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small acts,  Big Change.
Reimagining teaching and 
learning.

pequeñas acciones,  Grandes Cambios.
Replanteándose el enseñar y aprender.

Bienvenido de Regreso al año escolar 2020-21.

No hay duda de que la pandemia de coronavirus ha tenido sus efectos en nuestras familias y comunidades 
escolares. A pesar de estos tiempos difíciles, queremos agradecer a nuestros estudiantes, a los padres, personal 
y partes interesadas del distrito de SUSD por mantenerse positivos y resistentes en los últimos meses. A medida 
que nos embarcamos en una nueva manera de educar a nuestros estudiantes durante este continuo cierre escolar, 
WHQHPRV�JUDQGHV�HVSHUDQ]DV� VREUH�HO� DSUHQGL]DMH� UHPRWR�\� VX�HāFDFLD�HQ� ORV�HVWXGLDQWHV��SDGUHV�\�HGXFDGRUHV�

Este breve Manual para la Instrucción A-Distancia que presentamos a continuación lo hemos creado como 
reconocimiento que estamos juntos en esto y que triunfaremos. Si bien hemos tenido cierta experiencia con el 
aprendizaje remoto, queremos celebrar cuánto hemos madurado en este corto período de tiempo (primavera-
verano) y conscientes que todavía estamos navegando a través de aguas desconocidas. Le pedimos nos sigan 
brindando su apoyo y paciencia al tiempo que nos esmeramos en perfeccionarnos para ofrecer una experiencia de 
instrucción de calidad a nuestros estudiantes. Al mismo tiempo, mantenemos el distanciamiento social por razones 
de salud y protección. Es nuestra intención que todos los estudiantes de SUSD reciban una enseñanza continua que 
honre el compromiso con la participación académica y un sentido de pertenencia dentro de nuestra comunidad.

(VWD� JX®D� SURSRUFLRQD� UHFXUVRV� D� ODV� IDPLOLDV� GH� 686'� D� āQ� GH� JDUDQWL]DU� XQD� H[SHGLWD� WUDQVLFL´Q� D� QXHVWUR�
modelo de aprendizaje remoto. A medida que en su momento hagamos la transición desde nuestro Modelo 
de Instrucción remota, esperamos sus sugerencias y recomendaciones para servirle mejor. Se invita 
D� ODV� IDPLOLDV� D� HQWUDU� HQ� FRQWDFWR� FRQ� QXHVWUD� 2āFLQD� GH� (GXFDFL´Q� HQ� ,QWHJUDFL´Q� )DPLOLDU� HQ� www.
stocktonusd.net/FEEO, u hojear los próximos eventos del distrito en www.stocktonusd.net/schoolevents.

La información proporcionada a continuación tiene en cuenta las órdenes emanadas del Departamento de 
6DOXG� 3»EOLFD� GHO� (VWDGR� GH� &DOLIRUQLD� \� OD� 2āFLQD� GH� 6DOXG� 3»EOLFD� GHO� &RQGDGR� GH� 6DQ� -RDTX®Q�� D� ODV� FXDOHV�
VH� GHEH� DGKHULU� HO� 'LVWULWR� (VFRODU� 8QLāFDGR� GH� 6WRFNWRQ� �686'��� $GHP¢V�� QXHVWUR� SODQ� LQFOX\H� SDXWDV�
establecidas por el Departamento de Educación de California (CDE). Recuerde que este documento está sujeto 
D� FDPELRV� VHJ»Q� OR� H[LMD� HO� (VWDGR� GH� &DOLIRUQLD� \� OD� 2āFLQD� GH� 6DOXG� 3»EOLFD� GHO� &RQGDGR� GH� 6DQ� -RDTX®Q�
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BIENVENIDOS AL AÑO 
ESCOLAR 2020-2021

Mensaje del Superintendente

Estimados estudiantes, familias y personal del SUSD,

Es para mí un honor y un privilegio servir como 
superintendente interino del Distrito Escolar 
8QLāFDGR�GH�6WRFNWRQ�

Es con entusiasmo que continuaré nuestra misión 
de garantizar que cada egresado del SUSD se gradúe 
SUHSDUDGR�SDUD�OD�XQLYHUVLGDG�R�XQ�RāFLR��FRPR�
también para su comunidad.

Quiero comenzar agradeciendo a todas y cada familia 
por respaldar a sus hijos a través de esta pandemia. 
Sé que la transición al aprendizaje remoto el pasado 
marzo fue difícil, y aplaudo a nuestros estudiantes, 
IDPLOLDV�\�SHUVRQDO�SRU�OD�ĂH[LELOLGDG�\�SHUVHYHUDQFLD�
exhibida, y por trabajar en equipo al enfrentar 
semejante reto.

Una de las muchas lecciones que esta pandemia 
KD�UHDāUPDGR�HV�TXH�VRPRV�P¢V�IXHUWHV�FXDQGR�
nos unimos. A pesar que físicamente no pudimos 
juntarnos, vimos una participación sin precedentes 
de parte de estudiantes y familias, lo que resultó 
en decisiones bien-informadas respecto de nuestra 
respuesta a la pandemia. Esto ha sido increíblemente 
alentador, y les ruego que sigan colaborando 
con nosotros. Al tiempo que mi equipo y yo 
iniciamos planes para retornar a clases en el otoño, 
solicitaremos —una vez más— su opinión, de modo 
que podamos, juntos, tomar la mejor decisión para 
nuestras escuelas y estudiantes. Busquen esta nueva 
encuesta en nuestro sitio virtual y medios sociales.

Eventos ocurridos en las recientes semanas no 
han recordado, también, que cada uno de nosotros 
tiene un papel que jugar al enfrentar el racismo y 
las tendencias involuntarias en la educación. Como 
Distrito, debemos continuar manteniendo la igualdad 
al centro de todo lo que hacemos, utilizando la 
educación para fomentar el diálogo sobre el racismo 
en el salón de clases, al tiempo de entregarles los 
argumentos para continuar ese diálogo en sus 
hogares y con sus familias. Construir una capacidad 
de liderazgo con “Lideres de Igualdad” es esencial 
para reducir la brecha educacional que existe en el 
entorno de cada escuela y del distrito en general 
—además que ayudará en el objetivo de fomentar 
toda esta conversación con todos los interesados 

relacionados al SUSD.

Desarrollar relaciones y crear vínculos con nuestra 
comunidad es vital para triunfar como distrito y 
ciudad. Seguiremos empeñados en integrar, educar 
y empoderar a nuestras familias, garantizando que 
siempre den su parecer antes de tomar decisiones. 
Si eres un estudiante en el SUSD, o simplemente 
usted vive dentro de nuestros límites, le exhortamos 
a aprovechar uno de los muchos eventos de 
integración que celebramos a lo largo de cada año 
escolar, y así se integre al proceso de toma-de-
decisiones y a la educación de nuestra juventud.

En los próximos meses, nuestro distrito deberá 
enfrentar importantes recortes de presupuesto. 
Será una difícil tarea, pero prometemos mantener 
esos recortes lo más lejos del salón de clases que 
se pueda. Nuestro Distrito está ya proactivamente 
WUDEDMDQGR�HQ�RIUHFHU�HVWDELOLGDG�āQDQFLHUD�

Instamos a todos los interesados que se hagan 
escuchar en los eventos que celebraremos en el 
otoño.

Nuestro Distrito ha dado grandes pasos en facilitar 
una educación de alto nivel y adherida a las normas 
vigentes a los estudiantes, además de un buen acceso 
a servicios de respaldo de toda índole. Al retomar 
nuestro camino, nos mantendremos dedicados a 
brindar una primera instrucción de alto nivel, un plan 
de estudios riguroso, y a respaldar tanto rendimiento 
académico como desarrollo socio-emocional.

Para concluir, espero conectarme con cada uno de 
ustedes ya sea en-línea, en nuestras escuelas, o en 
nuestra comunidad. ¡Que lo pasen bien en lo que 
queda del verano!

Respetuosamente,

Brian Biedermann
Superintendente Interino de Escuelas
'LVWULWR�(VFRODU�8QLāFDGR�GH�6WRFNWRQ
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NUESTRA MISIÓN
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Creando el Plan:

DECLARACIÓN DE 
OBJETIVOS
Nuestro personal ha estado trabajando día y noche para garantizar que nuestro Plan de Reapertura se enfoque 
tanto en la seguridad como en entregar una educación de alta calidad a nuestros estudiantes. Aunque todavía 
WUDEDMDPRV�HQ�ORV�GHWDOOHV�\�OD�RSWLPL]DFL´Q�GH�GLFKR�3ODQ�FRQ�HO�'HSDUWDPHQWR�GH�6DOXG�3»EOLFD�\�OD�2āFLQD�GH�
(GXFDFL´Q�GHO�&RQGDGR�6DQ�-RDTX®Q��TXHUHPRV�TXH�QXHVWUD�FRPXQLGDG�VHSD�TXH�FXDQGR�VH�UHDEUDQ�ODV�HVFXHODV�HO�
��GH�DJRVWR��VH�KDU¢�FRQ�HO�PRGHOR�P¢V�VHJXUR�\�P¢V�ĂH[LEOH�SRVLEOH��\�FRQ�HO�HVWXGLDQWDGR�FRPR�QXHVWUD�SULQFLSDO�
preocupación.

