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 20 de noviembre, 2020 
 
Estimada familia de Fresno Unified, 
 
En anticipación a un eventual regreso a escuela en el segundo semestre, Fresno Unified y la 
Asociación de Maestros de Fresno han estado trabajando juntos para desarrollar planes para 
cuando el condado de Fresno logre el estatus de nivel naranja, y cuando podamos traer de vuelta y 
de manera segura a nuestros alumnos y personal para enseñanza en persona. El jueves 19 de 
noviembre, sostuvimos una reunión comunitaria para nuestras familias para proporcionar detalles 
respecto a nuestra cronología para regresar, horarios escolares, protocolos de salud y seguridad y 
mucho más.    
 
Puntos importantes de esa reunión incluyen: 
 

• En enero,  los alumnos regresaran a aprendizaje a distancia con tiempo adicional de 
enseñanza con sus maestros. 

• El 11 de enero será un día conocido como “buyback” en el cual se proporcionará 
aprendizaje profesional para nuestro personal y los alumnos comenzaran en su nuevo 
ambiente de aprendizaje virtual el 12 de enero. 

• Alumnos y personal regresara a enseñanza en persona cuando el condado de Fresno logre 
el nivel naranja. Minutos de enseñanza serán añadidos nuevamente cuando eso ocurra. El 
regreso será con el 50% de nuestros alumnos de TK-1 agregando otros grados en fases cada 
dos semanas. Padres de primaria deben completar una encuesta el línea disponible desde el 
20 de noviembre hasta el 3 de diciembre para indicar sus planes para que su alumno regrese 
a la escuela. 

• Basándonos en los requisitos de distanciamiento físico, secundarias y preparatorias tendrán 
de regreso hasta 25% de sus alumnos inscritos. 

• Con el propósito de mantener a los alumnos con su actual maestro, la enseñanza diaria será 
simultánea, con los maestros proporcionando enseñanza en vivo para quienes estén en el 
salón y al mismo tiempo para los que permanezcan en enseñanza virtual. 

• Los protocolos de seguridad serán implementados para quienes estén en las escuelas, 
incluyendo uso obligatorio de cubrebocas, distanciamiento físico, lavado frecuente de 
manos, más desinfección, cambios en los patrones de salida y llegada y el flujo del tráfico, 
periodos de alimentación espaciados y más. 

Conforme nuestras familias planean para el segundo semestre, sabemos que habrá muchas 
preguntas. Continuaremos proporcionando actualizaciones después de las vacaciones de Acción de 
Gracias. Mientras tanto, pueden encontrar detalles adicionales más abajo, incluyendo varias 
preguntas frecuentes. Para ver videos (incluyendo la junta comunitaria del jueves), horarios 
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escolares actualizados, cronología, y una lista completa de preguntas frecuentes, visite 
fresnounified.org. La encuesta para padres de primaria también puede ser encontrada en nuestra 
pagina de internet. Fresno Unified reconoce que esta pandemia ha sido difícil. Agradecemos y 
valoramos todos sus esfuerzos por apoyar a nuestros alumnos y unos a otros conforme nuestro 
país, estado y ciudad continúan navegando por aguas desconocidas. Somos mas fuertes estando 
juntos.  
 
Aprendizaje a distancia: enseñanza en línea en la cual el estudiantes y el instructor están en 
diferentes lugares y el alumno está bajo la supervisión general de su maestro. 
 
Enseñanza en persona: enseñanza y apoyos académicos son proporcionados físicamente en la 
escuela donde alumnos y maestros están en un mismo espacio/lugar.  

Enseñanza simultanea: con el uso de tecnología, el maestro proporcionara enseñanza a aquellos 
estudiantes que están físicamente en su salón de clases y al mismo tiempo transmitirá esa 
enseñanza e involucrara a los alumnos que están en aprendizaje remoto desde casa.   
 
Enseñanza en vivo: también conocida como enseñanza sincronizada, el maestro la proporciona 
a sus alumnos o el aprendizaje sincronizado ocurre en tiempo real como una clase completa en 
vivo, pequeños grupos, o reunión individual a través de una plataforma en línea o en persona 
cuando sea posible.  

Aprendizaje independiente: aprendizaje independiente del alumno o aprendizaje asincrónico 
ocurre sin la interacción directa entre alumno y maestro. Este aprendizaje incluye trabajo del salón 
a ritmo propio, colaboración entre alumnos, lectura independiente, videos o investigación y 
proyectos individuales.   

Asignaciones de maestro y clases: nuestra intención es mantener a los alumnos con sus maestros. 
Los alumnos en aprendizaje a distancia permanecerán con sus maestros actuales. Las encuestas 
para padres y alumnos para identificar a aquellos que volverán a enseñanza en persona tienen 
como fecha limite el 3 de diciembre. Luego de eso, el distrito confirmara maestros y asignaciones 
de clases para el segundo semestre. 
 
