
 
 
 
 
 
 
 
March 17, 2020 
 
Estimadas Familias, 
 
Durante este tiempo sin precedentes de cierre de escuelas, queremos proporcionarles a 
nuestros estudiantes recursos de aprendizaje. Consideramos que esta es una buena 
oportunidad para incorporar tecnología en la experiencia de aprendizaje de cada niño, así 
como una oportunidad para permitir formas más creativas para que los estudiantes demuestren 
su maestría de conceptos.  
 
En un esfuerzo por crear un modelo de aprendizaje que satisfaga las necesidades de todos los 
estudiantes durante esta situación, a partir del lunes 23 de Marzo, los maestros comunicaran 
lecciones y/o actividades que suman un total combinado de cuatro horas de aprendizaje por 
dia. Los maestros de su hijo(a) mandaran las tareas o proyectos a través de Google Classroom, 
correo electrónico, ClassDojo, la aplicación de Remind, u otros medios de comunicación que 
usan típicamente durante el año escolar.  Las instrucciones para obtener acceso a Google 
Classroom se pueden encontrar en nuestro sitio web en www.scv35.org. También puede 
encontrar enlaces de medios de aprendizaje recomendados, como excursiones virtuales, 
proyectos en el hogar, Khan Academy y más. Para nuestras familias que puedan tener acceso 
limitado o nulo a los recursos digitales, habrá materiales imprimidos en los lugares donde se 
recogerán las comidas gratis para estudiantes de Kinder a 5to grado.  
 
Mientras  las escuelas están cerradas temporalmente, recomendamos las siguientes prácticas 
diarias como una forma de mantener la estructura en el entorno de aprendizaje en el hogar de 
su hijo(a): 
 

• Proporcionar "horas de aprendizaje" consistentes y no negociables. Por ejemplo, para 
niños pequeños, esto podría significar de 7:30 a 11:30. Los estudiantes mayores 
pueden responder mejor de 9:00 a 1:00. Una rutina programada proporciona 
estabilidad y les permite a los niños saber qué esperar y lo que vendrá después. 

• Durante las "horas de aprendizaje", apague todas las distracciones que normalmente 
no se encuentran en un entorno de aprendizaje (i.e. televisores, música y redes 
sociales, etc.). 

• Designe un espacio en su hogar como el "espacio de aprendizaje". 
• Programe tiempo para un bocadillo y tiempo para un descanso o recreo. 

 
Mientras una rutina de "horas de aprendizaje" se verá diferente para cada familia, aquí hay un 
ejemplo de cómo puede ser una rutina: 
 
7:00  Desayuno 
7:30  Comienza el tiempo de aprendizaje. Permita que los estudiantes determinen  

previamente qué tareas harán y en qué orden. 
9:00  Merienda 
9:45  Continuar con el Tiempo de Aprendizaje 
11:15  Actividad de Recreo / Tiempo de Descanso 
11:30  Cierre del tiempo de Aprendizaje Para el Día 
 
Agradecemos su colaboración y apoyo continuo para nuestros estudiantes. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con el maestro o el director de su hijo(a). 

 

David Y. Verdugo 
Superintendent 
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Assistant Superintendent 
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Atentamente, 
SCVUSD No. 35 
Oficina de Currículo, Instrucción, y Evaluación 
 
 
 
 
 