/D�QRUPDWLYD�UHODWLYD�D�OD�UHDSHUWXUD�GH�HVFXHODV�IXH�SXEOLFDGD�HVWD�VHPDQD�SRU�OD�2āFLQD�GH�(GXFDFL´Q�GHO�
&RQGDGR�6DQ�-RDTX®Q��(VWD�QRUPDWLYD�IXH�HVFULWD�HQ�FRODERUDFL´Q�FRQ�6HUYLFLRV�GH�6DOXG�3»EOLFD��ORV�GHWDOOHV�VH�
pueden obtener desde el VLWLR�YLUWXDO�GH�OD�2āFLQD�GH�(GXFDFL´Q�GHO�&RQGDGR�6DQ�-RDTX®Q�HQ�ZZZ�VMFRH�RUJ�

Como distrito, utilizaremos toda acción que podamos implementar en la tarea de enfrentar los retos que impone 
el COVID-19, enfocándonos en ofrecer entornos de aprendizaje con la mayor protección para cada estudiante 
y miembro del personal, todo esto al tiempo que procedemos con la misión que nos guía, que es graduar a cada 
HVWXGLDQWH�SUHSDUDGR�SDUD�OD�XQLYHUVLGDG�R�XQ�RāFLR��\�SDUD�VX�FRPXQLGDG�

Queremos agradecer a cada uno de los interesados que aportaron su opinión sobre el retorno de los estudiantes 
y del personal a nuestras escuelas. Esos comentarios serán instrumentales en las decisiones de cómo reabrirán 
nuestras escuelas.

UNA COMUNICACIÓN 
CONSISTENTE 
CON TODOS LOS 
INTERESADOS

ACCESO E IGUALDAD 
PARA TODOS LOS 

ESTUDIANTES DEL 
SUSD

SEGURIDAD 
PARA 
ESTUDIANTES 
Y PERSONAL

UN APRENDIZAJE 
SOCIO-EMOCIONAL 

(SEL) ES PRIORIDAD 
EN ESTUDIANTES Y 

ADULTOS

UN PLAN QUE CONSIDERE 
LA PÉRDIDA EN 
INSTRUCCIÓN Y LA 
CONTINUIDAD DE UNA 
INSTRUCCIÓN DE BUENA 
CALIDAD

FLEXIBILIDAD 
PARA SUPLIR LAS 

NECESIDADES DE TODOS 
LOS ESTUDIANTES
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Resultados de las Encuestas:

SONDEOS 
SOBRE 
REAPERTURA 
DE ESCUELAS
La decisión de cómo se reabrirán las escuelas fue el resultado de una combinación de la opinión del 
Condado y de la comunidad. El distrito ha obtenido el aporte de la comunidad por medio de una 
encuesta y dos sondeos de familias, estudiantes y empleados. 

Debido a recientes repuntes de COVID-19 y nuevas directrices de gobiernos locales y estatales, 
vimos un aumento en el deseo entre nuestros interesados por la educación a-distancia.

Los resultados de nuestra 
encuesta en julio pasado se 

componen de:

EL PORCENTAJE DE PADRES 
QUE PREFIEREN APRENDIZAJE 

A-DISTANCIA SALTÓ A 39%

25% 64%

55% DE NUESTROS EMPLEADOS PREFIEREN 
APRENDIZAJE A-DISTANCIA

40% DE NUESTROS ESTUDIANTES PREFIEREN 
APRENDIZAJE A-DISTANCIA

60%

PADRES

20%

ESTUDIANTES

20%

EMPLEADOS
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Plan de Reapertura de lEscuelas 2020-2021:

ETAPAS DE LA 
INSTRUCCIÓN
/RV�HVWXGLDQWHV�GH�6WRFNWRQ�8QLāHG�SDUWLFLSDU¢Q�HQ�HO�DSUHQGL]DMH�\�SURJUHVDU¢Q�DFDGªPLFDPHQWH�FXDQGR�QR�
estén físicamente presentes en las escuelas. Esto se logrará utilizando una variedad de recursos impresos y 
digitales, y modos diferenciados de interacción con los maestros (y sus compañeros cuando sea posible). Los 
maestros de su hijo distribuirán los materiales de aprendizaje diarios y mantendrán comunicación periódica a 
WHWDSUDYªV�GH�OODPDGDV�GLUHFWDV��HQ�KRUDULRV�QRUPDOHV�GH�RāFLQD�\�FRQ�SODWDIRUPDV�HQ�O®QHD�

1a Etapa: 100% Aprendizaje A-Distancia
/RV�HVWXGLDQWHV�GH�6WRFNWRQ�8QLāHG�SDUWLFLSDU¢Q�HQ�HO�DSUHQGL]DMH�\�SURJUHVDU¢Q�DFDGªPLFDPHQWH�FXDQGR�QR�
estén físicamente presentes en las escuelas. Esto se logrará utilizando una variedad de recursos impresos y 
digitales, y modos diferenciados de interacción con los maestros (y sus compañeros cuando sea posible). Los 
maestros de su hijo distribuirán los materiales de aprendizaje diarios y mantendrán comunicación periódica a 
WHWDSUDYªV�GH�OODPDGDV�GLUHFWDV��HQ�KRUDULRV�QRUPDOHV�GH�RāFLQD�\�FRQ�SODWDIRUPDV�HQ�O®QHD�

Modelo Híbrido con Distanciamiento Social
El aprendizaje modelo híbrido combina la enseñanza presencial con el aprendizaje en línea. El modelo híbrido 
UHGXFH�HO�Q»PHUR�GH�HVWXGLDQWHV�HQ�HO�HGLāFLR�SDUD�āQHV�GH�GLVWDQFLDPLHQWR�VRFLDO�WUDVODGDQGR�SDUWH�GH�ODV�
FODVHV�D�FXUVRV�Y®D�,QWHUQHW��/RV�HVWXGLDQWHV�GH�6WRFNWRQ�8QLāHG�SDUWLFLSDU¢Q�HQ�HO�DSUHQGL]DMH�HQ�SHUVRQD�GRV�
días a la semana y en línea tres días a la semana.

Retorno Total con Opción de Aprendizaje con Distanciamiento Social
/RV�HVWXGLDQWHV�GH�6WRFNWRQ�8QLāHG�UHJUHVDU¢Q�D�OD�HVFXHOD�HQ�SHUVRQD����G®DV�D�OD�VHPDQD��VLJXLHQGR�ODV�SDXWDV�
de salud y protección establecidas por el Condado y el Estado, lo cual incluye las medidas de Distanciamiento 
Social.

Enseñanza normal.
/RV�HVWXGLDQWHV�GH�6WRFNWRQ�8QLāHG�UHJUHVDU¢Q�D�OD�HVFXHOD�HQ�SHUVRQD����G®DV�D�OD�VHPDQD��(VWD�HWDSD�GH�GR-
cencia tendrá en cuenta las prácticas de sanidad y protección en la interacción de los estudiantes y el personal..
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1a Etapa:

MODELO DE 100% 
INSTRUCCIÓN REMOTA

Nuestros estudiantes y personal comenzarán el año escolar 2020-2021 en la Etapa 1: Modelo 
GH�,QVWUXFFL´Q�5HPRWD�DO�������/D�HQVH²DQ]D�SHUPDQHFHU¢�HQ�HVWH�PRGHOR�LQGHāQLGDPHQWH�
hasta que las condiciones de salud nos permitan ofrecer el aprendizaje en persona de forma 
segura, tal como se describe en la Etapa 2.

El resto de esta guía dará información sobre las pautas y actividades del Distrito a las familias 
mientras estemos en el Modelo de Aprendizaje A-Distancia.
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Aprendizaje Remoto:

QUÉ DEBEN
ESPERAR LAS
FAMILIAS
Para el comienzo del año escolar 2020/2021, todos los estudiantes recibirán enseñanza de buena 
calidad en-línea utilizando contenidos de su nivel de grado escolar, alineado con los estándares. 
/RV�HVWXGLDQWHV�WHQGU¢Q�LQWHUDFFL´Q�GLDULD�HQ�O®QHD�FRQ�PDHVWURV�\�FRPSD²HURV�FRQ�āQHV�
educativos, para observar su progreso y mantener la conexión escolar. La participación diaria 
se documentará y puede incluir, entre otras cosas, evidencia de participación en actividades 
en-línea, compleción de las tareas ordinarias, realización de evaluaciones, y contactos entre el 
personal del distrito y las familias o estudiantes.