Capacidad de salones de clases: basándonos en los requisitos de distanciamiento físico de 6 pies, 
anticipamos que tendremos en promedio 10 alumnos por salón. En nivel primaria eso equivale a 
traer de vuelta a aproximadamente 50% de los alumnos para enseñanza en persona en un 
determinado momento. Basándonos en la población estudiantil de nuestras secundarias y 
preparatorias, hasta el 25% de los alumnos podría regresar a enseñanza en persona. 
 
Prioridades para el regreso de escuelas secundarias y preparatorias: basándonos en los 
requisitos de distanciamiento físico de seis pies de distancia, escuelas de nivel secundario solo 
pueden albergar hasta el 25% de sus alumnos inscritos. Los alumnos de nivel secundario que 
regresen para enseñanza en persona serán identificados basándose en una revisión cuidadosa del 
rendimiento y asistencia del alumno durante el periodo de aprendizaje a distancia. Alumnos en 
programas de educación especial, jóvenes sin hogar o en hogares de crianza, aprendientes de inglés 
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y alumnos que han batallado con conectividad de internet en casa seguirán siendo un grupo de alta 
prioridad para el regreso en persona.   
 
Transporte: los horarios están siendo desarrollados, pero sabemos que a nuestros pasajeros de 
autobús se les pedirá que usen cubrebocas y se distancien físicamente en el autobús y en la parada 
del autobús. Los autobuses operaran a 2/3 de su capacidad. 
 
Alimentos: distribución de desayuno y almuerzo seguirán en un modelo para llevar en las escuelas 
designadas. Los alumnos que regresen a la escuela para la enseñanza en persona recibirán sus 
alimentos en la escuela durante los periodos de alimentación agendados.  
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Preguntas frecuentes 
20 de noviembre, 2020  

(para una lista completa, visite fresnounified.org) 
 
 
¿Cuándo traerá de vuelta, Fresno Unified, a sus escuelas a alumnos y personal para 
enseñanza en persona? 
Alumnos y personal regresaran físicamente a la escuela cuando el condado de Fresno alcance el 
nivel naranja. Enfocándonos en la seguridad, estabilidad y acceso a enseñanza de alta calidad, 
Fresno Unified no planea traer a sus alumnos o personal de vuelta a las escuelas para enseñanza en 
persona hasta entonces.     
 
¿Cuáles serán los protocolos de seguridad que se implementarán? 
Cuando eso ocurra, todos los protocolos de seguridad del estado y el condado serán un requisito, 
incluyendo el uso de equipo de protección personal o PPE por sus siglas en inglés, autoevaluación 
de salud, y distanciamiento físico de seis pies. Dado que no existe un escenario en el cual podamos 
proporcionar seis pies de distancia física para TODOS nuestros alumnos, nuestro regreso a clases, 
aun y en el nivel naranja será en fases, comenzando con nuestros alumnos más pequeños.  
  
¿Como será que los alumnos regresaran en fases? 
Utilizando un método en fases, después de dos semanas en números naranja, el lunes siguiente el 
50% de los alumnos en grados TK-1 podrá regresar y las escuelas secundarias comenzaran su 
regreso en fases con el 25% de sus alumnos. Dos semanas después de eso, el 50% de alumnos en 
los grados 2-3 podrán regresar con niveles secundarios continuando las fases del 25% de sus 
alumnos. Dos semanas después de eso, el 50% de los alumnos en grados 4-6 podrá regresar con un 
máximo de no mas del 25% de los alumnos de nivel secundario de regreso. 
 
 
¿Las familias tendrán la opción de enviar a sus alumnos a la escuela o de seguir con 
aprendizaje a distancia?  
Los padres de familia tendrán la opción de mantener a su estudiante en casa. Basándonos en los 
requisitos de prácticas de seguridad (utilizar cubrebocas, distancia física de seis pies, etc.) los 
padres de nivel primaria tendrán la opción de enseñanza en persona con su maestro en la escuela o 
seguir con el modelo eLearn en Mi Escuela. Una encuesta para padres de primaria esta disponible 
desde el 20 de noviembre hasta el 3 de diciembre en fresnounified.org para que las familias 
comuniquen su plan de regreso o permanecer en aprendizaje a distancia.  
 
¿Como será que los maestros podrán proporcionar enseñanza con algunos alumnos 
físicamente en su clase y otros en aprendizaje a distancia? 
La tecnología permite a los maestros de Fresno Unified la habilidad de enseñar simultáneamente 
tanto a alumnos en la escuela como a los que siguen en casa. Este método proporciona más tiempo 
de enseñanza para los alumnos y asegura que reciben la misma enseñanza de alta calidad ya sea en 
persona o de manera remota. Así mismos permite que más alumnos permanezcan con su maestro.  
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