
tienen un aparato y necesitan la contraseña de su hijo/a, favor de comunicarse con el maestro de su 
hijo. 
 
 
 
 
“No Hay Que Dañar” las Calificaciones  
El Departamento de Educación de California indica que la decisión de requerir o no el trabajo calificado 
de los estudiantes es local. Hay una variedad de factores que debemos considerar al revisar nuestras 
pólizas de calificación durante la transición al aprendizaje a distancia. 
 
Seguiremos adelante con equidad y con el objetivo principal de primero, no hacer ningún daño a los 
estudiantes; nuestra póliza no penalizará a los estudiantes. Las pólizas de calificación tendrán en 
cuenta a todos los estudiantes, incluidos los estudiantes de aprendizaje de inglés, los estudiantes con 
discapacidades, los jóvenes sin hogar y de crianza, y aquellos con acceso diferente al aprendizaje 
digital y otras herramientas o materiales. 
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Para los estudiantes en los grados 6-12, los grados finales no serán inferiores a últimos publicados en 
la 3ra sección del año.  Se espera que los estudiantes completen las tareas lo mejor que puedan y se 
les proporcionarán oportunidades a través del aprendizaje a distancia para elevar su calificación final.     
 
Para los estudiantes de TK-5, los grados del segundo trimestre se utilizarán para sus reportes 
finales.   Los profesores proporcionarán comentarios con respecto al nivel actual o el rendimiento y 
los progresos realizados durante el aprendizaje a distancia. 
 
 
La Salud Mental Es Importante…Cuidando de Nuestros Hijos 
Estar mentalmente saludable es importante para todos, y es especialmente importante para 
estudiantes que ya han experimentado depresión o ansiedad.  Siguen las conversaciones de COVID-
19, y los estudiantes pueden preocuparse la salud de sí mismos, su familia y sus amigos.  Padres, 
miembros de la familia, el personal de la escuela y otros adultos de confianza pueden desempeñar un 
papel importante para ayudar a los estudiantes entender lo que escuchan de una manera que sea 
honesta, precisa y que reduzca la ansiedad o el miedo.  Aquí hay varios recursos para ayudarle a 
hablar con sus hijos sobre esta pandemia. 
 

o Como Ayudar Con los Cambios de COVID 19 
o Como Hablar del COVID 19 
o COVIBOOK Apoyando Niños Alrededor del Mundo 
o 7 Preguntas Que Pueden Tener sus Hijos Sobre COVID 19 

 
Nuestros consejeros escolares y consejeros de salud mental están disponibles para ayudar si usted 
siente que su estudiante está presentando diferentes comportamientos como resultado de las ordenes 
de "quedarse en casa".  Los consejeros escolares están disponibles a través de sus correos 
electrónicos, poniéndose en contacto con los sitios escolares o poniéndose en contacto con la oficina 
del distrito. 
 
Sirviendo Nuestra Comunidad 
Durante nuestro cierre, hemos podido ofrecer el Programa de Servicio de Alimentos de Verano del 
USDA para niños de 1 a 18 años.  A cada niño se les ha proporcionado un desayuno y almuerzo de 

lunes a viernes.  Todas las comidas incluyen frutas, 
verduras, leche, proteínas y artículos de grano entero 
basados en las regulaciones federales.  Los 
trabajadores de Servicios de Nutrición del Distrito han 
estado trabajando incansablemente para asegurar que 
cuantos niños como sea posible hayan sido 
alimentados.  Un promedio de 1,800 niños se 
alimentan diariamente y se han servido un total de 
89,410 comidas desde el 16 de marzo de 2020.  
Seguiremos haciendo todo lo posible para 
proporcionar comidas saludables a los niños de Santa 
Paula.  Las comidas se sirven cada Lunes entre las 
10:30 y las 12:30 en las escuelas Glen City  y Barbara 
Webster. 

 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/mgarcia/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/COVID-19%20Parental%20Resource_UPDATED_ES-US%20(1).pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html
https://www.mindheart.co/descargables?fbclid=IwAR2XXJYcqtW-D-gkuv2_PMyekePNLnEY2oIxbfUCLugn7nR_8vnpSPcQOos
https://theconversation.com/coronavirus-qandas-answers-to-7-questions-your-kids-may-have-about-the-pandemic-133576
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Comunicación 
Hay varias maneras en que nos comunicamos en las redes sociales y compartimos información con 
nuestra comunidad escolar.  A continuación, se encuentra una lista de cómo mantenerse informado: 
 

 Mesa Directiva – Todas las juntas de la Mesa Directiva se pueden ver en KADYTV.net.  
También se encuentran otros eventos escolares en http://www.kadytv.net/  

 Facebook - https://www.facebook.com/santapaulaunified 

 Instagram - https://www.instagram.com/santapaulausd/ 
 
 
Apoyando Estudiantes y sus Familias  

 
El Colegio de Ventura continúa comprometido con las oportunidades 
educativas y apoya a nuestros estudiantes y sus familias en Santa 
Paula. Aunque no somos visibles en su escuela o en la comunidad, 
están a solo un correo electrónico o una llamada telefónica. Además, 
puede oprimir  este enlace para acceder a una guía visual que lo 

ayudará en caso de que tenga una pregunta específica sobre los pasos para la Inscripción y los 
Programas de Apoyo al Estudiante.  El colegio es un gran recurso comunitario y apoyamos sus 
esfuerzos para proporcionar una oportunidad local para la educación. 
 
Últimos Pensamientos 
Mientras continuamos pasando por este camino en 
constante cambio, juntos proporcionaremos a nuestros 
estudiantes el mejor programa de aprendizaje a distancia 
posible.  Por favor, manténganse seguros y sigan las 
instrucciones de los funcionarios de salud locales durante 
esta pandemia.  ¡Nuestra salud personal, y los miembros de 
nuestra familia, necesitan estar en el centro de nuestras 
vidas!   
 
Nuestros mejores deseos para que usted y su familia se 
mantengan seguros, felices y saludables. 
 
 

 
Dr. Ed Cora 
Superintendente 
 
 
 

http://www.kadytv.net/
https://www.facebook.com/santapaulaunified
https://www.instagram.com/santapaulausd/
https://www.venturacollege.edu/sites/default/files/files/departments/student-services/outreach/steps_to_enrollment_final.pdf