El aprendizaje remoto incluye lo siguiente:

á Enseñanza diaria en-línea
á Aprendizaje desde una ubicación alternativa
á Participación/asistencia obligatoria
á &DOLāFDFLRQHV
á Diario apoyo del maestro

PARTICIPACIÓN
Los minutos mínimos de enseñanza diaria incluirán lo siguiente:

á Preescolar = las recomendaciones de CDE se recibirán próximamente
á Kínder de Transición (TK) y Kindergarten - 180 minutos
á Grados 1° al 3° - 230 minutos
á Grados 4° al 12° - 240 minutos
á Estudiantes inscritos en escuela secundaria de continuación o alternativa - 180 minutos

Los minutos de enseñanza consisten del tiempo con los maestros en interacción diaria en vivo, 
así como el tiempo necesario para hacer las tareas y evaluaciones ordinarias.

CALIFICACIÓN
-BT�QSÈDUJDBT�EF�BTJHOBS�DBMJGJDBDJPOFT�EVSBOUF�MB�*OTUSVDDJØO�3FNPUB�TF�MMFWBSÈO�B�DBCP�BEIJSJÏOEPTF�B�MB�
SFTPMVDJØO�������EF�MB�%JSFDUJWB�EFM�464%��i-BT�DBMJGJDBDJPOFT�EFCFO�CBTBSTF�FO�VOB�PCTFSWBDJØO�JNQBSDJBM�Z�
DPOTJTUFOUF�EF�MB�DBMJEBE�EFM�USBCBKP�EFM�FTUVEJBOUF�Z�TV�EPNJOJP�EFM�DPOUFOJEP�Z�MPT�PCKFUJWPT�EFM�DVSTP��-PT�
FTUVEJBOUFT�UFOESÈO�MB�PQPSUVOJEBE�EF�EFNPTUSBS�FTUF�EPNJOJP�B�USBWÏT�EF�VOB�WBSJFEBE�EF�NÏUPEPT�UBMFT�DPNP�
MB�QBSUJDJQBDJØO�FO�FM�BVMB�MB�UBSFB�MPT�FYÈNFOFT�Z�MPT�QPSUBGPMJPTw�%JDIB�DBMJGJDBDJØO�EFCF�DPOTJEFSBS�MB�SFBMJEBE�
EF�UPEPT�MPT�FTUVEJBOUFT�JODMVZFOEP�B�MPT�BQSFOEJDFT�EFM�JEJPNB�BRVFMMPT�RVF�OP�UFOHBO�VO�IPHBS�V�PUSBT�
DJSDVOTUBODJBT�EF�USBOTJDJØO�NFOPSFT�TJO�BEVMUPT�SFTQPOTBCMFT�Z�BRVFMMPT�DPO�WBSJBEBT�MJNJUBDJPOFT�FO�BDDFTP�B�
MB�JOTUSVDDJØO�EJHJUBM�Z�PUSBT�IFSSBNJFOUBT�P�NBUFSJBMFT�

v �-PT�FTUVEJBOUFT�FO�MPT�HSBEPT�5,�B��¡�DPOUJOVBSÈO�SFDJCJFOEP�VOB�DBMJGJDBDJØO�EF�SÞCSJDB�P�FTDBMBEB�DPNP�
JOEJDB�MB�QPMÓUJDB�EFM�%JSFDUPSJP�&TDPMBS�EFM�464%�

v -PT�FTUVEJBOUFT�FO�MPT�HSBEPT��¡�B���¡�FO�FTQFDÓGJDP�SFDJCJSÈO�DBMJGJDBDJPOFT�CBTBEBT�FO�MPT�QPSDFOUBKFT�
FYJTUFOUFT�QBSB�HSBEBDJØO�QPS�MFUSB�DPO�MBT�TJHVJFOUFT�PQDJPOFT�QBSB�UPEP�MPT�FTUVEJBOUFT��"�#�$�%�P�4JO�
.BSDB��
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ASISTENCIA A CLASE
Se espera que todos los estudiantes participen en la instrucción en-línea y en directo todos los días. 
Los estudiantes que no participen diariamente en el aprendizaje remoto serán marcados ausentes 
por cada jornada escolar de no participación. Si los estudiantes no participan en la enseñanza en-
línea y en vivo todos los días, ello tendrá un impacto negativo en su aprendizaje y puede llevar a 
considerársele absentismo escolar.

MATERIAL INSTRUCTIVO
El plantel escolar de cada estudiante proporcionará el plan de estudios y otros materiales educativos 
disponibles (por ejemplo, instrumentos musicales, suministros). La distribución de estos artículos 
será organizada y comunicada por la escuela. El acceso en-línea al plan de estudios adoptado por el 
GLVWULWR�VH�SXHGH�HQFRQWUDU�HQ�HO�VLWLR�ZHE�GHO�GLVWULWR�HQ�ZZZ�VWRFNWRQXVG�QHW�6WXGHQW5HVRXUFHV

APOYO A LAS FAMILIAS
El apoyo y asistencia con el trabajo en el aula deben ser comunicados y recibidos por el maestro. Para 
su referencia, este folleto [bilingüe] titulado “Top 10 Best Practices - High Quality Home Learning in a 
'LVWDQFH�/HDUQLQJ�(QYLURQPHQW�����7ªFQLFDV�GH�*UDQ�(āFDFLDÝ��$SUHQGL]DMH�GH�%XHQD�&DOLGDG�HQ�&DVD�
y en el Entorno de Instrucción Remota) se puede leer o descargar aquí: bit.ly/2Wvv6DY

10 TÉCNICAS DE GRAN EFICACIA PARA 
APRENDIZAJE A-DISTANCIA

á� Intenta tener un lugar esSHF®āFR��TXH�VHD�WUDQTXLOR�\�F´PRGR�SDUD�XVDUOR�WRGRV�ORV�G®DV�
cuando te integres a las clases en vivo.

á� Mantén tu papel, cuaderno y otros útiles escolares en este mismo espacio.

á� Cierra las aplicaciones innecesarias en tu dispositivo portátil o computador para que tu 
YLGHR�IXQFLRQH�PHMRU��3DUD�TXH�WX�PDHVWUR�\�WXV�FRPSD²HURV�GH�FODVH�WH�YHDQ��FRQāJXUD�WX�
dispositivo de manera que dé la cara a una fuente de luz o ventana. Se quiere que la luz esté al 
frente (no detrás tuyo).

á� Mantén tu cámara encendida durante la clase en vivo. (Si no puedes tener tu cámara 
encendida, envíale un mensaje a tu maestro para informarle).

á� Mantén tu micrófono en silencio mientras los demás hablan. Usa los íconos de reacción y 
participación para participar mientras tu micrófono está apagado.

á� Usa un auricular con micrófono externo para escuchar y hablar mejor, si es posible

á� Cuando hables, haz saber a los demás que has terminado usando una expresión como: “Eso 
es todo”. “He terminado.” “Gracias.”, para que todos sepan que has terminado lo que tenías que 
decir.

á� Recuerda que la “casilla de chat” es pública y se mantiene un registro de todo lo escrito allí.

á� Mantén ordenado tu entorno. Tu maestro y compañeros pueden ver lo que hay detrás de tí.

á� Recuerda que esto es la escuela! Asegúrate de integrarte con el mismo comportamiento y 
vestimenta que si fueras a la escuela.
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APRENDIZAJE
PREESCOLAR
Y ESCUELA
PARA ADULTOS
PREESCOLAR
3DUD�HO�FRPLHQ]R�GHO�D²R�HVFRODU����������ORV�HVWXGLDQWHV�GH�SUH�N®QGHU�UHFLELU¢Q�DSUHQGL]DMH�UHPRWR�GH�EXHQD�
calidad cada día de la semana escolar. La maestra preescolar se comunicará con los padres con los detalles sobre 
orientación y plataforma digital para la enseñanza.

La inscripción en-línea para preescolar está disponible en bit.ly/SUSDpreschool. Para más información contacte 
DO�GHSDUWDPHQWR�GH�SUHHVFRODU�DO����������������H[W�������R�YLVLWH�OD�S¢JLQD�YLUWXDO�GH�QXHVWUR�GLVWULWR��bit.ly/
SUSDpreKinfo

ESCUELA PARA ADULTOS
(O�D²R�HVFRODU�����������HQ�OD�(VFXHOD�SDUD�$GXOWRV�GH�6WRFNWRQ�FRPHQ]DU¢�HO�OXQHV���GH�DJRVWR�GH�������/RV�
estudiantes adultos tendrán la oportunidad de participar en el aprendizaje remoto en ESL, Secundaria o GED 
(Diplomado de Educación General), Educación Básica para Adultos y CTE (cursos de educación técnica). Los 
maestros comenzarán a contactar a los estudiantes nuevos o que regresan el viernes 31 de julio para informarles 
sobre los detalles sobre cómo y dónde podrán incorporarse a sus cursos en-línea.

