
 
Horarios Escolares Para la Instrucción Completa de Aprendizaje a Distancia a Partir del 8 de 

Septiembre 
  
A nuestras familias, estudiantes y comunidad de SCUSD, 
  
¡Esperamos que todos y cada uno de ustedes hayan de este fin de semana feriado! Queremos 
agradecerles por su paciencia mientras trabajamos para finalizar nuestros horarios de aprendizaje a 
distancia para todas las familias del Distrito Unificado de Sacramento. Tenemos programados regresar al 
aprendizaje a distancia regular mañana, ya que nuestros estudiantes y familias necesitan de un 
aprendizaje claro durante el aprendizaje a distancia. Sin embargo, reconocemos que ha habido 
confusión y frustración en todo nuestro distrito debido a comunicaciones inconsistentes de nuestro 
personal y por eso me disculpo, sinceramente. Nuestros maestros, directores y personal están 
trabajando muy duro y muy rápidamente para brindarle la información que necesita, pero entendemos 
que parte de esta información puedo haber creado confusión. Algo que pudo haber contribuido a esta 
confusión y ansiedad y, y tomo la responsabilidad como superintendente. 
  
La incertidumbre es lo último que necesita, y nuevamente, lo sentimos mucho de parte todo nuestro 
equipo del Distrito Unificado de Sacramento. 
  
A medida que nos acercamos a cumplir nuestra primera semana de aprendizaje a distancia, quiero 
asegurarles tendrá la información que necesita para sus clases, incluyendo los horarios oficiales de su 
escuela. Visite nuestro sitio web para ver la lista de horarios escolares o learn.scusd.edu para ver 
horarios y recursos adicionales de aprendizaje a distancia. 
  
Si su estudiante intenta asistir a su clase, pero no puede hacerlo, recibirá crédito por la asistencia y 
participación del día. 
  
Si su estudiante experimenta esto, haga lo siguiente y deje el nombre, la escuela y el período de su 
estudiante: 
Complete el siguiente formulario: https://www.scusd.edu/pod/constituent-services-request-form 
Llame a la Oficina de Servicios para Constituyentes del Distrito al (916) 643-9000. Para soporte de 
idiomas llame al (916) 643-7400. 
  
A pesar de cualquier otra comunicación que pueda haber recibido, esperamos que nuestro personal siga 
los horarios escolares en learn.scusd.edu. Debemos proporcionar a nuestra comunidad consistencia y 
uniformidad y es mi responsabilidad como superintendente crear tal consistencia y uniformidad. Esto es 
especialmente cierto porque nuestro distrito sirve a una población estudiantil que durante mucho 
tiempo ha estado desatendida y tiene grandes necesidades. Tenemos una historia de ser un distrito de 
alto rendimiento y pobreza y estamos comprometidos a corregir las desigualdades en nuestro sistema. 
No se puede subestimar la importancia de la coherencia en todo el plan de aprendizaje a distancia del 
distrito. 
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