Buenas tardes familias de RUSD:
Muchas gracias por el apoyo que nos han brindado durante las últimas semanas. A medida que
navegamos esta difícil situación, ustedes han aceptado sus propios retos apoyando el
aprendizaje de sus hijos de manera totalmente diferente. Agradecemos su paciencia y
colaboración. Sabemos que no es fácil, pero aquí estamos para apoyarlos. Por favor no duden
en comunicarse con el maestro de su estudiante o con su director si tienen alguna duda o
pregunta.
Hoy estamos compartiendo los siguientes nuestros pasos e información adicional sobre nuestros
planes para el aprendizaje en casa de nuestros estudiantes en RUSD.
Grados Prekínder - 8
Para el resto de este ciclo escolar, los maestros de prekínder a 8º se seguirán enfocando
en proporcionar materiales de aprendizaje a sus estudiantes usando la aplicación Google
Classroom. Para los estudiantes quienes no tienen acceso a internet o a un dispositivo,
se les enviará copias impresas por correo. Esté al pendiente por material nuevo la
próxima semana, más o menos (sabemos que el correo ha estado más lento de lo
normal).
Los maestros estarán en contacto semanalmente para evaluar el trabajo completado y las
destrezas aprendidas.
Calificaciones para prekínder - 8º: Las calificaciones para el último cuarto escolar serán
basadas en el rendimiento del estudiante durante el 3er cuarto escolar combinado con la
demostración de su comprensión del material presentado durante este tiempo según las
tareas entregadas por internet y/o sus conversaciones con los maestros.
Preparatoria
Los maestros de preparatoria proporcionarán lecciones de enriquecimiento adicionales
para apoyar las necesidades individuales en aprendizaje de los estudiantes, hasta el final
del ciclo escolar, usando Google Classroom o de manera impresa. Su estudiante seguirá
recibiendo materiales de aprendizaje por medio del método que usted pidió (impreso o
electrónico). Si su preferencia ha cambiado, por favor notifíquele al maestro de su
estudiante. Si tiene dudas o preguntas sobre los materiales o si no está recibiendo los
materiales, por favor comuníquese con el director de su escuela.
Paquetes de preparatoria para recibir créditos : Los paquetes se deberán entregar para
el 20 de mayo. Pueden ser entregados en cualquiera de los sitios de distribucion de
alimentos. Asegúrese de que la hoja de portada lleve el nombre completo del estudiante,
del curso y de la escuela a la cual asiste normalmente, para que puedan ser separados
de manera correcta. Los paquetes también pueden ser escaneados y enviados
directamente por correo electrónico al maestro.
Calificaciones para preparatoria: Estudiantes en los grados 9 - 12 recibirán una
calificación de semestre, el cual será otorgado al final del ciclo escolar. Las calificaciones
serán basadas en los trabajos hechos y el aprendizaje demostrado del 19 de enero al 13
de marzo, combinado con los paquetes de trabajo entregados junto con cualquier otra
tarea asignada desde el 16 de marzo hasta fin del año escolar. Los maestros también
evaluarán el aprendizaje de los estudiantes y destrezas obtenidas durante sus
comunicaciones semanales. La intención de RUSD no es bajar las calificaciones de los
estudiantes durante el cierre escolar. El trabajo hecho y la evidencia colectada puede
ayudar a mejorar las calificaciones de los estudiantes. Estudiantes quienes no puedan
demostrar un entendimiento de los estándares necesarios para alguna materia podrán
asistir a escuela de verano y participar en la recuperación de créditos de manera virtual.
Requisitos para la graduarse de preparatoria : Estudiantes en su último año de
preparatoria tendrán que cumplir con el requisito mínimo del estado de tener 15 créditos
para poderse graduar. Esto incluye un mínimo de 4 créditos de inglés, 3 de matemática,
3 de ciencias naturales, 3 de ciencias sociales, 1.5 de educación física y .5 de salud. El
examen de cívica no será necesario para los estudiantes en la generación 2020 quienes

aún no lo han completado de manera satisfactoria. Estudiantes deberán confirmar su
elegibilidad para graduarse con su consejero.
Graduación y baile de graduación (prom) : Se ha compartido información con
estudiantes de último año y sus familias. Esa información está disponible en la paginade
internet del Distrito Escolar.
Vestimenta de graduación: La compañía Jostens estará en las escuelas preparatorias
esta semana para repartir la vestimenta de graduación (toga y birrete) que ya han sido
pagados en su totalidad. Las fechas y horas serán los siguientes: Park: miércoles (4/29)
de 10 a.m. al mediodía, Case: jueves (4/30) de 10 a.m. al mediodía (Horlick fue hoy);
Walden III y R.E.A.L. School tendrán un plan alterno. NO se estará recolectando dinero
en estos sitios y esta será una entrega en la acerca para limitar el contacto y seguir con
las indicaciones del departamento de salud. Si hay estudiantes que aún necesitan pagar
su vestimenta de graduación, por favor haga ese pago por internet enJostens.com. Si
necesita ordenar su vestimenta, por favor vaya awigraduation.com.
Recoger el libro anual (yearbook) : Esto se llevará a cabo a finales de mayo. Esté al
pendiente para más información.
Mientras seguimos trabajando para apoyar a nuestros estudiantes durante este ciclo escolar,
también queremos que sepan que nuestro personal está trabajando rápidamente para encontrar
soluciones para poder proporcionar aprendizaje de manera virtual a TODOS nuestros
estudiantes. Esto es lo que estamos haciendo:
Trabajando para obtener suficientes puntos de acceso de internet inalámbrico para las
familias quienes lo necesitan (esto ha sido difícil ya que todos los distritos a lo largo y
ancho del país están tratando de hacer lo mismo).
Explorando las opciones que tiene RUSD para proporcionar dispositivos de manera 1:1
para nuestros estudiantes.
Capacitando a todos los maestros y personal de apoyo para usar Google Classroom y
Google Classroom Avanzado.
Trabajando con distrito atreves del estado para crear un plan de reintegración para
asegurar que haya recursos y apoyos adicionales disponibles para poner a nuestros
estudiantes al corriente cuando las escuelas vuelvan a abrir.
Para ayudar a preparar a los padres/tutores para que puedan apoyar un ambiente de
aprendizaje por internet en casa, hemos desarrollado una lista de sugerencias de cómo preparar
su hogar para ser un ambiente de aprendizaje. Incluido aqui hay una Guía para Padres para el
Uso de Google Classroom.
Seguiremos proporcionándoles información conforme podamos. Nuevamente, muchas gracias
por su comprensión y continua colaboración a medida que navegamos este nuevo ambiente de
aprendizaje. Seguiremos actualizando información en nuestra pagina de internet en nuestra
sección de preguntas frecuentes.
Mientras tanto, manténganse seguros y saludables.
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