Correo electrónico para estudiante/padre de COVID-19 el 4/3/20
Buenos días estudiantes, padres y familias. Como muchos de ustedes han escuchado, ha habido muchos
cambios sobre la educación en California en respuesta al COVID-19 esta semana. Ambos el gobernador y el
superintendente del estado de educación pública recomendaron el cierre de escuelas al público y que se
implemente el aprendizaje en línea por el resto del año escolar. En nuestra última actualización de estudiante
y padre compartimos una línea de tiempo que está disponible en la página web en www.hjuhsd.org. Esta
línea de tiempo incluye el plan B el cual indica que los estudiantes iban a regresar a la escuela regular el 4 de
mayo. Aunque esta era nuestra meta y esperanza, es obvio que el plan B continuara igual por el resto del año
escolar. Esto significa que todos los estudiantes terminaran el resto del año escolar por medio de aprendizaje
a distancia en línea.
Los estudiantes se comunicaran con sus maestros, consejeros, y otros virtualmente mientras completen su
trabajo vía clases en línea (google classroom). Nuevamente, este aprendizaje a distancia será del 14 de abril
hasta el último día del año escolar que es el 5 de junio. Como ya dijimos anteriormente, todos nuestros
estudiantes tienen computadoras portátiles (chromebooks) y acceso a clases en línea (Google Classroom) en
la escuela en muchas de sus clases. Para ellos, esto no sera ningun obstaculo de aprendizaje y sabemos que
ellos se adaptaran rápidamente y harán bien por medio de este formato. Los maestros están trabajando muy
duro ahora para asegurarse que las opciones de aprendizaje a distancia en línea están listas para cumplir con
las necesidades de nuestros estudiantes para que puedan tener éxito. Es muy importante que todos los
estudiantes completen sus asignaciones para que sus grados mejoren ya que no tendrán la oportunidad de
hacerlo en la escuela regular.
Aunque tendremos muchos más detalles y actualizaciones próximamente y comunicación directa a través de
la clase en línea (Google Classroom) por parte de los maestros, queremos aclarar un par de elementos que
afectará el cierre de las escuelas hasta el fin del año escolar.
1. Todas las actividades escolares, eventos, atletismo, prácticas, etc. se cancelan hasta el fin del año
escolar, incluyendo el baile de graduacion , noche de premios, viaje de graduación, etc. Detalles sobre
cómo recibir reembolsos para estos eventos, si ya han pagado, se provera información por medio de la
página web después de las vacaciones de primavera.
2. Graduación-Hemos contratado un excelente camarógrafo que creara un video de graduación que
mostrará a cada estudiante y sus recuerdos del año. Enviaremos un formulario que permita a los
graduados enviar videos cortos que se utilizaran para el video de graduacion. Luego será transmitido
el dia de la graduación. Estamos haciendo el video independientemente y ya hemos iniciado el
proceso. Sin embargo, si los oficiales estatales y locales han levantado la orden de distanciamiento
social al momento de la graduación, todavía tendremos una graduación regular o algo similar posible.
Estudiantes por favor esperen el enlace y la información para subir los videos despues de las
vacaciones de primavera.
Sabemos que esta información es muy difícil de escuchar y aceptar y queremos que sepan que todos
estamos tan dolidos por esta decisión como ustedes. Los eventos de fin del año escolar son los que
esperamos como graduados, familiares, educadores, y líderes de la comunidad. Lamentamos este
inconveniente y seguiremos haciendo lo mejor que podamos por nuestros estudiantes y las partes interesadas
bajo de esta realidad actual. Nos ajustaremos en consecuencia y siempre con el mejor interés de nuestros
estudiantes

