Distrito Escolar de la Unión del Pacífico

7 de agosto de 2020
Estimadas familias de Pacific Union
Espero que esta carta los encuentre bien a ustedes y a sus familias. Como muchos de ustedes saben, hemos estado trabajando
diligentemente para encontrar la mejor manera de abrir de manera segura el año escolar 2020-2021. Teníamos la esperanza de
poder proporcionar alguna instrucción basada en el sitio, pero con los números de COVID-19 aumentando continuamente en
nuestra área local, esta no es la dirección en la que podremos comenzar. En una reunión especial de la junta el 6 de agosto de
2020, la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Pacific Union tomó medidas para apoyar el comienzo del año escolar 2020-2021
en aprendizaje a distancia completo y reevaluar el plan en la reunión de la mesa directiva programada regularmente en octubre.
A medida que continuamos avanzando hacia el comienzo del año escolar, nuestros increíbles maestros y personal de Pacific
Union ahora cambiarán su enfoque hacia el aprendizaje a distancia y el cumplimiento de los nuevos requisitos del estado.
Actualizaremos nuestro plan de aprendizaje a distancia para reflejar estos requisitos y hacer llegar el plan a las familias lo antes
posible. Ofreceremos un programa robusto y mejorado. Hemos comprado un plan de estudios de estándares estatales básicos
comunes en línea para todos los niveles de grado en las materias básicas. Esto ayudará a los maestros a proporcionar un
programa sistemático, ya sea que las familias elijan que sus hijos participen virtualmente, a través de paquetes de papel o una
combinación de ambos. Los maestros trabajarán con los padres como un socio colaborativo y habrá interacciones semanales con
los padres y interacciones diarias con los estudiantes. Los estudiantes serán responsables de la participación, asistencia,
finalización del trabajo y evaluaciones.
También quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a aquellos de ustedes que participaron en nuestras encuestas y
dieron su opinión en las reuniones de la junta durante el verano. Tengo la suerte de trabajar en una comunidad tan considerada y
respetuosa. Sé que algunos de ustedes se sentirán aliviados de que comencemos el año con un modelo de aprendizaje a
distancia únicamente, debido a las preocupaciones de seguridad de COVID-19 en curso. También entiendo que esta noticia es
extremadamente decepcionante para otras familias. Por favor sepa, nuestro objetivo es hacer que el aprendizaje a distancia
funcione para todas las familias y estaremos creando múltiples oportunidades para apoyar a los estudiantes y padres. Sabemos
que somos compañeros de enseñanza con cada uno de ustedes y queremos asegurarnos de que se sientan apoyados también.
Deseamos que la dinámica fuera diferente y que pudiéramos comenzar el año escolar con instrucción en el lugar. Puedo
asegurarles que seguimos comprometidos a regresar a la instrucción en el sitio tan pronto como sea posible. Escuchará del
equipo de nivel de grado de su hijo con respecto a una lista de suministros y le enviaremos información sobre las asignaciones de
los maestros en el salón de clases en las próximas semanas. Como siempre, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.
Gracias por su continuo apoyo, paciencia y comprensión. ¡Definitivamente estamos mejor juntos! Manténgase sano y seguro.
Atentamente,
Rene L. McBride
Superintendente

