
Distrito Escolar Unión de Salida 
Reapertura de Nuestras Escuelas con Educación a Distancia 

para el año escolar 20-21 



Foro de la Comunidad de Padres y Estudiantes 
Twila Tosh, Superintendente 

 Bienvenidos y Gracias Padres y Tutores 

 ¿Cómo llegamos aquí? 
 19 de marzo de 2020 - Escuela Suspendida 
 mayo de 2020 - Suspensión extendida hasta fin de año 
 11 de junio de 2020 - La escuela se reanudará en agosto 
 14 de julio de 2020 - la escuela se reanudará en agosto con la educación a distancia 

 La escuela se reanudará el 12 de agosto de 2020 con educación a distancia 
para todos los estudiantes de TK a octavo grado.  
 Los estudiantes pueden permanecer en la educación a distancia por el resto del año escolar o regresar 

cuando comience la instrucción escolar. 

 ¿Qué es el aprendizaje a distancia? 



Estándares de Aprendizaje a Distancia 

 Los maestros se conectan con sus estudiantes cada día escolar a 
través de instrucción en línea y/o chequeos telefónicos. 

 Instrucción Diaria Mínima :  
 3 horas por día para el Kínder 
 3 horas y 50 minutos para los grados primero a tercero 
 4 horas para 4to - 8vo grado 
 

 Sincrónico versus Asincrónico 
 Las escuelas deben tomar la asistencia y participación diaria de los 

estudiantes bajo aprendizaje a distancia o arriesgarse a perder los 
fondos estatales. Los estudiantes que no participen serán 
clasificados como ausentismo crónico. 

 Las escuelas deben formar un plan para volver a involucrar a los 
estudiantes que están ausentes del aprendizaje a distancia durante 
más de tres días a la semana. 



Chromebook y Distribución 
Curricular 

 Las escuelas se asegurarán de que los estudiantes tengan los 
dispositivos y la conectividad necesarios para participar en el 
aprendizaje a distancia.  
 Chromebooks, puntos de acceso, planes de estudio, 

Suministros, Manipulativos 

 Reuniones de Maestros, Padres y Estudiantes 
 Recibirá una notificación para programar una reunión con su 

maestro en persona o mediante Zoom para recoger el 
Chromebook y el plan de estudios de su estudiante, establecer 
expectativas, revisar horarios y apoyo. 

 Suministros 

 



Seguridad de Chromebook 

 
 

 

 Los Chromebooks se filtran 24/7 a través de iBoss. 
 Sin acceso a sitios inapropiados, salas de chat, compras, etc.. 

 Durante el horario escolar, los maestros monitorean la actividad de los 
estudiantes en el Chromebook usando GoGuardian. Después del horario 
escolar, los padres/tutores deben monitorear la actividad del estudiante, sin 
embargo, el dispositivo todavía está filtrado. 

 No hay conexión a Internet en Chromebooks entre las 11:00 p.m. y las 6:00 a.m. 

 El correo electrónico del estudiante se filtra y se supervisa para detectar 
discursos de odio, intimidación, autolesiones y lenguaje inapropiado. 
 Cualquier correo electrónico cuestionable será puesto en cuarentena y 

revisado por el director del sitio. 

 Walled Garden – Chromebooks, Gmail, Cuentas de Google, Google Classroom, 
etc. se encuentran dentro de un jardín amurallado. Es seguro dentro del jardín, a 
nadie se le permite entrar desde fuera de nuestro distrito y nadie puede salir. 

 Todos los Padres y Estudiantes deben firmar la Política de uso Aceptable (AUP). 
 Los estudiantes están sujetos a la AUP incluso cuando el dispositivo está 

en casa.   

 

 



Servicios que aún se ofrecen… 

 
 

 

 Oficinas de las Escuelas 
 Todas las oficinas de la escuela estarán abiertas de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. diario. Si 

tiene alguna pregunta o necesita hablar con su director, comuníquese con la oficina 
de su escuela. 

 Servicio de Alimentos solo para Estudiantes Inscritos 
 Se distribuirán tarjetas de identificación para que los estudiantes obtengan comidas. 
 Desayuno gratis todos los días 
 Almuerzo: Gratis/Reducido: Exención de tarifa y pago completo: $ 2.35 por día 

 Horario de Oficina para Maestros 
 Los maestros estarán disponibles de lunes a viernes. Los padres pueden hacer citas a 

través de Zoom, Teléfono o Aeries 

 Asistencia de Chromebook 
 Para problemas de Chromebook, llame al (209) 209-345-4869, de lunes a viernes de 

9:00 a.m. a 3:00 p.m. o envíe un correo electrónico a techsupport@salida.k12.ca.us. 
Un técnico de medios se pondrá en contacto contigo. 

 Servicios de Asesoramiento 
 Comuníquese con la oficina de su escuela si desea hacer arreglos para que el 

consejero de la escuela hable con su estudiante. 

 Oficina de la Enfermera 
 Comuníquese con la oficina de su escuela si necesita hablar con la enfermera de la 

escuela o la secretaria de salud. Pueden proporcionar intervención e información 
sobre las necesidades de atención médica. 

 
 

 



Preguntas y Respuestas 

 ¿Qué salió bien durante el último trimestre de 
educación a distancia? 

 ¿Que podriamos hacer mejor? 

 ¿Cómo podemos apoyarlo para que sus alumnos estén 
aprendiendo? 

 Preguntas enviadas por miembros de la comunidad 

 


