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6 de abril de 2020 
 
Queridos padres, 
 
Esta es una actualización de información relacionada con el cierre de las escuelas debido al 
Coronavirus. Primero, queremos agradecerle por su apoyo y participación en nuestros 
esfuerzos para continuar los servicios a nuestros estudiantes. El viernes 13 de marzo se 
anunciaron los cierres de las escuelas. El lunes 16 de marzo, nuestro distrito comenzó a 
proporcionar desayuno y almuerzos gratuitos para recoger en las escuelas. Nuestros padres 
han sido receptivos y cooperativos en este proceso. 
 
La educación a distancia 
 
El Distrito publicó Recursos para padres durante el cierre de las escuelas en el sitio web del 
Distrito el 20 de marzo. Este recurso incluye apoyos de aprendizaje en línea, así como recursos 
de salud mental para estudiantes. Nuestros maestros comenzaron a producir paquetes de 
aprendizaje para estudiantes esa misma semana, y la primera ronda de paquetes de 
aprendizaje se distribuyó los días 26 y 27 de marzo. Otra ronda de paquetes creados por 
maestros se distribuyó la semana pasada que proporciona paquetes para estudiantes hasta el 
1 de mayo. Si todavía no ha recibido un paquete de aprendizaje. Las escuelas primarias están 
dejando paquetes no reclamados en un contenedor cerca de la oficina de la escuela para que 
los padres puedan recogerlo de manera segura. Los paquetes la Escuela Intermedia Main 
Street que no fueron recogidos serán enviados por correo. 
 
Tenga en cuenta que las vacaciones de primavera están programadas del 10 al 17 de abril. No 
habrá servicio de comidas en esos días. 
 
Como saben, se ha anunciado que las escuelas permanecerán cerradas hasta el final del año 
escolar. Aunque los edificios no se reabrirán este año,  la enseñanza y el aprendizaje 
continuarán. 
 
Crédito / calificación para el aprendizaje a distancia 
 
Los estudiantes recibirán crédito y / o calificaciones por completar el paquete de trabajo de 
aprendizaje. En el interés por la seguridad, el Distrito está pidiendo a los padres mantengan los 
paquete de tareas de aprendizaje completadas por sus estudiantes hasta el momento en que 
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se pueda organizar una entrega segura del trabajo. Los créditos y calificaciones de los trabajos 
en línea completado se realizará  por los maestros de su estudiante. 
 
Aprender en línea 
 
Muchos padres y estudiantes han expresado interés en el aprendizaje en línea. Nuestro distrito 
está trabajando para ampliar las oportunidades de aprendizaje en línea para nuestros 
estudiantes en todos los grados. Ha implementado un programa de capacitación para maestros 
para proporcionar aprendizaje a distancia en línea para estudiantes que usan Google 
Classroom y SeeSaw. La capacitación para maestros comenzó el 31 de marzo y continuará 
hasta el 27 de abril. Algunos maestros ya se están conectando con sus estudiantes utilizando 
recursos en línea. Otros maestros comenzarán a usar el aprendizaje en línea tan pronto como 
el 20 de abril. Los padres pueden esperar que los maestros se pongan en contacto con los 
estudiantes (y los padres) a través del correo electrónico, Google Classroom (grados 3-12), 
SeeSaw (grados K-3) y Zoom, una aplicación de conferencia segura. 
 
Acceso a la tecnología 
 
La semana pasada, se envió una encuesta a los padres a través de School Messenger. La 
encuesta preguntó a los padres sobre la disponibilidad de un dispositivo para el uso de sus 
hijos en el hogar y acceso a Internet en el hogar. Los resultados indicaron que muchos 
estudiantes tienen acceso a un dispositivo e internet en casa, mientras que otros no. El Distrito 
se compromete a proporcionar acceso equitativo al aprendizaje en línea para todos los 
estudiantes. 
 
Dispositivos 
 
Para que un estudiante pueda participar en el aprendizaje a distancia en línea, necesita acceso 
a un dispositivo (iPad emitido por la escuela o su propio dispositivo) e Internet en casa. Los 
estudiantes en los grados 7-12 han recibido iPads que están precargados con las aplicaciones 
necesarias para participar en el aprendizaje en línea. Los estudiantes en los grados de primaria 
JK / K-6 recibieron iPads para usar en la escuela. El Distrito planea distribuir dispositivos 
durante la semana del 13 al 17 de abril en las escuelas para aquellos estudiantes que 
necesitan un dispositivo. Habrá un proceso de salida, y se les pedirá a los padres que firmen un 
acuerdo que acepte la responsabilidad del dispositivo emitido por el distrito. Se anunciará un 
cronograma de distribución detallado a través de llamadas automáticas escolares y mensajería 
escolar. 
 
