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Mensaje del Superintendente Nelson               21 de Julio del 2020 

   

La semana pasada, hicimos el difícil anuncio de que el ciclo escolar 2020/2021 comenzara con un 

modelo totalmente en línea para TODOS nuestros aprendices. Este modelo 100% en línea 

continuara hasta al menos el 9 de octubre del 2020, lo que significa el fin del primer trimestre de 

aprendizaje. Como tal vez ya lo habrán escuchado por parte del gobernador Newsom, condados 

como el nuestro, que han estado en una lista de observación estatal no están permitidos en este 

momento a realizar instrucción en persona, aunque el aprendizaje riguroso no es algo negociable. 

Teníamos muchas ganas de ofrecer a nuestros padres la opción de aprendizaje en la escuela o 

aprendizaje en línea, sin embargo, la situación sanitaria o de salud se ha deteriorado drásticamente 

desde entonces y ahora nos complace ver que estamos siguiendo las directrices estatales. La 

seguridad de nuestros estudiantes, nuestro personal y nuestras familias es la máxima prioridad del 

distrito.  

 

Afortunadamente, nos hemos estado preparando para el aprendizaje en línea desde hace tiempo, en 

anticipación de que pudiera ser necesario. Les puedo asegurar que cuando sus estudiantes 

comiencen el aprendizaje en línea en agosto, se verá enormemente diferente de lo que nuestros 

estudiantes experimentaron el 16 de marzo, y se alineara con los requisitos anunciados por el 

gobernador la semana pasada. Lo más importante, es que cada estudiante recibirá instrucción en 

vivo por parte de su maestro cada día de escuela. Ademas, cada estudiante es elegible para recibir 

por parte del distrito un dispositivo que facilite el aprendizaje en línea. Ya hemos distribuido más 

de 60,000 dispositivos, pero si su estudiante no ha recibido uno y quiere obtener uno, por favor 

póngase en contacto con nuestro Centro de soporte tecnológico familiar llamando al (559) 457-

3939. 

  

Estamos comenzado lo que llamamos eLearn en mi escuela (eLearn at My School en inglés), en 

donde cada estudiante estará aprendiendo en línea, cada día de la escuela mientras que sigue 

adjunto a la escuela que le corresponde. Por ejemplo, si alguien es un estudiante de la preparatoria 

Hoover seguirá siendo un estudiante de esa escuela y trabajara con los maestros y personal de esa 

escuela como lo ha hecho en el pasado, con la diferencia de que el trabajo ahora será virtual.  

  

A medida que el año escolar comience el próximo mes, eLearn en mi escuela estará listo para 

TODOS nuestros aprendices y cada población estudiantil incluyendo aprendizaje temprano, 

aprendizaje para grados de jardín de niños al doceavo, educación alternativa, y educación para 

adultos. Esto incluirá instrucción diaria en vivo por parte del maestro de su estudiante y los 

estudiantes estarán aprendiendo del plan de estudios adoptado por el distrito, teniendo el mismo 

rigor como si estuvieran en el salón de clases. Nuestros estudiantes tendrán oportunidades para 

colaboración virtual entre estudiantes, y recibirán apoyos individualizados, y planeamos tener 

doble inmersión, clases AP, cursos de honores, materias de elección, y materias de educación 

técnica y de carrera (CTE) disponibles como de costumbre.  
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El Estado ya ha compartido información temprana sobre sus requisitos de reporte de asistencia y 

los requisitos de minutos de instrucción, así que, estaremos tomando asistencia diaria y estaremos 

entregando tareas para calificación de acuerdo con nuestras políticas de calificación de siempre. 

Nuestros equipos ya están trabajando en cómo nuestro primer trimestre de aprendizaje ayudará a 

evaluar y superar cualquier aprendizaje perdido del último trimestre debido al cierre escolar.  

   

La propagación de COVID-19 no es solo un problema del distrito escolar, pero más bien un 

problema de nuestra comunidad. Debemos de trabajar juntos, como comunidad, para poner de 

nuestra parte en el control de la propagación del virus. Sabemos que nuestras oportunidades de 

traer de vuelta a nuestros estudiantes y personal para aprendizaje en persona se rigen por la tasa de 

casos, los índices de positividad y la capacidad hospitalaria de nuestro condado. Debemos estar 

fuera de la lista de observación del estado por al menos 14 días consecutivos para siquiera 

considerar regresar a nuestras escuelas.    

 

Como distrito estamos haciendo todo lo que podemos de nuestra parte para mantener a nuestros 

alumnos y personal en casa, practicando medidas de seguridad con el uso adecuado de mascarillas 

y el distanciamiento social, y para asegurarnos que haya acceso a cuidado médico y pruebas. 

Necesitamos que toda nuestra comunidad nos apoye poniendo de su parte quedándose en casa, 

utilizando mascarillas, y permanecer al menos a 6 pies de distancia de cualquier persona con la que 

no viven.   

 

Hay muchos detalles que aún están siendo negociados en colaboración con nuestros socios 

laborales, y compartiremos esos detalles tan pronto como los tengamos, incluidos los horarios de 

los estudiantes, apoyos de internet, y apoyos para nuestros aprendices de Educación Especial, 

aprendices del idioma inglés, y nuestros jóvenes en hogares de crianza y sin hogar. Por favor siga 

en contacto con nosotros a través de nuestra pagina de internet www.fresnounified.org y a través 

de nuestras páginas en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. ¡Muchas 

gracias, familia de Fresno Unified! 
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