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24 de julio de 2020 
 
Estimada Comunidad Unificada de Stockton, 
 
Las escuelas Unificadas de Stockton comenzarán el año escolar 2020-2021 el día lunes, 3 de 
agosto, en modalidad de 100% Aprendizaje a Distancia. Nuestro equipo Distrital está poniendo 
los toques finales a nuestra Guía para Aprendizaje a Distancia, con información acerca del 
inicio del nuevo año escolar, y ésta será publicada el día martes, 28 de julio.  
 
La Guía fue desarrollada con base en las últimas directrices suministradas por el Departamento de 
Salud Pública de San Joaquín y la Oficina de Educación de nuestro Condado el día 13 de julio, así 
como las Directrices del Estado California, suministradas a los distritos el día 17 de julio.  
 
Seguimos dedicados a brindar instrucción de primera calidad por encima de todo y a ayudar a 
nuestros estudiantes a abocarse al aprendizaje y a lograr progreso académico. Esto será logrado 
mediante el uso de diversos recursos impresos y digitales, así como también modalidades distintas 
de interacción con los profesores (y los compañeros, en la medida de los posible). El (los) 
profesor(es) de su niño compartirá(n) materiales de aprendizaje diariamente y mantendrá(n) una 
comunicación periódica mediante llamadas directas de control, manteniendo horario de oficina 
normal, y a través de plataformas en línea. Por favor, ponga especial atención a su comunicación 
con la escuela de su niño y asegúrese que ellos tengan su información de contacto actualizada, 
incluyendo número telefónico y dirección de correo electrónico. 
 
El Distrito seguirá apoyando la instrucción estudiantil mediante el acceso a la tecnología y 
servicios alimentarios.  Más aún, estamos preparados para apoyar la salud mental y el bienestar de 
nuestros estudiantes y personal. Los detalles de dicho apoyo y otros estarán esbozados en la Guía 
para el Aprendizaje a Distancia.  
 
Stockton Unificado continuará vigilando el desarrollo del COVID-19 (coronavirus) y planificará 
de manera correspondiente, de la mano con los oficiales de salud y gobierno locales, estatales y 
federales.Manténgase al día con respecto a la pandemia mediante el portal de SUSD en 
www.stocktonusd.net 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Brian Biedermann 
Superintendente Escolar Interino 
Distrito Escolar Unificado de Stockton 


