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March 18, 2020 

 

Estimadas familias y estudiantes del SUSD, 

 

En respuesta al Novel COVID-19 (coronavirus), todas las clases del Distrito Escolar de Stockton 

(SUSD) y actividades relacionadas con la escuela han sido canceladas por tres semanas hasta el 

lunes 6 de abril del 2020. El Distrito Escolar de Stockton se dedica a garantizar que nuestros 

estudiantes continúen recibiendo experiencias educativas relevantes y significativas mientras no 

están en la escuela, el Distrito ha estado trabajando diligentemente para prepararse para planes 

académicos de aprendizaje a distancia que incluyen instrucción digital y no digital. 

 

 

Estamos preparados para proporcionar materiales de aprendizaje para estudiantes de los grados 

TK-12 que son auto guiados, y deben verse como una forma de repaso y refuerzo la instrucción 

que ya han recibido de sus maestros. A partir del lunes 23 de marzo del 2020, los materiales de 

aprendizaje estarán disponibles para su distribución en los siguientes lugares y horarios: 

 

 

 

Los materiales de aprendizaje para estudiantes que se distribuyen también estarán disponibles en 

línea en www.stocktonusd.net/LearnFromHome y en todos los sitios web de las escuelas del 

SUSD el miércoles 18 de marzo del 2020. En esta página también hemos incluido los enlaces 

rápidos a nuestro plan de estudios (por ejemplo, i-Ready, Benchmark, Pearson, etc.) Además, 

hemos proporcionado una lista de recursos educativos gratuitos en línea y apoyo para 

estudiantes. Si bien la finalización de los materiales proporcionados no es obligatoria, 

solicitamos que los estudiantes guarden todas las tareas de aprendizaje a distancia completadas 

en caso de que se recopilen más tarde. 

 

 

El personal de la escuela, el personal de la oficina central de inscripción y los voluntarios de la 

comunidad estarán disponibles para ayudar con la distribución de materiales de aprendizaje de 

los estudiantes. Se mostrará una señalización con instrucciones para garantizar una recolección 

fluida de los materiales de aprendizaje que se ordenarán por nivel de grado o curso.  

 

Fecha Horas Ubicación 

Del lunes 23 de marzo  

 

al 

 

viernes 27 de marzo 

7:30AM-8:30AM 

 

11:30AM-12:30PM 

 

Todas las escuelas del SUSD Cerca de 

los lugares de entrega diaria de 

estudiantes 

 

3:30PM-4:30PM 

La oficina del SUSD  

701 N. Madison 

Estacionamiento 

http://www.stocktonusd.net/LearnFromHome
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Para cumplir con el distanciamiento social, se les pide a los estudiantes y sus familias que no se 

queden y se reúnan en las instalaciones de la escuela. Por favor envíe sus preguntas enviando un 

correo electrónico al maestro del salón de clases o al sitio www.stocktonusd.net/COVID-19.  

Los maestros de clase estarán disponibles durante el horario escolar para responder correos 

electrónicos de estudiantes y padres si hay preguntas o se necesita información adicional. 

 

 

Las familias que necesitan apoyo con acceso a Internet pueden solicitar dos meses de servicio 

gratis con Comcast a través de su programa Internet Essentials en www.internetessentials.com 

o llamar al 1-800-934-6489. Los puntos de acceso WiFi de Xfinity en todo el país también están 

disponibles para cualquier persona que los necesite de forma gratuita, incluidos los suscriptores 

de Internet que no sean Xfinity. Para ver un mapa de los puntos de acceso WiFi de Xfinity, visite 

www.xfinity.com/wifi. 

 

El éxito de este plan incumbe a que muchos departamentos del SUSD trabajen juntos para 

apoyar a nuestros maestros de aula para ayudar en nuestro esfuerzo colectivo para garantizar que 

el aprendizaje de los estudiantes sea continuo y continuo fuera de las cuatro paredes de nuestras 

aulas. 

Los materiales para estudiantes provistos son parte de un plan a corto plazo para asegurar que los 

estudiantes continúen participando en oportunidades de aprendizaje. Como esta es una crisis en 

curso, estamos preparando una solución a largo plazo para una posibilidad de que los estudiantes 

estén fuera de la escuela por más de tres semanas. Esto incluye cómo los maestros interactúan 

con los estudiantes en línea. 

 

El Distrito Escolar de Stockton continuará monitoreando el desarrollo del Novel COVID-19 

(coronavirus) y planificará de acuerdo a las reglas que se deban seguir, en asociación con 

funcionarios locales, estatales y federales de salud y gobierno. 

Para obtener información precisa y actualizada de SUSD sobre la pandemia, consulte el sitio web 

del Distrito en www.stocktonusd.net/COVID-19. 

 

Muchas gracias por seguir colaborando, 

 

El Superintendente, John Deasy  

 

Escuela, ubicación y dirección 

 

 

https://www.stocktonusd.net/covid19
http://www.internetessentials.com/
http://www.xfinity.com/wifi
http://www.stocktonusd.net/COVID-19