La matrícula en-línea está disponible en ZZZ�VWRFNWRQXVG�QHW�6FKRRO)RU$GXOWV� Para obtener más información, 
FRPXQ®TXHVH�FRQ�OD�HVFXHOD�DO����������������
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Conectándose:

ACCESO A 
INTERNET Y LA 
TECNOLOGÍA 
NECESARIA

COMPUTADORAS PORTÁTILES 
(CHROMEBOOKS)
(O�'LVWULWR�H[SHGLU¢�XQD�FRPSXWDGRUD�SRUW¢WLO�&KURPHERRN�D�DTXHOORV�HVWXGLDQWHV�TXH�
necesiten una para hacer el trabajo escolar asignado. La información sobre cuándo y 
G´QGH�UHWLUDU�OD�&KURPHERRN�VH�GLYXOJDU¢�SURQWR��3XHGH�HQFRQWUDU�LQIRUPDFL´Q�DGLFLR-
QDO�VREUH�HO�&XLGDGR�\�$VLVWHQFLD�7ªFQLFD�D�OD�&KURPHERRN�HQ�QXHVWUR�VLWLR�YLUWXDO�HQ�
ZZZ�VWRFNWRQXVG�QHW�7HFK$FFHVV�

CONECTIVIDAD A INTERNET
Queremos asegurarnos de que los estudiantes tengan acceso a Internet durante este 
momento crítico. Si no tiene una conexión a Internet en casa para realizar el aprendizaje 
digital remoto, hay algunas opciones disponibles para usted. Vea aquí en bit.ly/32lh9vY. 
El Distrito tendrá un número limitado de puntos de acceso disponibles para los estu-
diantes. Los que necesiten un receptor de señal (hotspot) deben llenar una encuesta de 
solicitud de tecnología. Obtenga más información en ZZZ�VWRFNWRQXVG�QHW�7HFK$FFHVV�

SI PIERDE ACCESO DURANTE EL AÑO
6L�HO�&KURPHERRN�R�UHFHSWRU�GH�VH²DO��KRWVSRW��TXH�HO�GLVWULWR�OH�KD�IDFLOLWDGR�D�VX�KLMR�
GHMD�GH�IXQFLRQDU�R�HVW¢�DYHULDGR��R�VL�HV�QHFHVDULR�YHULāFDU�XQD�QXHYD�WHFQRORJ®D�GHEL-
do a un cambio en el acceso a la red en el hogar, informe al maestro de su hijo para que 
se puedan hacer los arreglos para un reemplazo.

FILTROS PARA INTERNET
7RGDV�ODV�FRPSXWDGRUDV�SRUW¢WLOHV�&KURPHERRN�HVW¢Q�FRQāJXUDGDV�FRQ�XQ�āOWUR�GH�
,QWHUQHW�FRQ�HO�āQ�GH�VXSHUYLVDU�\�EORTXHDU�FRQWHQLGR�\�VLWLRV�LQDSURSLDGRV�HQ�OD�UHG�
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Aprendizaje A-Distancia:

SERVICIOS DE
EDUCACIÓN
ESPECIAL
INSTRUCCIÓN

á� Los maestros de Educación Especial trabajarán en colaboración con los maestros de contenido básico 
a través de plataformas virtuales para adaptarse al nuevo modo de aprendizaje y así satisfacer las 
necesidades de los estudiantes en un entorno de aprendizaje remoto.

á� 6H�SRQHQ�HQ�SU¢FWLFD�OD�FRQYHUVDFL´Q�\�OD�SODQLāFDFL´Q�FRODERUDWLYDV�GH�ODV�DGDSWDFLRQHV��PRGLāFDFLRQHV�
y diseño de lecciones para suplir las necesidades de cada estudiante de acuerdo con su Plan de educación 
individualizado.

á� /D�HQVH²DQ]D�VH�EDVDU¢�XVDQGR�FRPR�SDU¢PHWUR�HO�SODQ�GH�HVWXGLRV�DGRSWDGR�SRU�HO�'LVWULWR�8QLāFDGR�GH�
6WRFNWRQ��\�SURJUDPDV�FRPR�6WHSV�WR�$GYDQFH��$WWDLQPHQW��3HDUVRQ�\�,�UHDG\�0DWK�HQIDWL]DQGR�HQ�TXH�
todos los estudiantes sean expuestos al Plan de Estudios Básico del distrito, con el objeto de dejar a todos 
los alumnos encaminados a graduarse de la Escuela Secundaria.

á� Se utilizará la intervención educativa junto con recursos suplementarios para garantizar que se cumplan 
los requisitos personalizados del IEP y que se tomen en cuenta cada meta individual. 

á� La enseñanza en equipo con el maestro de educación general, la enseñanza en grupos pequeños, la 
participación en una plataforma de aprendizaje virtual compartida, son la base que permitirá a los 
estudiantes individuales acceder al plan de estudios básico.

EL PERSONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL:
á� Proporcionará educación especial y servicios relacionados en el IEP a través de múltiples modalidades: 

sitios virtuales de aprendizaje en-línea, materiales de instrucción en-línea, paquetes en papel, videos 
instructivos, etc.

á� Individualizará los materiales para satisfacer las necesidades de cada estudiante en función de su 
Programa de Instrucción Individualizada.

á� Individualizará el acceso a programas y herramientas de aprendizaje en-línea.

á� Colaborará con los maestros de educación general, los prestadores de servicios relacionados y 
administradores, según sea necesario.

á� Colaborará regularmente con las familias a través de conferencias telefónicas y correos electrónicos.

á� Según corresponda, proporcionará sesiones de aprendizaje virtual con estudiantes individuales, con 
permiso de los padres.

á� 3URSRUFLRQDU¢�KRUDV�GH�RāFLQD�VHPDQDOHV�D�IDPLOLDV�\�HVWXGLDQWHV�

á� ([DPLQDU¢�FRQWLQXDPHQWH�HO�SURJUHVR�GHO�HVWXGLDQWH�\�DMXVWDU¢�ODV�DGDSWDFLRQHV�\�PRGLāFDFLRQHV�HQ�
colaboración con los maestros o servicios relacionados según sea necesario.

á� Seguirá los lineamientos nacionales y estatales sobre los procedimientos y la prestación de servicios para 
estudiantes con IEP.
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APRENDIZAJE REMOTO:
El Aprendizaje A-Distancia para Educación Especial puede llevarse a cabo en forma de instrucción mediante el 
uso de una variedad de tecnologías para facilitar la comunicación estudiante-maestro y estudiante-estudiante.
Nuestro distrito comparte la expectativa de que nuestros maestros de Educación Especial colaboren con los 
maestros de Educación General para unirse a sus aulas virtuales y sus plataformas individuales, por ejemplo, 
*RRJOH�&ODVVURRP��3DGOHWV��&ODVV�'R�-R��HWF���\�DV®�FXPSOLU�FRQ�WRGRV�ORV�3ODQHV�GH�(GXFDFL´Q�,QGLYLGXDO�\�VXV�
Requerimientos.
Se pueden ver las tareas individuales publicadas de sus estudiantes y/o la prestación de algunos Servicios 
Docentes de Co-enseñanza.

REUNIONES DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
INDIVIDUALIZADA (IEP)

á� Los estudiantes con discapacidades continuarán recibiendo educación especial y servicios 
relacionados durante el período de aprendizaje remoto.

á� El plan IEP de cada estudiante continuará siendo implementado durante el período de aprendizaje 
remoto.

á� A través de las telecomunicaciones, continuaremos celebrando reuniones de IEP para revisar los 
objetivos del IEP, y corregirlos, según corresponda.

á� Las Trabajadoras Sociales desarrollarán un proceso para comunicarse con los padres y tutores legales 
respecto a la prestación de los servicios de sus hijos a través del aprendizaje remoto.

á� Las reuniones del IEP se llevarán a cabo utilizando herramientas telefónicas y de videoconferencia.
á� Nuestro distrito está preparado para satisfacer necesidades de traducción e interpretación para 

estudiantes y familias.
á� Continuaremos trabajando con nuestras familias en el desarrollo y brindar tanto enseñanza como 

apoyo a través del aprendizaje remoto.
á� Pueden utilizarse servicios tele-aplicados para facilitar y proporcionar terapia del habla y del lenguaje, 

WHUDSLD�RFXSDFLRQDO��FRQVXOWD�GH�āVLRWHUDSLD�\�VHUYLFLRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�VDOXG�PHQWDO��

OPCIONES PARA LAS REUNIONES DEL IEP:

á� Reuniones virtuales 
á� Reuniones en teleconferencia
á� Reuniones físicas: adhiriéndose a las pautas de sanidad del Condado y del Estado 
á� Reuniones mixtas (los participantes pueden estar en el lugar, virtualmente y/o por teléfono)

ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE IEPs
Como parte de los requisitos del decreto de ley AB 98, todos los próximos IEPs, durante sus fechas anuales y 
trienales programadas ordinariamente, tendrán texto adicional con la descripción de los medios por los cuales 
se proporcionará el IEP en condiciones de emergencia.

