
Estimadas familias de RUSD:
 
Seguimos planeando para el primer día de clases el 1º de septiembre. Hoy, estamos
listos para compartir con ustedes los horarios de aprendizaje en el plan Reapertura
Segura 2020, para todos los estudiantes. Todos los horarios comienzan a la misma hora
para todas las escuelas para ayudar a las familias con más de un estudiante a manejar
los horarios. No tiene que recordar a qué hora comienza cada escuela, todo el
aprendizaje comenzará a las 8:00 a.m. Es importante que sigamos educando al niño
completo, así que verá en los horarios tiempo académico al igual que clases de elección,
especialistas y para el aprendizaje social y emocional. 

Aprendizaje Temprano

Primaria

Secundaria

Preparatoria

El horario para los salones de Lenguaje Dual será finalizados y enviados a
familias la próxima semana. 

Los horarios incluyen tiempo sincronizado (tiempo que es cara a cara, en vivo, por
internet con el maestro) al igual que tiempo no sincronizado (tiempo que no es
directamente con un maestro y es para completar trabajos). El horario también incluye
“Horas de Oficina”. Las horas de oficina son ratos en los cual el maestro puede dar ayuda
o instrucción a los estudiantes – sea individualmente o en grupos pequeños. Si su
estudiante no necesita ayuda extra o si no es su turno en un día/hora en particular, el
estudiante puede tomar un descanso cuando el horario indique que es hora de oficina. En
las próximas semanas, la escuela o el maestro de su estudiante se estará comunicando
con más información.  
 
El aprendizaje remoto este otoño será muy diferente comparado con lo que los
estudiantes vivieron durante el cierre escolar durante la primavera. Todo el aprendizaje
será aprendizaje nuevo con la expectativa de que los trabajos se van a entregar y serán
calificados según la evidencia entregada al maestro.

¿Cómo se tomará asistencia?  
Hemos ajustado las normas de asistencia sobre cómo los maestros tomarán asistencia
durante el aprendizaje remoto. Haga clic aqui para ver el proceso actualizado para
tomar asistencia. Si hay ocasiones en las cual su estudiante no puede participar en el
aprendizaje sincronizado (en vivo) por internet, por favor avise a la escuela de su
estudiante en cuanto pueda. Para reportar una ausencia o pregunta, el proceso es el
mismo de los años anteriores. Por ejemplo, si su estudiante está enfermo y no puede
participar en el aprendizaje remoto por uno o varios días, por favor llame a la escuela de
su estudiante e informe sobre la ausencia de su estudiante.
 
¿Qué útiles escolares necesita mi estudiante?
Haga clic aqui para ver la lista de útiles escolares para el aprendizaje remoto . Esta
lista identifica los útiles que debe tener en casa para un aprendizaje remoto exitoso. Los
maestros individuales pueden pedir útiles adicionales. También notará que hemos
actualizado las listas de útiles escolares para el 2020-2021. Estas listas están basadas en
un ciclo escolar completo y serán actualizadas cuando regresemos a la instrucción cara a
cara. Con tanta incertidumbre, pedimos que los padres usen su discreción en cuanto a la
compra de los útiles en esas listas, en estos momentos.
 
Muchas gracias por su paciencia y colaboración continua. Seguiremos dando más

https://drive.google.com/file/d/16M5UXFfsvkEw-BZPdv8VHhfX4MbrUdA3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kLUYYSAtSoIWqo_Ke9NSdzdLhDOZD_L4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YxS88NfsxCcV3sODqasoJN7aAt8pvQp7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MKemUP0sFhAGqLBcmsGEwII_-bTPwr0z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10-G_mo--lqKN8sWS9V4m_Tvo_pDIs6Sx/view?usp=sharing
https://www.rusd.org/district/school-supply-lists-2020-2021


informes conforme se hagan disponibles. Estamos emocionados por darle la bienvenida a
su estudiante el 1º de septiembre.
 
Atentamente,

Dr. Eric Gallien
Superintendent 


