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10 de Agosto de 2020 

  

  

Estimados padres y guardianes, 

  

La Mesa Directiva del Distrito Escolar de Rosemead, nuestros maestros, personal de apoyo y administradores esperan el inicio del año escolar 2020-

2021 para todos los estudiantes. Como se comunicó anteriormente, todos los estudiantes comenzarán el año escolar en aprendizaje a distancia y 

recibirán instrucción y apoyo diario en línea, virtualmente. A continuación, se presentan algunas actualizaciones importantes con respecto a nuestro 

programa de instrucción y servicios de apoyo. 

 

Programa de instrucción de aprendizaje a distancia: Los horarios diarios de los estudiantes incluirán una combinación de instrucción en vivo 

sincrónica y trabajo independiente asincrónico. Para nuestros estudiantes más jóvenes, la instrucción en vivo en pantalla comenzará lenta y 

gradualmente aumentará. Nuestro objetivo es equilibrar la instrucción en vivo con el trabajo independiente para que los estudiantes no se sientan 

abrumados con demasiado tiempo detrás de una pantalla de computadora. Para los estudiantes de primaria, la instrucción diaria en vivo se llevará a 

cabo por la mañana y la tarde se reservará para el trabajo independiente y el tiempo de apoyo adicional individualmente o en grupos pequeños, según 

las necesidades. Nuestros estudiantes de secundaria asistirán a clases virtualmente, períodos 1 a 7, como si estuvieran en un entorno escolar 

tradicional. Los maestros incluirán instrucción en vivo y trabajo independiente dentro de los períodos para garantizar un buen equilibrio para los 

estudiantes. También se incluirán oportunidades para instrucción en grupos pequeños y apoyo individualizado. 

 

Para los estudiantes en un IEP y nuestros Estudiantes de inglés, nuestro talentoso equipo de especialistas proporcionará apoyo adicional y servicios 

relacionados. 

 

Consulte el folleto de aprendizaje a distancia adjunto para obtener más información, incluidos ejemplos de horarios de estudiantes. 

 

Actualizaciones para padres: se compartirá más información sobre nuestro programa y horario de aprendizaje a distancia de la siguiente manera: 

 Los directores de escuelas organizarán reuniones de padres y desarrollo profesional de padres a partir de la semana del 10 de agosto. Estas 

sesiones incluirán información más específica sobre los horarios de los estudiantes, las expectativas de aprendizaje, el apoyo a los 

estudiantes y las asignaciones de los maestros. Su director compartirá información sobre los horarios de las sesiones y la distribución de 

materiales para los estudiantes. 

 Las Noches de Regreso a Clases de este año se llevarán a cabo virtualmente y ocurrirán en o antes de la primera semana de clases para 

asegurarse de que usted y su (s) hijo (s) tengan la oportunidad de conocer a nuestros maestros y aprender sobre las expectativas y 

procedimientos del salón. Los horarios de la Noche de Regreso a Clases también serán compartidos por nuestros directores de escuelas. 

  

Tecnología: nuestro programa de aprendizaje a distancia requerirá que todos los estudiantes tengan una computadora que funcione para usar a diario. 

Un iPad, tableta o teléfono no será suficiente. Cualquier estudiante de nuestro distrito es elegible para sacar una computadora Chromebook para su 

uso personal en casa. También estamos poniendo a disposición dispositivos "hot spot" para permitir que los estudiantes sin conexión a Internet 

accedan a Internet con el fin de acceder a clases y completar tareas. Si no pudo sacar una Chromebook o un dispositivo "hot spot" la semana pasada 

durante la distribución en nuestro sitio, aún puede hacerlo directamente desde su escuela. Comuníquese con su escuela para obtener más información. 

  

Solicitudes de comidas para estudiantes: recomendamos encarecidamente a todas las familias que soliciten comidas gratuitas o de precio reducido 

visitando el siguiente sitio web: https://bit.ly/2BywBd2.  El proceso de solicitud es seguro y privado. Nuestro departamento de Servicios de Nutrición 

compartirá información sobre la distribución de comidas en los próximos días. 

  

Oficinas de las escuelas: todas las oficinas de las escuelas estarán abiertas para inscripciones e información el 13 de agosto. 

* Todos los visitantes deberán usar máscaras faciales y practicar los requisitos de distanciamiento social cuando visiten nuestros campus. 

  

No dude en ponerse en contacto con la oficina del distrito o con el director de su escuela 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


LA EDUCACIÓN A DISTANCIA:
QUE ESPERAR

HORARIO GENERAL DE APRENDIZAJE A DISTANCIA
TK- 6 GRADO

LECCIONES DIARIAS EN VIVO

Cada día, los estudiantes se unirán a una
clase de video en vivo, a través de Zoom, con
su maestro y compañeros de clase para
aprender. Las lecciones en vivo serán
similares a lo que los estudiantes
experimentarían si estuvieran físicamente en
los salones de clase. Se requiere que los
estudiantes asistan diariamente y participen
activamente en las actividades diarias.

APRENDIZAJE DE
TECNOLOGÍA

Los estudiantes participarán en lecciones
en vivo y completarán tareas en Google
Classroom. Necesitarán una Chromebook
o una computadora portátil. Los teléfonos
y las tabletas no son adecuados para las
clases en línea. Cualquier estudiante que
necesite un Chromebook o WiFi puede
recibirlo de su escuela.

CALIFICACIONES Y
EVALUACIONES

Los estudiantes serán calificados en base a
la finalización de la tarea, la participación en
la clase y las pruebas/evaluaciones. Los
estudiantes también serán evaluados
mediante evaluaciones sumativas y
formativas que incluyen exámenes
escolares estatales y locales. Los padres
recibirán actualizaciones continuas sobre el
progreso de los estudiantes.

EL PAPEL DEL PADRE /
TUTOR

Ayude a los estudiantes a configurar una
estación de trabajo donde se concentren en
su trabajo.
Ayude a los estudiantes a iniciar sesión
según sea necesario
Consultar Google Classroom y Dojo para ver
los anuncios.
Asegúrese de que los estudiantes coman,
duerman, hagan ejercicio y tomen
descansos del tiempo frente a la pantalla
Hablar con los estudiantes sobre su
aprendizaje.

HORARIO GENERAL DE APRENDIZAJE A DISTANCIA
7o – 8o GRADO

Las escuelas compartirán información sobre recoger materiales, los horarios
declases y recoger el almuerzo. Se anima a las familias a revisar su

correoelectrónico y mensajes de texto diariamente para estar actualizado.

7:00 - 8:00               Recoger comida, desayunar, prepararse para la escuela
8:00 - 8:30               Iniciar sesión en Google Classroom, lectura/trabajo            
                                independiente
8:30 -11:30              Instrucción en vivo en línea con el maestro
11:30 - 12:15           Almuerzo
12:15 - 1:55/2:20     Trabajo independiente, grupos pequeños/instrucción 1: 1

**LOS HORARIOS PUEDEN VARIAR **

7:00 - 8:00             Recoger comida, desayunar, prepararse para la escuela
8:00 - 8:50             Iniciar sesión en Google Classroom, lectura/trabajo
                               independiente 
8:55 - 9:15             Período de asesoramiento en línea en vivo 
9:20 - 2:25             Instrucción en línea en vivo con el maestro (períodos 1-6)
11:30 - 12:15         Almuerzo 

Correo electrónico: rsdsupport@rosemead.k12.ca.us 
Teléfono: (626) 312-2900 Ext 211

SOPORTE TECNOLOGICO / PREGUNTAS