(O�HTXLSR�GHO�,(3�KDEODU¢�GH�ORV�VHUYLFLRV�HQ�HO�D²R�HVFRODU����������LQFOX\HQGR�OD�GHāQLFL´Q�GH�ÜDSUHQGL]DMH�
a-distancia (remoto)”.
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PROVEEDORES              IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS

Maestros 
de Aula de 
Educación 
Especial

á� Los maestros crearán videos semanales para que los estudiantes los vean en diferentes áreas 
de enseñanza, desde la bienvenida y entrada en calor matinal, hasta canciones educativas, 
según corresponda.

á� /RV�HVWXGLDQWHV�WHQGU¢Q�DFFHVR�D�SURJUDPDV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�O®QHD�FRPR�%HQFKPDUN��
Steps to Advance, i-Ready, Pearson y Attainment.

á� Los maestros revisarán el progreso estudiantil del aprendizaje en-línea y proporcionarán 
materiales adicionales según sea necesario.

á� Los maestros proporcionarán actividades semanales.
á� Los maestros crearán lecciones individualizadas para los estudiantes en función de su IEP.

Logopeda

á� Los logopedas (patólogos del habla y lenguaje) proporcionarán instrucción individualizada 
alineada con el IEP del estudiante, por ejemplo, grabada o en alguna plataforma de 
aprendizaje virtual.

á� Los logopedas colaborarán con los maestros de Educación General.
á� Los logopedas consultarán con las familias para brindarles asesoramiento en la 

implementación de estrategias de habla.
á� Los logopedas utilizarán plataformas virtuales de aprendizaje para proporcionar actividades 

durante la enseñanza en-línea.

Psicólogo 
Escolar

á� Los psicólogos escolares se comunicarán con los estudiantes que reciben servicios de 
asesoramiento para obtener permiso de realizar sesiones de asesoramiento virtual.

á� Los psicólogos escolares desarrollarán materiales que se entregarán a las familias para 
implementarlos en casa. Los materiales pueden incluir historias sociales, posters-
recordatorios de estrategias, actividades y videos.

á� Los psicólogos escolares trabajarán con las familias a través de conferencias telefónicas o 
virtuales, o correos electrónicos.

á� Los psicólogos escolares colaborarán con las familias para proporcionar orientación en la 
implementación de estrategias

Terapeuta 
Ocupacional

á� Los terapeutas ocupacionales (o de rehabilitación) se comunicarán con las familias para 
brindarles asesoramiento en la implementación de técnicas.

á� Los terapeutas ocupacionales crearán ejercicios recuperativos que puedan seguirse en casa

Fisioterapeuta
á� /RV�āVLRWHUDSHXWDV�GHVDUUROODU¢Q�PDWHULDO�TXH�VH�SXHGDQ�LPSOHPHQWDU�HQ�FDVD�
á� /RV�āVLRWHUDSHXWDV�VH�FRPXQLFDU¢Q�FRQ�ODV�IDPLOLDV�SDUD�EULQGDUOHV�DVHVRUDPLHQWR�HQ�OD�

implementación de las estrategias

Analista de 
Conducta 
Colegiado 

(BCBA)

á� El BCBA proporcionará estrategias y técnicas para controlar el comportamiento en el hogar 
para las familias en función de las necesidades individualizadas de cada estudiante.

á� El BCBA se mantendrá en comunicación con las familias a través de conferencias telefónicas 
o virtuales, o correos electrónicos.

á� El BCBA consultará con los maestros y el personal de educación especial según sea 
necesario.

Aprendizaje Remoto: Servicios de Educación Especial (cont.)
EVALUACIONES DEL IEP

á� /DV�HYDOXDFLRQHV�GHO�,(3�VH�UHDQXGDU¢Q�HO���GH�DJRVWR�FRQ�XQD�FLWD�SURJUDPDGD�VROR�SRU�ORV�HYDOXDGRUHV�
á� /RV�HYDOXDGRUHV�VH�FRPXQLFDU¢Q�SDUD�SURJUDPDU�ODV�FLWDV�FRQ�ODV�IDPLOLDV�\�ORV�WXWRUHV�OHJDOHV�
á� 'XUDQWH�HO�SURFHVR�GH�HYDOXDFL´Q��VH�VHJXLU¢Q�WRGRV�ORV�SURWRFRORV�GH�VDQLGDG�GHO�&RQGDGR�\�GHO�(VWDGR��

PROVEEDORES E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS 
7RGRV�ORV�VHUYLFLRV�UHODFLRQDGRV�HQ�HO�VLJXLHQWH�JU¢āFR�VH�EDVDQ�HQ�HO�,(3�LQGLYLGXDO�GHO�HVWXGLDQWH�\�ORV�VHUYLFLRV�
documentados. Los maestros y prestadores de servicios relacionados compartirán sus actividades docentes para 
familias y estudiantes en un solo lugar a través de la Plataforma Virtual. El personal proporcionará actividades indi-
vidualizadas según lo determine el IEP.
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Aprendizaje Remoto:

POBLACIONES 
ESPECIALES
ESTUDIANTES CON UN PLAN 504
El USDOE (Dep. de Educación) ha declarado en una hoja informativa anexa, fechada el 21 de marzo de 2020: 
“Para ser claros: garantizar el cumplimiento de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), 
\�OD�6HFFL´Q�����GH�OD�/H\�GH�5HKDELOLWDFL´Q��6HFFL´Q�������\�HO�7®WXOR�,,�GH�/D�/H\�GH�(VWDGRXQLGHQVHV�FRQ�
Discapacidades no debe ser impedimento para que alguna escuela ofrezca programas educativos a través de la 
HQVH²DQ]D�D�GLVWDQFLDÝ��&DGD�SODQWHO�HVFRODU�WLHQH�XQ�FRRUGLQDGRU�����R�XQ�7UDEDMDGRU�6RFLDO��JHQHUDOPHQWH�HVWD�
responsabilidad es manejada por el administrador del plantel. Las familias pueden comunicarse directamente con 
VX�HVFXHOD�SDUD�UHFLELU�RULHQWDFL´Q�R�DSR\R�UHVSHFWR�GHO�3ODQ������6L�ODV�IDPLOLDV�QR�SXHGHQ�REWHQHU�RULHQWDFL´Q�
R�DSR\R�HQ�VX�SODQWHO�HVFRODU��SXHGHQ�FRPXQLFDUVH�FRQ�-HQQLIHU�5REOHV��&RRUGLQDGRUD�����GHO�'LVWULWR��JRobles@
stocktonusd.net R�OODPDU�DO�����������������/DV�IDPLOLDV�WDPELªQ�SXHGHQ�YLVLWDU�QXHVWUR�VLWLR�ZHE�HQ�ZZZ�
VWRFNWRQXVG�QHW�3DJH�����

FAMILIAS EN TRANSICIÓN
/D�/H\�GH�$VLVWHQFLD�SDUD�3HUVRQDV�6LQ�+RJDU�0F.LQQH\�9HQWR��/H\�0F.LQQH\�9HQWR������8�6�&�h�������������HV�
una legislación federal que garantiza los derechos educativos y la protección de los niños y jóvenes sin hogar. Esta 
exige que todas las agencias educativas locales (LEAs) se cercioren de que los estudiantes sin hogar tengan acceso 
a la misma educación pública gratuita y adecuada, incluyendo escuelas preescolares públicas, que se proporciona a 
otros niños y jóvenes. 

Las familias o menores-sin-tutor (unaccompanied) que necesiten asistencia, debido a que no tienen hogar o están 
en transición tienen derecho, entre otras cosas, a los siguientes servicios:

á� Información sobre las leyes y derechos federales McKinney Vento
á� Recursos y apoyos de agencias comunitarias y del distrito.
á� )DFLOLWDU�HO�DSR\R�SDUD�DFFHGHU�D�DFWXDOL]DFLRQHV��DOLPHQWRV�\�HQVH²DQ]D�GHO�GLVWULWR�
á� Apoyo a nuestros menores-sin-tutor para asegurarse de que tengan computadoras portátiles y estén al 

tanto de la distribución de comidas.
á� Apoyo con pases de autobús 
á� Apoyo con útiles escolares

3DUD�GLOLJHQFLDU�XQD�DGPLVL´Q�SRU�WHOªIRQR�\�R�SURJUDPDU�XQD�FLWD��OODPH�DO�����������������6H�SXHGH�HQFRQWUDU�
más información en nuestro sitio virtual en ZZZ�VWRFNWRQXVG�QHW�),7
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APRENDICES DEL IDIOMA
Los apoyos académicos diseñados para cubrir las necesidades de los estudiantes aprendices del inglés 
continuarán incluyendo la enseñanza designada e integrada en el Desarrollo del Idioma Inglés, incluyendo 
la evaluación del dominio del idioma inglés, el apoyo para acceder al plan de estudios, la capacidad de 
UHFODVLāFDU�FRPR�WRWDOPHQWH�FRPSHWHQWH�HQ�LQJOªV�\��VHJ»Q�FRUUHVSRQGD��HO�DSR\R�SDUD�HO�DSUHQGL]DMH�GH�
dos idiomas.

