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28 de Julio de 2020 

 

 

Estimados padres y tutores, 

 

La Mea Directiva Escolar de Rosemead, la administración del distrito y el personal esperan que todos estén sanos 

y salvos. Como se comunicó anteriormente, todas las escuelas en el Distrito Escolar Rosemead comenzarán el 

año escolar 2020-2021 a través de la educación a distancia solamente. Esto significa que la instrucción a los 

estudiantes se proporcionará prácticamente en línea. El primer día de clases está programado para el 19 de agosto 

de 2020. Mientras nos preparamos para el comienzo del nuevo año escolar, nos gustaría compartir actualizaciones 

e información para asegurar que nuestros estudiantes estén preparados para el inicio de clases. 

 

Tecnología: nuestro programa de educación a distancia requerirá que todos los estudiantes tengan una 

computadora que funcione diariamente. Un iPad, tableta o teléfono no será suficiente. Cualquier estudiante en 

nuestro distrito es elegible para pedir prestada una computadora Chromebook para su uso personal en el hogar. 

También estamos poniendo a disposición dispositivos de "wifi portátil" para permitir que los estudiantes sin 

conectividad a Internet accedan a Internet con el fin de acceder a clases y completar tareas. Para prepararnos para 

las necesidades tecnológicas de los estudiantes, ofrecemos los siguientes apoyos: 

• Los estudiantes que previamente se les presto un Chromebook o dispositivo "wifi portátil" podrán 

conservarlos para usarlos durante el nuevo año escolar. 

• Pedimos a los estudiantes seleccionados que devuelvan sus dispositivos, Chromebooks y "wifi portátil ", 

para que podamos prestar nuevos dispositivos. Nuestro departamento de servicios tecnológicos se pondrá 

en contacto con estas familias para programar una cita para intercambiar dispositivos. 

• Los estudiantes que actualmente no tienen un dispositivo y necesitan uno para el nuevo año escolar podrán 

sacar uno de su escuela según el siguiente horario: 

 Lunes 3 de agosto - Escuela Primaria Shuey - 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 Martes 4 de agosto - Escuela Primaria Encinita - 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 Miércoles 5 de agosto - Escuela Primaria - 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 Jueves 6 de agosto - Escuela Secundaria Muscatel - 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 Viernes 7 de agosto - Escuela Primaria Janson - 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

* Todos los visitantes deberán usar máscaras faciales y practicar los requisitos de distanciamiento social cuando 

visiten. 

 

Actualizaciones para padres: se compartirá más información sobre nuestro programa y horario de aprendizaje 

a distancia de la siguiente manera: 

• Una comunicación con los padres que detalla nuestro plan, las expectativas de los estudiantes y la 

información del horario se compartirá con las familias el 10 de agosto de 2020 o antes. 

• Los directores de las escuelas organizarán reuniones de padres y desarrollo profesional de padres la 

semana del 10 al 13 de agosto. El director compartirá información más detallada sobre estas sesiones y la 

distribución de materiales de los estudiantes. 



 

 

• Las Noches de Regreso a la Escuela de este año se llevarán a cabo virtualmente y ocurrirán en la primera 

semana de clases o antes para asegurarse de que usted y su (s) hijo (s) tengan la oportunidad de conocer a 

nuestros maestros y conocer las expectativas y procedimientos de la clase. 

 

Solicitudes de comidas para estudiantes: alentamos a todas las familias a que soliciten comidas gratis o a precio 

reducido visitando el siguiente sitio web, https://bit.ly/2BywBd2 . El proceso de solicitud es seguro y privado. 

 

Oficinas escolares: todas las oficinas escolares estarán abiertas para la inscripción y la información el 13 de 

agosto. 

* Todos los visitantes deberán usar máscaras faciales y practicar los requisitos de distanciamiento social cuando 

visiten. 

 

No dude en ponerse en contacto con nuestra oficina de distrito o con el director de su sitio si tiene alguna pregunta. 

Gracias nuevamente por su paciencia y apoyo a nuestros estudiantes y al distrito escolar. 

 

Respetuosamente, 

Alejandro Ruvalcaba 
Alejandro Ruvalcaba 

Superintendente de Escuelas 

 

https://bit.ly/2BywBd2

