
Actualización del Plan Regresar Juntos: Resultados de la Encuesta Familiar y Visión del Plan 
Académico 

 
En caso de que se lo haya perdido, ayer lanzamos una de las seis partes de nuestro Plan 
Regresar Juntos para el Año Académico 2020-21. Sabemos que, para satisfacer las necesidades 
académicas, sociales y emocionales de nuestros estudiantes, primero debemos proteger su 
bienestar básico y mantenerlos seguros. Es por eso que hemos emitido nuestro borrador del 
Plan Regresar a la Salud antes de cualquier otra área clave. La mitigación y prevención de 
COVID-19, tanto en el hogar como en la escuela, es un componente fundamental de nuestro 
plan. 
  
Visión del Plan Académico Regresar a Aprender 
A medida que continuamos desarrollando planes detallados sobre las otras áreas clave de 
nuestro Plan Regresar Juntos, queremos brindar a nuestra comunidad información importante 
sobre nuestro borrador del Plan Académico Regresar a Aprender. Para nuestro próximo año 
académico, que comienza el 3 de septiembre, prevemos dos posibles opciones para que 
nuestra comunidad escolar elija: 
 

• 100% Aprendizaje a Distancia 
• Modelo Combinado - Los estudiantes asisten a la escuela en persona y participan a 

través del aprendizaje a distancia en diferentes días u horarios. 
 

Resultados de las Encuestas Estudiantiles y Familiares 
El mes pasado, enviamos una encuesta a nuestros estudiantes y familias sobre su experiencia 
con el aprendizaje a distancia durante el año pasado. Usted puede ver los resultados de ambas 
encuestas, incluyendo los datos y los comentarios aquí. En resumen, esto es lo que escuchamos 
de nuestra comunidad: las familias y los estudiantes quieren más instrucción directa, más 
apoyo y más responsabilidad. 
  
Necesitamos sus Comentarios 
Los comentarios de la comunidad, incluyendo los comentarios de nuestros estudiantes, familias 
y personal, son una parte vital del proceso de planificación para el próximo año. Es por eso que, 
en las próximas semanas, le pedimos que busque nuestras comunicaciones pidiendo su opinión, 
incluyendo un formulario para determinar el modelo de aprendizaje preferido de su estudiante. 
  
Mientras tanto, usted puede ver dónde estamos en nuestro proceso de planificación y enviar 
comentarios a www.scusd.edu/return-together. Sus comentarios serán revisados como parte 
de nuestro proceso de planificación. 
  
Agradecemos su participación mientras colaboramos para crear un plan Regresar Juntos 
integral. 
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