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Estimada Comunidad del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento: 

 

Queremos agradecerles nuevamente por su paciencia mientras trabajamos diligentemente para 

satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes durante esta crisis de salud pública sin precedentes. 

Esperamos que se tomen un momento para revisar el siguiente mensaje, el cual contiene información 

actualizada sobre lo siguiente: 

 Prolongación del Cierre de Escuelas 

 Actualización sobre el plan de aprendizaje a distancia 

 Nuestro proceso de negociación 

 Agradecimiento a nuestro equipo 

El viernes, la Oficina de Educación del Condado de Sacramento (SCOE) anunció que el período del 

cierre de las escuelas del área de Sacramento será prolongado hasta el 1 de mayo del 2020 para 

mitigar la propagación de COVID-19. Con este cierre prolongado, reconocemos que las familias 

están ansiosas y están buscando planes concretos que detallen cómo el Distrito Escolar Unificado de 

Sacramento brindará servicios de apoyo académico, social y emocional y otros servicios esenciales 

de apoyo a nuestros estudiantes. Nosotros también sentimos la urgencia de implementar un plan 

formal de aprendizaje a distancia para que nuestros estudiantes puedan continuar recibiendo una 

instrucción de alta calidad de sus maestros. 

 

Nuestro plan es comenzar un programa formal de aprendizaje a distancia en todo el distrito el 13 de 

abril. El tiempo es esencial y nos sentimos más desesperados a medida que pasan los días y nuestros 

estudiantes pierden un valioso tiempo de aprendizaje y participación con sus maestros y sus 

compañeros. 

 

Hasta que comencemos nuestro plan de aprendizaje a distancia en todo el distrito el 13 de abril, 

apoyamos y apreciamos los esfuerzos de nuestros directores y maestros, quienes continúan 

comunicándose con sus estudiantes para proporcionar recursos de aprendizaje y apoyo continuo. 

Debido a que hemos recibido preguntas sobre esto, nos gustaría aclarar que el distrito no 

desalienta a los maestros de proporcionar recursos de aprendizaje y apoyo a sus estudiantes 

antes de comenzar nuestro programa formal de aprendizaje a distancia. Nosotros elogiamos a 

los educadores dedicados que han mostrado iniciativa para mantener el aprendizaje de los estudiantes 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__scusd.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Dd49a9f47d9c7e5e4e80d6b401-26id-3Dc9ac5493f0-26e-3Dd5b7db2b6d&d=DwMFaQ&c=dZ07RdJTYc0QIsm4-cMiSA&r=AulDA-lv35jWicYR-oTPINndUHaW5DvmBmeNNrKV11Q&m=4A93V8H7zjl4jlgZ4l645HOmXrIAK_oCQfGjYvdF-gM&s=7GptSAppc_4bZ0PiOWC0mkFen00UWyEAwOf-w-96K9U&e=


 

Spanish/SCUSD Update 3-30-20/CG/MC  Page 2 

por buen camino. 

 

Sin embargo, queremos que el apoyo académico y socioemocional esté disponible para todos los 

estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Sacramento. Es por eso que estamos enfocados en 

implementar un plan de aprendizaje a distancia en todo el distrito que sirva a todos nuestros 

estudiantes. 

 

A medida que el aprendizaje a distancia cambia el ambiente de trabajo para nuestros empleados, el 

distrito debe negociar cualquier efecto de esos cambios con nuestros socios laborales. Hemos 

abordado estas negociaciones y nuestro plan utilizando un modelo de tres pasos: 

• Paso 1: Realizar una evaluación de las necesidades de los estudiantes para determinar cuántos 

de nuestros estudiantes tienen los recursos electrónicos para participar en el aprendizaje a 

distancia. 

• Paso 2: Proporcionar capacitación para que nuestros maestros realicen el aprendizaje a 

distancia. 

• Paso 3: Implementar, a más tardar el 13 de abril, la educación en línea en todo el distrito 

según lo propuesto por el Distrito. 

