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26 de marzo del 2020 

 

 

Personal, Familias y Comunidad de WJUSD,  

 

Al completar la segunda semana de cierre de nuestras escuelas, espero que esta carta los encuentre seguros y 

bien mientras nos adaptamos a nuestra nueva realidad.  Se siente como si todos nuestros pensamientos y 

acciones fueran consumidos por COVID-19 y cómo apoyar a los estudiantes mientras están fuera de nuestras 

aulas.  Tenga la seguridad de que estamos haciendo todo lo posible para apoyar la salud y seguridad de todos en 

nuestra comunidad y planificar para la instrucción en línea en el futuro cercano.  

 

Nosotros estamos haciendo progresos constantes a medida que nuestro personal se prepara para apoyar a los 

estudiantes y las familias en este nuevo ambiente.  Los Líderes del Distrito han estado participando activamente 

en llamadas de conferencia con socios federales, estatales y del condado, así como entre nosotros para ayudar a 

abordar la tarea desalentadora de proporcionar aprendizaje a distancia. 

 

A continuación, proporcioné un breve resumen de nuestro plan actual: 

 

Cronología de Aprendizaje a Distancia 

 

FASE II (23 de marzo – 10 de abril) Planificación y Preparación para el Aprendizaje a Distancia  

 El Departamento de Servicios Educativos continuará la planificación diaria para el Aprendizaje a 

Distancia.  Incluyendo actualizaciones diarias con todos los administradores de las escuelas 

 Consejeros de Primaria & Consejeros de CommuniCare K-12 han comenzado a contactar a las familias 

para brindar apoyo de asesoramiento 

 Los maestros están completando una encuesta en Google Classroom para determinar las necesidades de 

entrenamiento 

 Directores de Escuela y Directores del Distrito programaran reuniones de nivel de grado y sesiones en 

línea de colaboración docente 

 Nivel de Grado y Departamentos Secundarios colaborarán y planearán lecciones de Aprendizaje a 

Distancia (Esto incluirá personal de Educación Especial y Coordinadores de 504 desarrollando 

alojamientos de aprendizaje a distancia) 

 Se proporcionará Desarrollo Profesional para Aprendizaje a Distancia al personal (Google Classroom, 

Google Hangout, desarrollo de lecciones en línea)   

 Consejeros de Secundaria comenzarán a trabajar en la planificación, continuarán con el asesoramiento 

académico y apoyarán a los estudiantes con becas, etc. 

 Se realizarán distribuciones de Chromebook 

 Wi-Fi estará disponible para familias elegibles.  Además, los recursos de Wi-Fi se compartirán con las 

familias que no califican para el almuerzo gratis o/a precio reducido 



 El Aprendizaje a Distancia guiado por maestros comenzará el 20 de abril (según sea necesario)  

 

Entiendo que el esquema no contiene muchos detalles, pero como puede ver, las reuniones comenzarán a ocurrir 

pronto a medida que nos preparemos para proporcionar oportunidades de aprendizaje a distancia a partir del 20 

de abril de 2020 (si nuestros cierres escolares se extienden). 

 

Sinceramente, 

 
Tom Pritchard 

WJUSD Superintendente 

 

 


