30 de julio, 2020
Estimados padres y tutores de los estudiantes del distrito escolar Union de Arvin:
¡Hoy estamos a una semana del primer día de clases para 2020-2021! Comenzaremos las clases de
educación a distancia el jueves 6 de agosto. Les agradezco a todos por su apoyo y comprensión, ya que
nosotros, como distrito escolar y comunidad, hemos necesitado responder a los múltiples impactos de
COVID-19.
Mientras el distrito se dedica a educar a los estudiantes, nuestra primera prioridad es la seguridad de las
familias y el personal. La posición del Condado de Kern en la lista de Monitoreo del Estado requiere abrir
con un 100% de educación a distancia. El modelo para Arvin incluye una cantidad requerida de minutos
de instrucción para cada nivel de grado. La asistencia y participación de los estudiantes es obligatoria.
Tenga en cuenta que los primeros días de clases serán un trabajo en progreso para todos nosotros
avanzando hacia el objetivo de la implementación completa. Durante las próximas semanas, la
instrucción diaria en línea será dirigida directamente por el maestro de su hijo. Esto será seguido por el
tiempo de trabajo independiente requerido con el apoyo de instrucción en grupos pequeños o contacto
individual durante las tardes. Hasta que todos los estudiantes tengan Wifi, este tiempo se centrará
especialmente en los estudiantes que no pudieron iniciar sesión.
¡Habrá muchas maneras emocionantes de disfrutar de la enseñanza y el aprendizaje en la
computadora mientras todos aprendemos juntos para superar los desafíos del aprendizaje a
distancia!
Nuestro enfoque en este momento es lograr lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Horarios para comenzar el año.
Horarios para el tiempo de maestro / alumno y trabajo independiente según se requiera.
Distribuir un Chromebook a CADA estudiante - Grados TK a 8.
Distribución de materiales para uso en el hogar.
Wi-Fi para todos es nuestro objetivo, pero aún no han llegado. Mientras tanto, los maestros se
comunicarán con usted para compartir las tareas de los estudiantes y nos aseguraremos de
satisfacer sus necesidades tecnológicas tan pronto como se reciban los dispositivos.
6. Capacitación para la enseñanza y el aprendizaje en línea.
7. Desarrollar lecciones hechas por el maestro en CANVAS para su hijo.
Nuevamente, ¡gracias por trabajar con el distrito para convertir los desafíos en oportunidades utilizando
la tecnología de formas nunca imaginadas!
Sinceramente,

.Georgia Rhett, Superintendente