MENORES EN HOGAR TRANSITORIO
Servicios prestados a menores que viven al cuidado de terceros:

DECRETO 490 DE LA ASAMBLEA SOBRE MENORES EN HOGAR TRANSITORIO:  Inscripción inmediata de 
cualquier niño que viva al cuidado de terceros, aunque se adeuden cuotas o materiales a la escuela anterior, 
o el niño no pueda suministrar los documentos, o la ropa, normalmente requeridos para inscripción —como 
H[SHGLHQWHV�HVFRODUHV��FRPSUREDQWHV�GH�YDFXQDV��SUXHED�GH�UHVLGHQFLD�R�XQLIRUPHV�>(&�h�������@��

á� &RQHFWDU�D�ORV�0HQRUHV�HQ�+RJDU�7UDQVLWRULR�FRQ�HO�RULHQWDGRU�HVFRODU�\�OD�RāFLQD�HVFRODU�GH�VDOXG�
mental.

á� Proporcionar útiles escolares.

á� Asegurarse de que se soliciten todos los expedientes académicos de la escuela secundaria

á� Dar seguimiento al progreso escolar y la asistencia a clases.

á� 3ODQ�GH�*UDGXDFL´Q�GH�OD�(VFXHOD�6HFXQGDULD��/H\�$%����������UHGXFFL´Q�GH�FUªGLWRV��VL�FXDOLāFD�

á� Información del programa de Menores en Hogar Transitorio extendido (Ley AB12)

á� Información sobre admisión a la universidad y de ayuda económica.

á� Talleres mensuales sobre desenvolvimiento cotidiano.

á� Conectar a los Menores en Hogar Transitorio con los recursos comunitarios.

á� Trabajar en estrecha colaboración con los Padres Transitorios, los Trabajadores Sociales de 
3URWHFFL´Q�,QIDQWLO��&36���ORV�)XQFLRQDULRV�GH�/LEHUWDG�&RQGLFLRQDO�-XYHQLO�\�OD�2āFLQD�GH�(GXFDFL´Q�
del Condado

3DUD�REWHQHU�P¢V�LQIRUPDFL´Q��YLVLWH�QXHVWUR�VLWLR�ZHE�HQ�ZZZ�VWRFNWRQXVG�QHW�IRVWHU\RXWK o pongase en 
comunicación con nuestro equipo:

á� Eloísa Millán, Enlace y Gestora de Servicios Sociales para Menores en Hogar Transitorio o Sin 
+RJDU_�������������H[W������

á� .DWLH�&XUU\��$VLVWHQWH�&RPXQLWDULD�_���������������H[W������
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SERVICIOS DE
ALIMENTO PARA 
ESTUDIANTES
DEL SUSD
/D�LQIRUPDFL´Q�P¢V�UHFLHQWH�VREUH�HO�UHWLUR�GH�DOLPHQWRV�VH�SXHGH�KDOODU�HQ�HO�VLWLR�YLUWXDO�ZZZ�VWRFNWRQXVG�QHW�
MealService

SOLO SE PROPORCIONARÁN COMIDAS A 
ESTUDIANTES INSCRITOS EN EL
DISTRITO ESCOLAR DE STOCKTON 
/DV�FRPLGDV�VROR�HVWDU¢Q�GLVSRQLEOHV�SDUD�ORV�HVWXGLDQWHV�LQVFULWRV�HQ�HO�'LVWULWR�(VFRODU�GH�6WRFNWRQ��/DV�HVFXHODV�
ya no pueden proporcionar comidas a los otros niños del núcleo familiar.

CARTA-POSTAL DE SERVICIO DE COMIDAS CON EL 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE Y EL CÓDIGO DE BARRAS 
REQUERIDO PARA LA RECOGIDA DE LA COMIDA
Para recibir comidas, los padres o tutores legales deben traer la carta-postal de servicio de comidas proporcionada 
SRU�HO�'LVWULWR��(VWD�FDUWD�SRVWDO�LQFOX\H�HO�QRPEUH�GHO�HVWXGLDQWH��VX�Q»PHUR�GH�LGHQWLāFDFL´Q�HVWXGLDQWLO�\�HO�
F´GLJR�GH�EDUUDV�DVLJQDGR��/DV�WDUMHWDV�VH�HQYLDU¢Q�SRU�FRUUHR�D�WRGRV�ORV�HVWXGLDQWHV�PDWULFXODGRV�D�āQHV�GH�
julio. Cartas de reemplazo para servicio de comidas están disponibles comunicándose con el Departamento de 
Nutrición Infantil al 209-933-7015.

Las comidas se pueden recoger con la carta-postal en cualquier lugar destinado al servicio de comidas.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL
DURANTE EL RETIRO DE LA COMIDA 
Los procedimientos de retiro de comidas incluyen distanciamiento social obligatorio para la protección del personal 
y las familias.

Se pide a las familias que permanezcan en sus vehículos hasta que el personal termine de colocar las comidas para 
su familia en la mesa. El personal retrocederá de la mesa para asegurarse que se mantenga una distancia de 6 pies.

Se pide a los padres y tutores legales que se cubran la cara durante la recogida de comida desde la banqueta. El 
personal tiene también la obligación de llevar la cara cubierta durante la preparación y recogida de la comida.
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HORARIO Y PUNTOS DE RETIRO DE COMIDAS*
Las comidas se dispondrán para su retiro desde la banqueta en dependencias escolares por todo el Distrito. 
Este servicio se iniciará el lunes 3 de agosto, 2020. Las comidas pueden recogerse entre 10:30am y 12:30pm en 
lunes, miércoles, y viernes.

Pueden ver la lista completa de puntos de retiro de comidas en el sitio virtual del distrito en KWWSV���ZZZ�
VWRFNWRQXVG�QHW�0HDO6HUYLFH

Actualizado el 21 de julio, 2020

INFORMACIÓN SOBRE ALERGIAS A CIERTOS 
ALIMENTOS
El sitio virtual de Nutrición Infantil publicará información sobre alergénicos en alimentos programados en ítems 
del menú. Tanto el menú como componentes del menú están sujetos a cambios en cualquier momento y si 
previo aviso.
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Respaldo para Estudiantes y Familias:

BIENESTAR Y
SALUD MENTAL
RECURSOS DE SALUD MENTAL
El Departamento de Servicios de Respaldo de Comportamiento y Salud Mental brinda una amplia gama de 
servicios y apoyos para integrar a estudiantes y familias durante el aprendizaje remoto, desde el apoyo individual 
y grupal hasta las oportunidades psicoeducativas continuas (por ejemplo, seminarios virtuales, clases grupales de 
capacitación para padres y desarrollo profesional del personal). Nuestro departamento está dedicado a apoyar 
integralmente al niño en su aprendizaje.

Los auxiliares de salud mental son asignados a cada escuela para brindar apoyo de salud mental y servicios 
VHQVLEOHV�D�WUDXPD��(VWRV�DX[LOLDUHV�D\XGDQ�D�LGHQWLāFDU�ODV�QHFHVLGDGHV�VRFLDOHV��HPRFLRQDOHV�\�GH�
comportamiento de los estudiantes y los apoyan a través de la terapia individual, grupal y familiar. Durante el 
aprendizaje remoto, estos apoyos se proporcionan sin problemas a través de telesalud y otros métodos remotos. 
7UDEDMDPRV�GLOLJHQWHPHQWH�SDUD�FRQHFWDU�D�ORV�HVWXGLDQWHV�FRQ�HO�VHUYLFLR�DGHFXDGR�D�āQ�GH�DVLVWLU�SOHQDPHQWH�VX�
VDOXG�PHQWDO�HQ�HVWRV�WLHPSRV�GLI®FLOHV��(VWR�VLJQLāFD�SURSRUFLRQDU�DSR\R�\�RULHQWDFL´Q�FRQWLQXD�\�RSRUWXQD�SDUD�
situaciones de crisis a medida que estas surgen.

Los Servicios de Apoyo Conductual trabajan con maestros, familias y estudiantes para fomentar un ambiente de 
aprendizaje sano y positivo en el hogar. El personal de Apoyo Conductual brinda intervenciones conductuales 
positivas y estrategias de apoyo para que los estudiantes y las familias aumenten su integración al aprendizaje 
remoto en el hogar, y van desde la consulta a los maestros y la educación de los padres, hasta los planes de 
comportamiento individualizados.

