Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a toda nuestra familia de
TUSD por trabajar juntos como comunidad para apoyar nuestra transición de la escuela
al aprendizaje en el hogar.
Nuestros excepcionales maestros y administradores han estado trabajando
incansablemente a medida que pasamos (casi de la noche a la mañana) de la
enseñanza en el salón de clase al aprendizaje virtual (en el hogar). Sé lo difícil que es
esta transformación para nuestro personal docente y para ustedes y su(s) hijo(s). Para
muchos de nuestros maestros, esta será la primera vez que tendrán que hacer un plan
de estudios y dar clase en línea o virtualmente.
Durante las últimas dos semanas, nuestro objetivo ha sido asegurarnos de que los
estudiantes tuvieran apoyo académico a través de un formato de aprendizaje continuo.
Esto continuará hasta el próximo miércoles 1º de abril. Los días 2 y 3 de abril los
usaremos para dar a nuestros maestros la oportunidad de planificar, recibir desarrollo
profesional y de reunirse (virtualmente) en equipos. Esto significa que no habrá
instrucción (o tareas) el próximo jueves y viernes. Después de las vacaciones de
primavera, a partir del 13 de abril, los maestros comenzarán a implementar un plan de
aprendizaje virtual que, aunque no replicará la escuela, proveerá un horario más
estable.
Cada nivel de curso(grado) tendrá minutos de instrucción de lunes a jueves por las
mañanas de la siguiente manera:
Minutos
al día

A la semana (lunes - jueves)

TK/K

60

240

1º

75

300

2º

90

360

3º

105

420

4º

120

480

5º

135

540

6º-12º

120

Escuela Intermedia/ (Middle School, MS) –Hasta 60 minutos por
clase, a la semana para tareas / trabajo adicional
Escuela Preparatoria (High School, HS) -Hasta 120 minutos por
clase, a la semana para tareas / trabajo adicional
Tenga en cuenta: las clases de matemáticas aceleradas, las
clases de honores de la escuela de high school y las clases AP
pueden que tengan mayor cantidad de tarea / trabajo adicional

Esto permite que haya horario de oficina individual por las tardes y los viernes para los
maestros, tutoría e intervención, asesoramiento y para servicios de educación especial.

Ustedes deben esperar que el maestro de su hijo provea instrucción tanto sincronizada
como no sincronizada.
● Sincronizada: es cuando los estudiantes aprenden al mismo tiempo.
○ la comunicación es en tiempo real
○ permite comentarios instantáneos y aclaraciones
○ ejemplos: videoconferencia, chat en vivo, seminarios web interactivos,
conferencias
● No sincronizada: esto es cuando los estudiantes no aprenden al mismo tiempo
○ la comunicación no es en vivo
○ permite a los estudiantes trabajar a su propio ritmo
○ ejemplos: correos electrónicos, lectura de artículos y publicaciones en foros de
discusión, screencasts y tareas en Google Classroom y eTUSD

A medida que hacemos la transición a este nuevo formato, los padres deben
comunicarse con el maestro de sus hijos o con el administrador de la escuela y explicar
los desafíos que encuentran para que podamos ayudarlos.
Soporte tecnológico:
● ¡Nuevo! Visite nuestro sitio web para obtener una guía paso a paso sobre las
plataformas utilizadas por los maestros y estudiantes de TUSD: también hemos
desarrollado una línea directa si necesita ayuda adicional:
https://www.tusd.org/parents/technical-support-distance-learning

Nuestro equipo de servicios de nutrición continúa proveyendo desayunos y almuerzos,
y sirve un promedio de 4,000 comidas al día. Además, nuestro personal de
mantenimiento y limpieza ha estado trabajando en las escuelas asegurándose de
limpiar a fondo las escuelas.
Servicios de nutrición:
● El desayuno y el almuerzo continúan sirviéndose diariamente de 8 de la mañana
a 1 de la tarde en estas escuelas: escuelas primarias Carr, Edison, Torrance y
escuelas intermedias Hull y Magruder.
● Los estudiantes no necesitan estar presentes para que los padres recojan los
alimentos (a partir del lunes 30 de marzo)
● ¡Las comidas también se servirán durante las vacaciones de primavera!

A medida que avanzamos con nuestro plan, puede que tengamos que hacer
modificaciones y ajustes a nuestro plan a medida que vemos qué está funcionando y
que hay que cambiar. Las escuelas compartirán detalles específicos adicionales
de su escuela la próxima semana.
Estamos en territorio desconocido con el COVID-19. Les pido su paciencia y
comprensión a medida que aprendemos, nos adaptamos y crecemos en este
cambiante entorno.