Acceso a Internet 
 
Hay recursos disponibles para estudiantes y padres que actualmente no tienen acceso a 
internet en casa. Estos recursos incluyen: 

• AT&T: servicio de Internet residencial de bajo costo  para hogares elegibles. Los límites 
de datos también se han eliminado durante 60 días. 

• Charter / Spectrum - Primeros 60 días gratis - $ 22.99 con WiFi después de COVID-19 
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Nuestro distrito proporcionará tanta información como sea posible a los padres que busquen 
acceso a Internet en el hogar para sus estudiantes a medida que esté disponible. 

Recuperación de pertenencias estudiantiles 

Algunos padres han preguntado por la recuperación de las pertenencias de los estudiantes que 
se dejan en la escuela, en los salones o en los vestuarios. En respuesta al Coronavirus, el 
distrito completó una limpieza profunda de todas las instalaciones escolares en las últimas dos 
semanas. Queremos garantizar la seguridad continua del personal, los estudiantes y los padres 
durante este período de Coronavirus. Se desarrollará un plan para la recuperación segura de 
los artículos de los estudiantes. Los padres y estudiantes serán notificados del plan para 
escuelas específicas. 

Reembolso de pagos 

El distrito ha recibido algunas llamadas sobre reembolsos para el Carnaval de la Fundación de 
Educación Soledad que fue cancelado debido al Coronavirus. Muchos reembolsos ya se han 
devuelto a los titulares de boletos. Para garantizar la seguridad, no se realizarán reembolsos en 
persona hasta nuevo aviso. Los reembolsos se reanudarán cuando sea seguro hacerlo. 

Ceremonias de promoción y graduación 

El distrito está planeando posponer y reprogramar las ceremonias de promoción y graduación 
programadas para principios de junio. Se hará un anuncio futuro con respecto a las nuevas 
fechas para estos eventos. 
 
Agradecemos su continua participación en la educación de su hijo. Esperamos continuar el 
proceso educativo hasta el final del año escolar. 
 
Atentamente, 
 

Tim Vanoli 
 
Tim Vanoli 
Superintendente 
 
 
Archivos adjuntos 
➢ Información de acceso a Internet de AT&T 
➢ Spectrum Internet Information 
➢ Acuerdo de aprendizaje en línea 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SOLEDAD  

 

6 de abril de 2020  

Aprendizaje a Distancia – Reconocimiento y Consentimiento 

Estimados Padres y Tutores: 

Debido al cierre de las escuelas por el coronavirus (COVID-19), el Distrito Escolar Unificado de Soledad está 
considerando oportunidades de aprendizaje a distancia para brindarle a su estudiante acceso continuo al aprendizaje. 
Este formulario identifica las oportunidades de aprendizaje a distancia, o plataformas, que el Distrito puede usar y le 
pide que firme y devuelva el formulario adjunto para que su estudiante participe en estas oportunidades. 

El aprendizaje a distancia es una instrucción en la que el estudiante y el instructor se encuentran en diferentes 
lugares. El estado de California está definiendo la educación a distancia para incluir instrucciones de video o audio 
en las cuales el modo principal de comunicación entre el estudiante y el instructor es la interacción en línea, 
televisión instructiva, video, tele-cursos o conferencias u otra instrucción que se base en la computadora , tecnologías 
virtuales o de comunicaciones. También puede incluir el uso de materiales impresos que incorporan tareas que son 
objeto de comentarios escritos u orales. El objetivo del aprendizaje a distancia es permitir que los educadores y 
proveedores, en colaboración con el Distrito, proporcionen instrucción continua y oportunidades educativas de alta 
calidad. 

El Distrito anticipa, en este momento, utilizar las siguientes plataformas para apoyar a su estudiante durante este 
período: 

- Google Classroom (Plataforma de Aprendizaje): – https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 

- SeeSaw (Plataforma de reunión del salón en línea) :–https://gsuite.google.com/terms/user_features.html 

- Zoom 
https://zoom.us/terms 

Otras plataformas pueden ser utilizadas por maestros específicos. 

