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Actualización Importante del Plan Regresar Juntos: El Distrito Escolar Unificado de la 

Ciudad de Sacramento comenzará el próximo año escolar con un aprendizaje a distancia 

completo 

Un aspecto clave de nuestro Plan Regresar Juntos, nuestro plan académico Regresar a Aprender, fue 

actualizado hoy con la decisión de que los estudiantes comenzarán el año escolar el 3 de septiembre 

con un programa de aprendizaje a distancia completo. 

 

Esta decisión no se tomó a la ligera. Esperábamos y planeábamos ofrecer a los estudiantes la opción 

de elegir entre la instrucción en persona y el aprendizaje a distancia, pero desafortunadamente, los 

casos de COVID-19 están aumentando en California, existe un lapso de tiempo entre realizar las 

pruebas y recibir los resultados de las pruebas, y el rastreo generalizado de contactos sigue siendo 

ineficiente. 

 

Dados estos factores, y en base a la recomendación del Departamento de Salud Pública del Condado 

de Sacramento, el distrito ha concluido que comenzar el semestre de otoño con el aprendizaje a 

distancia completo es la mejor manera de proteger la salud y la seguridad de los estudiantes y el 

personal. 

 

“Si bien es profundamente decepcionante que no recibiremos a nuestros estudiantes de regreso a la 

escuela en persona el 3 de septiembre, nos comprometemos a que el plan de educación a distancia 

del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento incluirá una instrucción de alta calidad, 

estructuras para medir el progreso de los estudiantes y la responsabilidad de cumplir las necesidades 

educativas, sociales y emocionales de todos los estudiantes ", dijo el Superintendente del Distrito 

Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento, Jorge Aguilar. 

 

El plan Regresar Juntos de seis partes que actualmente está en desarrollo incluye una visión 

detallada para el aprendizaje a distancia que contiene la instrucción de alta calidad basada en 

estándares con interacción e instrucción en vivo de los maestros. 

 

"Nuestro sólido plan incluirá el desarrollo profesional y la colaboración para los maestros para que 

podamos apoyar el éxito de todos los estudiantes a pesar de estas circunstancias difíciles", agregó el 

Superintendente Aguilar. “Nuestros estudiantes no pueden darse el lujo de ninguna pérdida de 

aprendizaje adicional. A medida que implementamos un sólido programa de educación a distancia, 

pedimos a todos que tomen medidas para evitar la propagación de COVID-19, e instamos a los 

legisladores federales y estatales a aumentar la financiación y la disponibilidad de pruebas y el 

rastreo de contactos ampliados". 

  

"Nuestros estudiantes, familias, maestros y personal están lidiando con un tremendo miedo y 

ansiedad sobre cómo reanudaremos la enseñanza y el aprendizaje de manera segura en medio de 

tanta incertidumbre", dijo la Presidenta de la Junta Directiva, Jessie Ryan. "Como madre, yo 

también lo estoy sintiendo. Lo que me consuela es el fuerte compromiso de nuestro distrito de 

utilizar la orientación de expertos en salud pública para proteger a nuestros estudiantes, el personal y 

la comunidad. También llevamos las necesidades de decenas de miles de nuestros estudiantes más 

vulnerables sobre nuestros hombros. El trauma que muchos estudiantes experimentarán lejos de 

adultos cariñosos en sus comunidades escolares es lo que me mantiene despierta por la noche. 

Debemos considerar cada aspecto, cada estudiante y cada posibilidad de reconsiderar y mejorar el 

aprendizaje a distancia con un apoyo estudiantil intenso. Debemos usar el tiempo que tenemos ante 

nosotros para trabajar con nuestros maestros para diseñar un plan integral que satisfaga las 

necesidades de todos los niños a través de estos tiempos notablemente difíciles". 
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A través del proceso de planificación del plan "Regresar Juntos", el Distrito Escolar Unificado de la 

Ciudad de Sacramento está planificando múltiples escenarios de enseñanza y aprendizaje que pueden 

evolucionar durante el próximo año académico a medida que nuestra comunidad se enfrenta a la 

emergencia de salud pública de COVID-19. 

 

Al concluir el año académico anterior, el distrito encuestó a los estudiantes y los padres sobre sus 

experiencias con el aprendizaje a distancia. De manera abrumadora, nos enteramos de que deseaban 

una instrucción más directa, más apoyo y más responsabilidad. Los resultados y los comentarios de 

esa encuesta pueden ser vistos aquí.  

 

El 8 de julio de 2020 emitimos un borrador preliminar de los Requisitos de Salud y Seguridad de 44 

páginas, el cual es una guía completa para mantener seguros a los estudiantes y al personal en las 

instalaciones de SCUSD. Esta guía señaló que las condiciones de salud pública y las 

recomendaciones de los funcionarios estatales y del condado podrían requerir un cambio a un 

escenario de aprendizaje a distancia completo. 

 

A medida que planificamos para el próximo año escolar, continuaremos realizando actividades de 

alcance con los padres, estudiantes, miembros de la comunidad y socios laborales, y continuaremos 

planificando escenarios múltiples para la enseñanza y el aprendizaje de alta calidad, incluyendo la 

educación a distancia completa, la instrucción en persona y modelos combinados que mezclan la 

instrucción en persona con un poco de aprendizaje a distancia.  
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https://www.scusd.edu/return-together-surveys
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.scusd.edu_return-2Dhealth&d=DwMGaQ&c=jGUuvAdBXp_VqQ6t0yah2g&r=M1ASLG6_xAD5kLknKICcPQ&m=_MTT8b1pkStE8pQodAL8ZjQEUmxp4mIrRnvgFFqVUH0&s=OXLpezTvG-c3U9PzyT4DzSbnhavLKy7bHd7RUR1n3C4&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.scusd.edu_return-2Dhealth&d=DwMGaQ&c=jGUuvAdBXp_VqQ6t0yah2g&r=M1ASLG6_xAD5kLknKICcPQ&m=_MTT8b1pkStE8pQodAL8ZjQEUmxp4mIrRnvgFFqVUH0&s=OXLpezTvG-c3U9PzyT4DzSbnhavLKy7bHd7RUR1n3C4&e=