Para obtener más información sobre servicios y recursos, visite:
Nuestro sitio virtual en ZZZ�VWRFNWRQXVG�QHW�0+%66
La Sala de Calma Virtual: ZZZ�VWRFNWRQXVG�QHW�3DJH������
Seminarios virtuales pregrabados y videos educativos para padres: bit.ly/MHBSSYouTube

3DUD�KDEODU�FRQ�DOJXLHQ�GLUHFWDPHQWH�VREUH�QXHVWURV�VHUYLFLRV��OO¢PHQRV�DO����������������[�����R�HQY®HQRV�XQ�
FRUUHR�HOHFWU´QLFR�D��PKV#VWRFNWRQXVG�QHW

SERVICIOS DE SALUD

La temporada de gripe está por llegar. La mejor manera de proteger a su hijo de la gripe es vacunándose. Para 
que su hijo reciba una vacuna contra la gripe, debe llenar el permiso adjunto y devolverlo a la escuela de su hijo. 
Descargue y llene el permiso de vacunación en ZZZ�VWRFNWRQXVG�QHW�)OX9DFFLQH&RQVHQW)RUP� Las clínicas de 
vacuna contra la gripe comenzarán en septiembre/octubre y, si está indicado, una segunda dosis en noviembre/
diciembre. La vacuna contra la gripe se aplicará en la escuela, pero solo a aquellos que hayan devuelto el permiso 
āUPDGR��(Q�HVWH�PRPHQWR�HVWDPRV�SODQHDQGR�RIUHFHU�FO®QLFDV�GH�JULSH�SDUD�HO�SODQWHO�GH�VX�KLMR�
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ORIENTADORES ESCOLARES
Diariamente, los orientadores escolares trabajarán para fomentar el desarrollo social, emocional y académico 
de nuestros estudiantes al brindarles apoyo social y emocional. Esto ocurrirá mediante lecciones en el aula, 
reuniéndose individualmente y en grupos pequeños. Nuestros estudiantes de 6°-12° grado continuarán 
desarrollando y actualizando sus planes sexenales relacionados a sus planes universitarios y profesionales con 
sus orientadores escolares. 

Durante nuestro primer mes de clases, los estudiantes de 12° grado comenzarán a trabajar con sus orientadores 
SDUD�LQLFLDU�VX�SURFHVR�GH�SRVWXODFL´Q�D�OD�XQLYHUVLGDG�\�D�)$)6$��/RV�RULHQWDGRUHV�HVFRODUHV�RUJDQL]DU¢Q�YDULRV�
eventos de participación de padres para todos los niveles de grado escolar durante el año. Para acceder a estos 
servicios de asesoramiento, invitamos a los padres a visitar las páginas virtuales de sus orientadores escolares 
en cada escuela.

Aquí encontrará información sobre cómo comunicarse con el orientador de su hijo. En la página virtual del 
orientador escolar, los padres encontrarán recursos adicionales del SUSD y de la comunidad local disponibles 
para estudiantes y familias durante el tiempo del aprendizaje virtual. Invitamos a los padres a comunicarse con 
el orientador escolar de su hijo si tienen alguna pregunta o inquietud sobre cómo los orientadores escolares 
pueden ayudar en el progreso social, emocional o académico de su hijo durante el año escolar 2020-2021.

PROTECCIÓN INFANTIL
Y ASISTENCIA A CLASE (CWA)
&:$�DSR\D�ORV�SODQWHOHV�GH�ODV�HVFXHODV�SULPDULDV�\�VHFXQGDULDV�FRQ�3ODQ�����SDUD�HVWXGLDQWHV��,QVWUXFFL´Q�
HQ�HO�+RJDU�X�+RVSLWDO��++,���GHULYDFLRQHV�D�OD�2āFLQD�GH�(GXFDFL´Q�GHO�&RQGDGR�GH�6DQ�-RDTX®Q��HO�SURFHVR�
del Comité de Inspección de Asistencia a Clase (SARB) y/o de Conducta, el proceso de expulsión y datos 
relacionados con la asistencia estudiantil, suspensión y expulsiones. Nos consideramos un recurso y un 
colaborador de nuestras familias y colegas escolares. Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con 
QRVRWURV�D�WUDYªV�GH�&:$#VWRFNWRQXVG�QHW�R����������������H[W��������7DPELªQ�SXHGH�YLVLWDU�HO�VLWLR�YLUWXDO�GHO�
&KLOG�:HOIDUH�DQG�$WWHQGDQFH�'HSDUWPHQW��'HSDUWDPHQWR�GH�3URWHFFL´Q�,QIDQWLO�\�$VLVWHQFLD�D�&ODVH��HQ�ZZZ�
VWRFNWRQXVG�QHW�3DJH����

CENTROS DE BIENESTAR
686'�DGPLQLVWUD�&HQWURV�GH�%LHQHVWDU�HQ�VXV�FXDWUR�HVFXHODV�VHFXQGDULDV�LQWHJUDOHV��&K¢YH]���GLVRQ��)UDQNOLQ��
Stagg). Estos centros son atendidos por el personal de SUSD y proveedores de organizaciones comunitarias.

Durante el aprendizaje a distancia, los centros proporcionarán servicios de telesalud, tales como apoyo 
de orientación, gestión de casos médicos y medicamentos, prevención y renuncia al abuso de sustancias, 
asistencia en control de la ira, educación de salud y varios otros programas de respaldo. También hay primeros 
auxilios, evaluaciones de salud y exámenes físicos deportivos.

Los Centros de Bienestar trabajan en estrecha colaboración con los orientadores escolares y los auxiliares 
de salud mental del SUSD para enfrentar las necesidades de nuestros estudiantes. Las derivaciones también 
pueden ser hechas por maestros, padres y otros adultos interesados. Se motiva a que los estudiantes se hagan 
auto-derivaciones.

Visite en el portal de su escuela secundaria y presione el enlace de la página virtual del Centro de Bienestar o 
OODPH�DO��������������SDUD�REWHQHU�P¢V�LQIRUPDFL´Q�
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PROGRAMA
DESPUÉS DE LA
ESCUELA Y 
ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES
PROGRAMAS DESPUÉS DE CLASES 
Los Programas después-de-clase STEP Up le brindarán actividades de aprendizaje remoto a los estudiantes matri-
culados. Habrá más información sobre los programas después de la escuela próximamente.

ATLETISMO DE ESCUELA SECUNDARIA
La Federación Interescolar de California (CIF) ha determinado, en colaboración con sus 10 Secciones en el estado, 
TXH�HO�DWOHWLVPR�EDVDGR�HQ�OD�HGXFDFL´Q�SDUD�HO�D²R�HVFRODU�����������FRPHQ]DU¢�FRQ�XQD�WHPSRUDGD�PRGLāFDGD�
del horario deportivo. Se anticipa que la mayoría de las fechas de inicio de la Sección comenzarán en diciembre de 
2020 o enero de 2021.

(VWDPRV�FRQWLQXDPHQWH�G¢QGROH�VHJXLPLHQWR�D�ODV�GLUHFWULFHV�\�SDXWDV�SXEOLFDGDV�SRU�OD�2āFLQD�GHO�*REHUQDGRU��
el Departamento de Educación de California, el Departamento de Salud Pública de California y los departamentos 
y agencias de salud locales del condado. A medida que cambien estas pautas, nos comunicaremos con todas las 
familias de la escuela secundaria. 

Guía Transitoria para Precalentamiento y Ejercicio Atlético Distanciado
Esta guía es aplicable a todos los equipos asociados tanto de escuelas como los demás. El Departamento de Salud 
3»EOLFD�GH�&DOLIRUQLD��&'3+��KD�GDGR�VX�FRQāUPDFL´Q�TXH�HVW¢Q�SHUPLWLGRV�WRGRV�ORV�HMHUFLFLRV�VLQ�FRQWDFWR�I®VLFR�
y con distanciamiento social en los condados que tengan dicha variación y que, por ende, gimnasios y otros esta-
EOHFLPLHQWRV�GH�āVLFRFXOWXULVPR�SXHGHQ�WDPELªQ�DEULUVH�DO�S»EOLFR��(VWDV�DFWLYLGDGHV�GHEHQ�DGKHULUVH�D�ODV�QRUPDV�
de la guía para gimnasios disponible en-línea en el enlace virtual FRYLG���FD�JRY�SGI�JXLGDQFH�āWQHVV�SGI�
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Matrículación en el SUSD:

INFORMACIÓN
PARA LA
MATRÍCULA 
INSCRIPCIÓN PARA PREESCOLARES
La inscripción en-línea para preescolares está disponible en bit.ly/SUSDpreschool. Para obtener más 
LQIRUPDFL´Q��FRPXQ®TXHVH�FRQ�HO�'HSDUWDPHQWR�3UHHVFRODU�DO����������������H[W�������R�YLVLWH�QXHVWUD�S¢JLQD�
virtual del distrito bit.ly/SUSDpreKinfo 

