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23 de marzo del 2020 

 

 

Comunidad de WJUSD: 

 

La semana pasada marcó un gran cambio en nuestros hábitos en el hogar, así como de esos horarios de rutina 

asociados con nuestra comunidad escolar.  Los estudiantes están aprendiendo de diferentes maneras, los 

maestros están apoyando de diferentes maneras, el personal clasificado está apoyando nuestros sitios escolares, 

y las familias están enfrentando el desafío de apoyar a sus hijos en sus estudios mientras equilibran otras 

responsabilidades. 

 

Quiero agradecer a nuestra comunidad por su paciencia y apoyo, mientras establecemos rápidamente un sistema 

para entregar comidas, desinfectar las aulas y completar las reparaciones necesarias, y proporcionar recursos 

para todos nuestros estudiantes. 

 

En nuestro sitio web hemos publicado un horario diario para los estudiantes, además de proporcionar paquetes 

de aprendizaje para estudiantes más jóvenes.  También, alentamos a los maestros a que se comuniquen y hagan 

hincapié sobre estos recursos disponibles para los estudiantes mientras trabajamos para consolidar nuestra 

plataforma de aprendizaje a distancia.  Además, le hemos pedido a nuestro personal que use sus relaciones con 

sus estudiantes para asegurarles que todos estamos trabajando juntos para apoyar su aprendizaje y bienestar en 

estos tiempos inciertos. 

 

El Departamento de Servicios Educativos ha estado trabajando incansablemente para desarrollar recursos 

voluntarios de enriquecimiento y aprendizaje para que las familias tengan acceso mientras trabajamos en la 

transición a una plataforma de aprendizaje a distancia más definida. 

 

El pasado viernes 20 de marzo, nuestras familias recibieron llamadas, correos electrónicos y anuncios en 

nuestras redes sociales con respecto a los siguientes recursos (disponibles en inglés y español): 

 

 TK-12° grado: Recursos de Aprendizaje y Enriquecimiento por línea en internet 

 TK-6° grado: Paquetes de Enriquecimiento y Aprendizaje 

 

Estos recursos están publicados en el sitio web de nuestro distrito escolar, en los sitios web de las escuelas y en 

nuestras redes sociales.  Además, los paquetes de aprendizaje de TK-6° grado estarán disponibles para familias 

que no tengan servicio de internet en casa.  Hemos informado a los padres que los paquetes de aprendizaje se 

distribuirán a partir de hoy lunes 23 de marzo y mañana, martes 24 de marzo de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en 

nuestros lugares para recoger comida (Primarias: Gibson, Prairie, Sci-Tech Charter, y Tafoya; Secundarias: 

Douglass y Lee; Preparatorias: Pioneer, Woodland, y Cache Creek). 

 



Además, comprenda que la entrega de comidas continuará a pesar de tener una orden estatal de "quedarse en 

casa". 

 

En las próximas semanas, nuestro personal de Servicios Educativos trabajará con el equipo de administración de 

nuestro sitio y el personal para desarrollar nuestra plataforma de aprendizaje en línea en caso de que 

necesitemos extender nuestros cierres escolares más allá del 20 de abril.  Como siempre, estamos en contacto 

constante con el Departamento de Educación de California (CDE), el Condado de Yolo, la Oficina de 

Educación del Condado de Yolo y otros distritos de nuestra área para estar al tanto de la situación a medida que 

se desarrolla.  Esta mañana, el distrito escolar de Los Ángeles extendió su cierre hasta el 1° de mayo y, a 

medida que llegue más información del Gobernador, determinaremos si eso también es necesario para el 

WJUSD. 

 

Siga revisando nuestro sitio web y nuestras redes sociales para obtener información actualizada y nuevamente, 

gracias por su apoyo continuo. 

 

Tom Pritchard 

 
Superintendente de WJUSD 

 