 

Dónde nos encontramos ahora 
 

Ya hemos llegado a un acuerdo con nuestros socios laborales , incluyendo la Asociación de Maestros 

de la Ciudad de Sacramento (SCTA),  para la primera fase del plan de aprendizaje a distancia  el cual 

se enfoca en llevar a cabo una evaluación de las necesidades de los estudiantes por parte de los 

maestros, comunicándose con nuestros estudiantes. Esto completó el primer paso de nuestro proceso 

de negociación.   

 

Nuestros maestros y directores han contactado a los padres y estudiantes para realizar una evaluación 

de las necesidades, incluyendo la necesidad de tener acceso digital. Usaremos esos datos para 

garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a equipos para apoyar su aprendizaje a distancia. 

Si usted es el padre/tutor de un estudiante que aún no ha sido contactado, por favor complete el 

formulario que se encuentra aquí.  

 

Actualización sobre la capacitación de los maestros 

 

Mañana, continuaremos reuniéndonos con el SCTA a partir de las 10 a.m. en un esfuerzo por 

finalizar un acuerdo enfocado en el paso dos, brindando a nuestros maestros capacitación de 

desarrollo profesional sobre el uso de la tecnología para la instrucción en línea. La propuesta del 

Distrito incluye la capacitación para todos los maestros en la plataforma de instrucción de Google 

Classroom con el apoyo del Distrito. Como parte de nuestra propuesta, el distrito también ofrecería a 
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los maestros computadoras proporcionadas por el distrito y apoyo adicional para brindar la 

instrucción a distancia. 

 

Lo que necesitamos para iniciar la instrucción en línea antes del 13 de abril 
 

Nuestro paso final se enfocaría en negociar con SCTA cuáles son las expectativas para la instrucción 

en línea, así como las responsabilidades de otros empleados no docentes clave en las aulas, 

incluyendo a consejeros, trabajadores sociales, enfermeras, psicólogos escolares, especialistas en 

capacitación, bibliotecarios, especialistas de programas, maestros de recursos didácticos y 

especialistas en lenguaje, habla y audición. Nuevamente, tenemos la esperanza de que nuestros 

estudiantes puedan comenzar un programa de aprendizaje a distancia en todo el distrito a más tardar 

el 13 de abril. 

 

Agradecimiento a nuestro dedicado equipo de SCUSD 
     

Estamos agradecidos por los esfuerzos de nuestros maestros quienes continúan comunicándose con 

sus estudiantes para proporcionar recursos del aprendizaje y apoyo continuo. Implementar un plan de 

aprendizaje a distancia que sirva a todos los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Sacramento 

sigue siendo nuestro enfoque en estas importantes negociaciones con SCTA en los próximos días. 

 

A medida que nos enfocamos en las oportunidades de aprendizaje a distancia para todos los 

estudiantes, queremos reconocer a los empleados que han estado trabajando diligentemente para 

garantizar que las escuelas sean desinfectadas y limpiadas regularmente para que otros utilicen 

espacios de trabajo, recojan materiales o sirvan comidas. Reconocemos que sin los esfuerzos 

dedicados de nuestros gerentes de mantenimiento, quienes se reportaron a trabajar todos los días 

durante el cierre de nuestras escuelas, no podríamos satisfacer las necesidades de nuestros 

estudiantes. Los esfuerzos diarios e incansables de nuestros gerentes de mantenimiento, personal de 

servicios de nutrición, personal de seguridad y aquellos que realizan funciones esenciales en el 

Centro Serna no solo son apreciados, sino que han sido esenciales a medida que avanzamos hacia la 

implementación de un plan formal de aprendizaje a distancia.  

 

Nos sentimos honrados de servir a sus hijos durante estos tiempos difíciles y esperamos continuar 

satisfaciendo sus necesidades de forma remota. Les mantendremos informados a medida que 

finalicemos los acuerdos y planes en los próximos días. Juntos, encontraremos un camino que 

satisfaga las necesidades de todos los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de 

Sacramento. 


