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17 de julio de 2020 
 
 
Estimado Padres / Guardianes, 
 
Como se anticipó, el Gobernador Newsom proporcionó una nueva dirección para las escuelas hoy, lo que 
definitivamente afectará al Distrito Escolar Unificado de Corcoran. 
  
Las nuevas pautas incluyen cinco criterios de las estadísticas relacionadas con COVID de nuestro 
condado. Podemos abrir nuestras instalaciones escolares para que los estudiantes y el personal regresen 
solo si nuestro Condado cumple con los cinco criterios durante al menos un período de 14 días. El 
Condado actualmente está en la lista de monitoreo, cumpliendo cuatro de los cinco criterios. Como 
resultado, no podremos regresar a la escuela de manera normal para el comienzo del año escolar 2020-
21. Parece que este puede ser un período de tiempo desconocido basado en la forma en que se está 
monitoreando al Condado. 
  
Como puede haber sabido, hemos estado planeando una reapertura completa con pautas y prácticas 
estrictas. Continuaremos planificando, mejorando y actualizando nuestro plan, pero ahora nuestro 
énfasis y enfoque como distrito tiene que ofrecer un programa de aprendizaje a distancia de alta 
calidad para que todos nuestros estudiantes comiencen este año escolar. 
 
Quiero hacerlo consciente de algunos factores importantes: 
 

• El Programa de aprendizaje a distancia que ofreceremos al comienzo del año escolar 
proporcionará contacto diario entre estudiantes y maestros, instrucción y comentarios directa, y 
tareas calificadas de alta calidad.  

 
• Somos uno de los pocos distritos escolares en el estado y en la nación que ofrecemos dispositivos 

tecnológicos para cada estudiante con Wi-Fi gratis y potente para cada familia. También contamos 
con los grupos de maestros mejor capacitados que tienen experiencia en el uso de la tecnología 
para personalizar el aprendizaje de sus estudiantes.   

 
No hemos tomado una decisión sobre cuánto tiempo nos estamos comprometiendo con el aprendizaje a 
distancia en este momento debido a las circunstancias inciertas que aún existen. Los planes y la dirección 
para esto se anticiparán para la próxima reunión de la junta escolar. 
 
Nos pondremos en contacto con usted pronto para proporcionar información más específica sobre el 
programa y el plan de aprendizaje de sus alumnos, a medida que nos preparamos para la escuela a partir 
del 12 de agosto de 2020. 

  
 
 


