
Estimada Comunidad del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento 
 
Prepárese para el Aprendizaje a Distancia 
  
Estimada Comunidad del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento 
  
A medida que nos acercamos al inicio de nuestro plan de aprendizaje a distancia centrado en 
los estudiantes el lunes, entendemos que estos son territorios desconocidos y que aún quedan 
muchas preguntas sobre el plan; cómo se implementará y qué harán nuestros estudiantes en la 
primera semana de clases. 
  
Esta semana los educadores se centrarán en restablecer la conexión con sus estudiantes. 
Durante la primera semana: 

 
• Los educadores evaluarán las necesidades, los recursos y el bienestar de sus 

estudiantes para que podamos estar mejor preparados para el aprendizaje continuo 
durante el resto del año académico. 

• Esto ocurrirá a través de correo electrónico, llamadas telefónicas, Google Classroom, o 
incluso por carta, si es necesario. 

• Restablecer estas conexiones es una parte importante del aprendizaje a distancia y 
garantiza que las familias puedan obtener la información que necesitan para tener 
éxito.  

Los administradores trabajarán con los maestros y se pondrán en contacto con las familias. 
Todos tendremos que dar lo mejor durante esta semana de aprendizaje y ajuste a este nuevo 
espacio de clase.  

 
Para las familias que actualmente tienen acceso al Internet y a una computadora: les pedimos 
que consulten la página de aprendizaje a distancia para obtener actualizaciones e información. 
Continuaremos agregando actualizaciones regularmente en https://www.scusd.edu/covid-19-
distance-learning 
  
Allí usted encontrará: 

• Preguntas Frecuentes Sobre el Aprendizaje a Distancia, Computadoras y Educación 
Especial 

• Recursos para la Clase del 2020 
• Información actual sobre computadoras 
• Información sobre Wi-Fi y Acceso a Internet 
• Información de Apoyo Técnico 
• Estándares Esenciales y Materiales de Currículo 
• Resumen del Aprendizaje a Distancia 
• Mejores Prácticas para el Aprendizaje a Distancia  
• Muestra de los Horarios de los Estudiantes 
• Cómo Utilizar Google Classroom 
• Otro Aprendizaje Opcional para Google Classroom  
• Cuentas y Contraseñas de los Estudiantes  
• Guías de Chromebook y Accesibilidad  

• Extensión de Google  
• Herramientas de Colaboración para el Aprendizaje en Línea 
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Estamos escuchando y haciendo todo lo posible para proporcionarle respuestas para ayudar a 
facilitar esta transición y ayudar a que la primera semana de aprendizaje a distancia sea un 
éxito. También admitimos que a veces nuestras respuestas no son lo suficientemente rápidas, 
y pedimos su paciencia y disculpas durante este tiempo extraordinario. Estamos trabajando 
para asegurarnos de que las respuestas que obtenga sean precisas, y si no lo son, que usted 
reciba una corrección. 
  
Reiteramos que, al igual que para usted, el aprendizaje a distancia es nuevo para nosotros. 
Incluso en circunstancias normales, la implementación de un plan de aprendizaje a distancia en 
todo el distrito sería difícil. ¿Intentar crear y desplegar un plan en medio de una pandemia 
global? ¡Eso crea una serie de otros desafíos! 
  
Ya sea que estemos trabajando de forma remota o en equipos mínimos indispensables, 
desarrollando un plan de aprendizaje a distancia o proporcionando nutrición y otros servicios 
esenciales, estamos abordando desafíos y cambios difíciles en tiempo real. Hacemos esto 
mientras protegemos la seguridad de nuestra comunidad y nuestro personal, ante todo. Al igual 
que usted, estamos reaccionando a los cambios y recomendaciones cambiantes a medida que 
se presentan - y adaptamos nuestros planes con nueva información. 
  
Sin embargo, también sabemos la urgencia que nuestras familias deben sentir, especialmente 

cuando nos acercamos a un mes completo desde que dejamos de nuestras escuelas el 13 de 

marzo. Es por eso que estamos entusiasmados de comenzar el aprendizaje a distancia juntos 

el 13 de abril. 