MATRÍCULA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE TK  AL 12° GRADO 

El Departamento de Matriculación Centralizada está gestionando matrículas, solicitudes de transferencia y 
cambios de dirección en-línea. Recomendamos encarecidamente a todas las familias nuevas o que regresan de 
otros distritos a SUSD que se inscriban en-línea en este momento. Si su hijo es un estudiante que regresa al 
'LVWULWR�(VFRODU�8QLāFDGR�GH�6WRFNWRQ�R�HV�QXHYR��SXHGH�FRPHQ]DU�HO�SURFHVR�GH�LQVFULSFL´Q�YLVLWDQGR�QXHVWUR�
VLWLR�YLUWXDO�GH�LQVFULSFL´Q�HQ�ZZZ�VWRFNWRQXVG�QHW�HQUROO��3DUD�REWHQHU�P¢V�LQIRUPDFL´Q�R�SUHJXQWDV��OODPH�DO�
���������������R�HQY®H�XQ�FRUUHR�HOHFWU´QLFR�D�HQUROOPHQW#VWRFNWRQXVG�QHW�

/D�2āFLQD�&HQWUDO�GH�0DWULFXODFL´Q�HVW¢�DELHUWD�SDUD�PDWU®FXODV�ØVROR�FRQ�FLWDØ�SDUD�ORV�JUDGRV�7.���q�SDUD�
aquellas familias que necesitan apoyo adicional con su inscripción. Envíe un correo electrónico a enrollment@
VWRFNWRQXVG�QHW�R�OODPH�DO����������������H[W���SDUD�SURJUDPDU�XQD�FLWD��'HELGR�DO�OLPLWDGR�Q»PHUR�GH�FLWDV�
asignadas por día, se recomienda a los padres que se inscriban en-línea.

ESCUELA PARA ADULTOS
La inscripción en-línea está disponible en ZZZ�VWRFNWRQXVG�QHW�6FKRRO)RU$GXOWV. Para obtener más 
LQIRUPDFL´Q��FRPXQ®TXHVH�FRQ�OD�HVFXHOD�DO����������������

EXPEDIENTE ESTUDIANTIL
Si necesita obtener su expediente estudiantil o una copia de concentración de asignaturas cursadas, 
FRPXQ®TXHVH�FRQ�FZDUHTXHVW#VWRFNWRQXVG�QHW�R�OODPH�DO����������[��������7DPELªQ�SXHGH�VROLFLWDU�
expedientes visitando nuestra página virtual Student Records (Archivos Estudiantiles) en ZZZ�VWRFNWRQXVG�
net/Page/419. Los estudiantes actuales de secundaria pueden solicitar electrónicamente copias de sus 
expedientes utilizando su información de inicio de sesión de Xello, la cual se puede obtener contactando a su 
orientador escolar.
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Comunicación:

CÓMO SE
COMUNICA
EL DISTRITO CON USTED
SUSD se esmera por mantener informados a los estudiantes, las familias y el personal durante la pandemia de 
COVID-19. Utilizaremos los siguientes canales para proporcionar noticias actualizadas y precisas a nuestra 
comunidad:

1

2

3

4

5

6

7

SITIO VIRTUAL
9LVLWH�QXHVWUD�S¢JLQD�GH�,QWHUQHW�HQ�ZZZ�VWRFNWRQXVG�QHW

TELEFONEMAS & CORREOS ELECTRÓNICOS
Todas las comunicaciones serán enviadas por este conducto.

INFORMÁTICA SOCIAL 
6®JDQRV�HQ�QXHVWUDV�FXHQWDV�RāFLDOHV�HQ�)DFHERRN��7ZLWWHU��H�,QVWDJUDP�HQ�#6WRFNWRQ8QLāHG�

APLICACIÓN MÓVIL DE STOCKTON UNIFICADO
5HFLED�QRWLāFDFLRQHV�SDUD�SXOVDU�GLUHFWDPHQWH�GHVGH�HO�'LVWULWR��'LVSRQLEOH�VLQ�FRVWR�GHVGH�$SSOH�	�
Google App Stores. 

CORREO TRADICIONAL
Actualizaciones de importancia pueden sean enviadas por correo físico al domicilio anotado en el archivo

BOLETÍN VIRTUAL SUSD CONNECTS
6XVFU®EDVH�DO�EROHW®Q�HOHFWU´QLFR�Ù686'�&RQQHFWVÚ�HQ�ZZZ�VWRFNWRQXVG�QHW�VXEVFULEH

PEACHJAR
Se enviarán cartas y volantes a las familias por correo electrónico a la dirección virtual que está en el 
archivo

/DV�»QLFDV�IXHQWHV�RāFLDOHV�GH�LQIRUPDFL´Q�GH�686'�VRQ�ODV�TXH�DSDUHFHQ�DUULED�
*Las escuelas pueden usar herramientas adicionales para comunicarse con las familias y los estudiantes.
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Descárguelo Hoy Mismo:

APLICACIÓN 
MÓVIL DE 
STOCKTON 
UNIFICADO
¡Únase a miles de familias de SUSD descargando la aplicación 
P´YLO�GHO�'LVWULWR�8QLāFDGR�6WRFNWRQ��

b'HVFDUJXH�QXHVWUD�DSOLFDFL´Q�KR\�SDUD�UHFLELU�QRWLāFDFLRQHV�
automáticas del Distrito y su escuela de inmediato en su 
dispositivo móvil! ¡También tendrá fácil acceso a ParentVue, 
calendarios escolares, recursos y mucho más!

Como mamá, me ayuda a mantenerme al 
tanto de todas las noticias, anuncios, eventos 
y reuniones. Allí me dirijo para obtener algunas 
respuestas a mis preguntas.

- Joumana El Rajabi Hasem

¡La aplicación móvil SUSD me brinda toda la 
información que necesito en UN SOLO lugar! 
No es necesario pasar por diferentes sitios web. 
¡Incluso tiene enlaces de redes sociales!

- Monique Guerrero

”
“

Escanee este código con la cámara 
de su teléfono para la descarga

”
“
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Estudiantes y familias:

RECURSOS
DURANTE EL 
APRENDIZAJE
VIRTUAL 
Para ver recursos adicionales (para alimentos, salud mental, aprendizaje en-línea, trabajo e ingresos, etc.), visite 
nuestro sitio virtual en ZZZ�VWRFNWRQXVG�QHW�UHVRXUFHV�

RECURSOS PARA ATENCIÓN DE SALUD
Prueba gratuita de Covid-19

El programa referencial del COVID-19 es una iniciativa que amplía el acceso a la detección y evaluación de 
&29,'�����(VWD�SUXHED�HVW¢�GLVSRQLEOH�SDUD�WRGRV�HQ�HO�&RQGDGR�GH�6DQ�-RDTX®Q��LQFOXVR�SDUD�DTXHOORV�TXH�QR�
SUHVHQWHQ�V®QWRPDV��3DUD�SURJUDPDU�XQD�FLWD�ÙDO�SDVRÚ�HQ�HO�+RVSLWDO�*HQHUDO�6DQ�-RDTX®Q��LQJUHVH�DO�VLWLR�YLUWXDO�GH�
Verily en ZZZ�SURMHFWEDVHOLQH�FRP

Clínicas del Condado San Joaquín

Hay clínicas en todo el condado que brindarán atención a las familias. Obtenga más información visitando bit.
O\���O)�F��

Servicios de Salud Pública del Condado de San Joaquín

/RV�6HUYLFLRV�GH�6DOXG�3»EOLFD�GHO�&RQGDGR�GH�6DQ�-RDTX®Q��3+6��\�VXV�FRODERUDGRUHV�HVW¢Q�SODQLāFDQGR�\�
preparándose para la posible propagación de COVID-19, así que lo mantendrán informado. PHS está siguiendo de 
cerca esta vertiginosamente cambiante situación, y tiene planes y protocolos establecidos los cuales —en caso que 
se necesiten implementar— estaremos preparados para hacerlo. Vea la más reciente información del Condado San 
-RDTX®Q�HQ�ZZZ�VMFSKV�RUJ�FRURQDYLUXV�DVS[

RECURSOS PARA EL CUIDADO INFANTIL
&HQWUR�GH�5HFXUVRV�)DPLOLDUHV�\�'HULYDFLRQHV�

Si usted es un auxiliar de atención médica, personal de primeros auxilios o cualquier trabajador de servicios 
esenciales y necesita que le cuiden los niños, una guardería infantil familiar licenciada es una gran opción —
especialmente porque las guarderías infantiles en hogares son un entorno más pequeño y ofrecen mejores 
opciones de distanciamiento social. Muchos prestadores de cuidado infantil están abiertos a recibir nuevos niños. 
(O�&HQWUR�GH�5HFXUVRV�)DPLOLDUHV�\�'HULYDFLRQHV�RIUHFH�LQIRUPDFL´Q�JUDWXLWD��QR�UHFRPHQGDFLRQHV��GH�FXLGDGR�
infantil profesional y con licencia en el condado. Puede llamar al (209) 461-2908 o visitar ZZZ�IUUFVM�RUJ para dichas 
referencias.
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