
Actualizaciones del Plan Regresar Juntos  

  

Estamos muy emocionados de ver a nuestros estudiantes de nuevo cuando el aprendizaje a 

distancia comience en septiembre. Nuestros estudiantes deben esperar una experiencia de 

aprendizaje a distancia de alta calidad para satisfacer sus necesidades académicas, sociales y 

emocionales. 

  

Por favor, revise las actualizaciones importantes que aparecen a continuación: 

  

Nuevos Apoyos de Idiomas 

Hemos actualizado nuestro número de teléfono de la línea principal del distrito, 916-643-7400, 

para proporcionar apoyo en los siguientes idiomas además del inglés: Español, Chino, Hmong, 

Vietnamita y Ruso. Las personas que llamen en busca de ayuda en estos idiomas pueden 

conectarse con un intérprete o dejar un mensaje para recibir asistencia y seguimiento.  

  

Carpeta Digital y Materiales para el Primer Día de Clases 

Visite learn.scusd.edu para obtener más información de cómo hacer para que el primer día de su 

estudiante sea lo más fluido posible. La página incluye instrucciones para iniciar sesión el primer 

día, así como apoyo técnico, seminarios web, recursos. formularios y apoyos. Visite la página 

para encontrar información sobre cómo acceder a las cuentas de los estudiantes.. 

  

Actualizaciones del Plan Regresar a la Salud;  

Recientemente actualizamos nuestro documento de Regresar a la Salud  que incluye información 

sobre cohortes, recomendaciones para cubrir su rostro y procedimientos adicionales en el caso de 

posibles exposiciones de COVID-19 en los campus de SCUSD. 

   

Horarios Escolares y Comunicación de los Maestros 

Para los primeros dos días, implementaremos un horario alternativo. Los estudiantes comenzarán 

a interactuar con sus maestros y recibirán trabajo independiente. ¡Pronto comunicaremos 

información sobre el calendario de la próxima semana! 

  

Libros y Materiales 

Los sitios escolares realizaron eventos de distribución de materiales y libros de texto, y muchos 

continuaran durante los próximos días. A medida que la escuela comienza el 3 de septiembre, 

todos los estudiantes deben tener acceso a libros electrónicos y a una computadora 

proporcionada por el distrito a su petición. Comuníquese con su escuela para solicitar cualquiera 

de los dos. 

 

 

https://learn.scusd.edu/student-account
https://returntogether.scusd.edu/return-health
https://www.scusd.edu/e-connections-post/schedules-first-days-school

