Distrito Escolar Unificado de Redlands
24 de julio 2020
Estimados familias del Distrito Escolar Unificado de Redlands:
Como se indicó en nuestro último mensaje, el Gobernador Newsom ordenó que todas las
escuelas ubicadas dentro de los 33 condados que se encuentran actualmente en la Lista de
Monitoreo de Datos COVID-19 del Estado deben comenzar el año escolar 2020-21 con
Educación a Distancia. El condado de San Bernardino es uno de los condados que está siendo
monitoreado por el estado y, por lo tanto, las escuelas unificadas de Redlands comenzarán el año
escolar 2020-21 con educación a distancia.
Actualización de aprendizaje a distancia
Reconocemos las deficiencias que los estudiantes pueden haber experimentado con el
aprendizaje a distancia en la primavera. Había restricciones del Departamento de Educación de
California a las que nos adherimos, como no penalizar a los estudiantes por su asistencia o falta
de ella, y solo permitir que las calificaciones mejoren para garantizar que los estudiantes se
mantengan inofensivos durante ese tiempo.
Habrá una marcada diferencia con la forma en que se proporcionará el aprendizaje a distancia en
el otoño, ya que nos apegaremos a los principios descritos en el Proyecto de Ley 77 de la
Asamblea. El proyecto de ley de la asamblea requiere un horario más estructurado, apoyo
específico para los estudiantes que lo necesitan y un mayor nivel de rigor y responsabilidad. Los
estudiantes recibirán interacción diaria en vivo con sus maestros y compañeros, monitoreo del
progreso y responsabilidad académica. La asistencia de los estudiantes se tomará diariamente. El
aprendizaje a distancia, aunque no en un aula, sigue siendo un aprendizaje real y significativo.
Con el fin de centrarnos realmente en las necesidades de nivel de grado de los estudiantes, hemos
eliminado todas las clases combinadas en el nivel primario mientras implementamos el
aprendizaje a distancia en todo el distrito.
Para los estudiantes nuevos y los estudiantes de Kindergarten y Kindergarten de transición
entrantes que no hayan experimentado previamente la educación a distancia, acceda al sitio web
de RUSD Toolkit para obtener guías e información útiles. Los videos de capacitación para
padres y las Guías de referencia rápida también están disponibles para satisfacer las diversas
necesidades de los padres.
En este mensaje se incluyen ejemplos de horarios de escuelas primarias y secundarias.
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Horarios de muestra de aprendizaje a distancia de la escuela primaria
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Programa de muestra de aprendizaje a distancia de escuela intermedia
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Programa de muestra de aprendizaje a distancia de la escuela secundaria

Año escolar 2020-2021
Con el fin de ofrecer un programa sólido de educación a distancia, el distrito proporcionará
capacitación y desarrollo profesional al personal antes del comienzo del año escolar. Con el fin
de poner en práctica la cantidad de tiempo necesario para la formación, el primer día de
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asistencia de los estudiantes del año escolar 2020-21 se ha movido, por un (1) día, a jueves,
13 de agosto.
A continuación se incluye un borrador del calendario para el año escolar 2020-21, que está
pendiente de aprobación de la Junta:

Actualización de atletismo
Como se preveía, la Federación Interescolar de California (CIF) Sección Sur llevó a cabo una
conferencia de prensa el lunes 20 de julio. CIF anunció que condensaría el calendario regular de
tres temporadas en solo dos temporadas, otoño y primavera. Para dar cabida a las necesidades de
las escuelas durante la pandemia de COVID-19, se espera que los deportes se reanuden a partir
de diciembre de 2020.
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Puede encontrar un memorando del CIF sobre el Programa 2020-21 en nuestro sitio
web: https://www.redlandsusd.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanc
eID=12&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316- 3F8874B3E108 & RenderLoc = 0 &
FlexDataID = 36370 & PageID = 1 .
Cuidado de niños
En este momento, el Programa Después de la Escuela del Distrito (ASES) continuará siendo
provisto virtualmente en los 10 sitios escolares que se llevan a cabo actualmente. Puede
encontrar una solicitud para participar en el sitio web de AAA: https://aaa-academy.com/aaaacademy-after-school-programs/.
Información del sitio escolar
Los padres y las familias deben esperar recibir comunicación de los sitios escolares de sus hijos
directamente a través de Aeries Communications, con detalles específicos sobre los horarios y
calificaciones de las clases, así como un horario y un protocolo para recoger Chromebooks
adicionales y distribuir libros de texto e instructivos. materiales
Para obtener más información sobre el uso completo de Aeries Communications, debe obtener
una cuenta de Aeries Parent Portal. Se puede acceder a los horarios de clases, asistencia,
calificaciones, boletas de calificaciones, así como a todos los mensajes enviados a padres y
estudiantes a través del portal Aeries para padres. Para obtener información sobre cómo obtener
una cuenta del portal para padres Aeries o cómo configurarla, visite nuestro sitio web
en https://www.redlandsusd.net/aeries .
Servicio de comida para llevar
La distribución de Grab and Go Meals continuará en cuatro (4) escuelas. Por favor vea el volante
para más detalles.
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Posibilidad de reapertura física
Todos los Superintendentes dentro del Condado de San Bernardino, con el apoyo del
Superintendente de Escuelas del Condado de San Bernardino, están haciendo todo lo posible
para comprender los detalles y protocolos que se incorporaron en la declaración del Gobernador
el viernes 17 de julio de 2020, así como la orientación del Estado y marco emitido en lo que se
refiere a regresar a un modelo en persona en la escuela.
El Marco del Estado para las escuelas K-12 incluye la posibilidad de que los distritos que forman
parte de la lista de monitoreo del estado soliciten una exención de su departamento de salud local
para abrir físicamente las escuelas primarias. En este momento, el proceso de exención no se ha
definido o esbozado claramente. El Departamento de Salud Pública del Condado de San
Bernardino ha compartido que los datos epidemiológicos locales en nuestro condado no

20 W. Lugonia Avenue / P.O. Box 3008 / Redlands, CA 92373-1508
(909) 307-5300 / Fax (909) 307-5312

respaldan la reapertura física de las escuelas. A medida que conocemos más información y
recibimos más claridad, continuaremos compartiéndola con usted.
Apreciamos la paciencia continua y el apoyo de nuestras familias mientras continuamos
preparándonos para el año escolar 2020-2021.
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