El uso de la tecnología para la provisión de oportunidades educativas a través del aprendizaje a distancia puede 
resultar en la creación de registros de alumnos que no están bajo el control del Distrito, así como en el contenido 
generado por los estudiantes, y puede resultar en la revelación no intencional de información de identificación 
personal del estudiante más allá del control del Distrito. Reconocemos que muchas plataformas tecnológicas 
mantienen los datos compartidos en sus plataformas y queremos notificarle lo mismo. El Distrito se esforzará por 
trabajar con las compañías de tecnología utilizadas en la provisión de oportunidades de aprendizaje a distancia para 
garantizar que la privacidad de nuestros estudiantes se mantenga de conformidad con todas las leyes federales y 
estatales relevantes, incluida la Ley Federal de Derechos Educativos y Privacidad (FERPA). Esperamos que estas 
compañías actúen de manera consistente con los estándares comunes de privacidad de los estudiantes que se usan al 
proporcionar servicios educativos. Haremos todo lo posible para garantizar que la recopilación y el uso de los datos 
de los estudiantes se limite únicamente a fines educativos y procuraremos evitar la divulgación no autorizada de 
información de los estudiantes o el uso de los datos de los estudiantes con fines de marketing. 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://gsuite.google.com/terms/user_features.html
https://zoom.us/terms


APRENDIZAJE A DISTANCIA - RECONOCIMIENTO Y CONSENTIMIENTO 

Entiendo y consiento que: 

✔ Mi hijo tiene derecho a la confidencialidad en lo que respecta al aprendizaje a distancia. 

✔ Entiendo que, por ley, hay excepciones a la confidencialidad, incluidas las obligatorias. Entiendo, por ley, que 
hay excepciones a la confidencialidad, incluidas las denuncias obligatorias de abuso de menores, adultos mayores y 
adultos dependientes, así como preocupaciones de seguridad relacionadas con el peligro para uno mismo y peligro 
para los demás Entiendo que mi proveedor puede tener que romper la confidencialidad en estas circunstancias. 

✔ Entiendo que mi maestro y / o proveedor de servicios llevarán a cabo instrucción relacionada con la educación a 
través del aprendizaje a distancia en un entorno confidencial. 

✔ Entiendo que mi hijo permanecerá en un entorno confidencial durante la recepción de la educación a distancia en 
la medida de lo posible y dentro del control del Distrito. 

✔ Además, entiendo que es ilegal grabar cualquier instrucción o sesión educativa sin el consentimiento previo por 
escrito del director y el maestro / proveedor de servicios. 

✔ Entiendo que la transmisión telefónica / de audio / video no será retenida por el Distrito en ningún medio. 

✔ Entiendo que tengo derecho a hablar sobre esta información con el maestro / proveedor de servicios y / o director 
y hacer preguntas que pueda tener. 

✔ Reconozco y reafirmo mi acuerdo bajo la Política de Uso Aceptable del Distrito y los derechos del Distrito para 
monitorear, regular el acoso escolar y establecer expectativas de buen comportamiento al usar esta plataforma. 

✔ Entiendo que puedo retirar mi consentimiento para este formulario en cualquier momento mediante notificación 
por escrito a la Oficina del Distrito Escolar Unificado de Soledad, 1261 Metz Road, Soledad, CA 93960. 

✔ He leído y entiendo la información proporcionada en esta correspondencia 

 
Reconozco que mi recibo y revisión de este formulario significa que entiendo y estoy de acuerdo con el uso de la 
tecnología del Distrito, incluidas las plataformas en línea, virtuales y de comunicaciones para proporcionar 
oportunidades educativas de alta calidad a mi hijo. Si no estoy de acuerdo con estos términos, puede indicarlo a 
continuación y devolver el formulario a: 

No acepto los términos aquí contenidos: 

Nombre del Padre (letra en molde): _______________________________________________________ 

Firma del Padre _______________________________________ Fecha _______________________ 

Nombre de los estudiantes y fechas de nacimiento: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________  

 
Por favor regrese la forma lo antes posible: 
1) Mandando una foto o escaneo de la forma firmada por correo electrónico a eduservices@soledadusd.org  
2) Enviándolo por correo a 1261 Metz Road, Soledad, CA 93960 

mailto:eduservices@soledadusd.org

