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23 de marzo del 2020 
 
Estimadas familias de Rescue Union, 
 
Hoy marca el comienzo de la segunda semana de cierre de las escuelas. Sabemos que se unen a                  
nosotros con la esperanza de que termine pronto. Queremos que sepa que nuestro objetivo es tener                
estudiantes en la escuela tan pronto como sea seguro hacerlo. Sin embargo, mientras estamos              
cerrados, queremos recordarle que sus hijos tienen la oportunidad de completar las actividades de              
aprendizaje marcadas para la semana #2. Aunque es opcional y su hijo(a) no será penalizado si no                 
pueden completar el trabajo, recomendamos que su hijo(a) haga lo que puede para completarlo para               
que se mantenga en un horario de estudio y se concentre en el trabajo escolar. 
 
También queremos brindarle información sobre nuestros próximos pasos para brindar a nuestros            
estudiantes oportunidades de aprendizaje: 

1. Esta es la semana #2 de los paquetes de actividades de aprendizaje originales. 
2. Tanto la semana pasada como esta, los directores están llevando a cabo reuniones virtuales con               

sus maestros para crear horarios de clases, planes de estudio y detalles sobre cómo serán los                
modelos de entrega de aprendizaje en dichas escuela. También están desarrollando pautas            
sobre cuánto trabajo crear para los estudiantes, ya que no queremos dar una sobrecarga de               
trabajo ni a los estudiantes ni a los padres. 

3. Esta semana, los maestros están creando planes de estudio para la enseñar en línea (Zoom o                
Google Classroom) y también versiones en papel y lápiz para aquellos que no tienen acceso a                
Internet. 

4. Tanto la semana pasada como esta, los maestros se han estado comunicando con cada familia               
para verificar cómo van las cosas y hacer una serie de preguntas relacionadas con el dispositivo y                 
el acceso a Internet. 

5. Aunque los estudiantes no están obligados a completar ningún trabajo proporcionado, los            
alentamos a que lo completen ya que los maestros evaluarán el trabajo y proporcionarán              
comentarios. 

6. La semana del 30 de marzo al 3 de abril será la primera semana que esperamos que los maestros                   
prueben sus planes de enseñanza en línea. Los estudiantes serán invitados a participar. 

7. Las vacaciones de primavera están programadas del 6 al 10 de abril. 
8. Si seguimos cerrados después de las vacaciones de primavera, implementaremos          

completamente nuestro aprendizaje a distancia con opciones de aprendizaje en papel y lápiz             
más enfocadas y específicas a partir del 13 de abril. 

Le agradecemos su paciencia. No es fácil lidiar con sus propios trabajos, familia, cuidado de niños y                 
ahora trabajar de cerca con su(s) hijo(s) mientras hacen el trabajo escolar. Nuestros corazones están               
con ustedes. Estamos aquí para apoyarlo si necesita sugerencias o ayuda. Comuníquese con el director o                
maestro de su escuela. También puede contactarme en colson@my.rescueusd.org. 
 
Sinceramente,  
Cheryl Olson, Superintendente 

Cheryl Olson, Superintendent 
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