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2 de agosto del 2020
Estimadas Familias de Rescue,
¡Estamos muy emocionados de darles la bienvenida a nuestros estudiantes de regreso a la escuela, ya
sea en persona o virtualmente! ¡Ha pasado demasiado tiempo! Sabemos que esta ha sido una situación
increíblemente difícil. Apreciamos profundamente su asociación y estamos ansiosos por verlo el 11 de
agosto.
Esta carta es para proporcionarle información importante sobre el comienzo del año. También
publicaremos esta carta en nuestra página web en caso de que necesite consultarla nuevamente en una
fecha posterior.
Se ha enviado información específica por separado a las familias que participarán en Frontier Academy.
Debieron haber recibido un correo electrónico. Si se ha registrado en Frontier y no recibió el mensaje de
Amy Bohren y Michelle Winberg, avíseme para que podamos re-enviárselo..

El horario final para estudiantes en el modelo híbrido










Horario híbrido para estudiantes en grados TK-5
Sesión AM
8:55 - 11:30
11:30 - 11:50 (Lunch para llevar)
105 minutos de instucción Fuel Ed al llegar a casa
Sesión PM
105 minutos de instrucción Fuel Ed en casa por la mañana antes de venir a la escuela
12:35 - 3:10
3:10 - 3:30 (Lunch para llevar)











Horario híbrido para estudiantes en grados 6-8
Sesión AM
8:00 - 10:46
10:46 - 11:06 (Lunch para llevar)
105 minutos de instrucción de Fuel Ed al llegar a casa
Sesión PM
105 minutos de instrucción Fuel Ed en casa por la mañana antes de venir a la escuela
11:29 - 2:15
2:15 - 2:35 (Lunch para llevar)

Recibirá noticias sobre en qué sesión estará su hijo para fines de esta semana.
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Entrenamiento para padres sobre Fuel Education
Debido a que estamos utilizando la plataforma Fuel Ed como base para el aprendizaje en el hogar, ya sea
que su hijo esté en Hybrid o Frontier Academy, queríamos brindar a los padres la oportunidad de recibir
capacitación en la plataforma Fuel Education para que puedan ayudar a su hijo a navegar el sistema. Lo
invitamos y lo alentamos a que ponga la siguiente fecha / hora / agenda en su calendario para que esté
listo y equipado para el año.
Capacitación de padres sobre la plataforma Fuel Education el 5 de agosto para estudiantes de K-5
3:30-5:15 pm
Enlace para entrenamiento en Zoom: https://k12.zoom.us/j/92341156775
Link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LUmWRm1kPE2UZWxaNvMaFkV0whbcV0
dDhcRbF1HvqIlURFcwMzVBQVJONktYSktaU0wyT0gwMVI2Ry4u (we won't be able to see the survey
results, it is for the trainers to guide their training!)
Capacitación de padres sobre la plataforma Fuel Education el 6 de agosto para estudiantes de TK
August 6 from 4:00-5:00 pm
https://k12.zoom.us/j/91537520466
Información sobre el modelo híbrido
Los estudiantes en el modelo híbrido recibirán una educación integral que incluye una combinación de
instrucción en clase y virtual. Los estudiantes recibirán una combinación de instrucción en persona y
virtual por un total de no menos de 240 minutos por día. Los maestros proporcionarán instrucción
enfocada en los Estándares de Contenido de California de nivel de grado y utilizarán la plataforma de
Educación de Combustible, el currículo adoptado existente y otras plataformas de instrucción para
proporcionar instrucción sincrónica y asincrónica.
En la porción del día en la escuela de su estudiante
Los estudiantes de primaria en el programa híbrido estarán con su maestro para experimentar la
instrucción integral en persona. Los maestros proporcionarán aproximadamente 140 minutos de
instrucción en artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias e historia. El tamaño de la clase será de
10-15 estudiantes. Tendrán un breve receso con su cohorte, y al final de su día habrá 20 minutos
adicionales para que los estudiantes recojan su almuerzo y desayuno y se lo lleven antes de partir.
Los estudiantes de secundaria en el programa híbrido asistirán a tres de sus clases los lunes y miércoles,
y las otras tres los martes y jueves, y en un horario rotativo los viernes. Cada período será de 50 minutos.
Para proporcionar a todos los estudiantes y al personal un distanciamiento social apropiado, el tamaño
de cada clase se reducirá a 10-15 estudiantes.
Porción asincrónica del día de un estudiante
La parte asincrónica hibrida del día de un estudiante se organiza en una estructura de curso en línea que
divide el contenido en lecciones y unidades. El plan de estudios de Fuel Education es un plan de estudios
atractivo y riguroso, rico en medios que involucra activamente a los estudiantes mediante el uso de
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cursos digitales de calidad en las materias básicas de matemáticas, ciencias y artes del lenguaje. La
herramienta de personalización del curso incorporada ayuda al profesor y permite una mayor
versatilidad en la personalización de las lecciones y permite la diferenciación. Los padres / tutores
recibirán acceso en tiempo real a las tareas, calificaciones, comentarios de los maestros y anuncios de
sus hijos que ayudan a crear la asociación única necesaria entre el estudiante, el maestro y el padre /
tutor para que el estudiante tenga éxito.
Servicios de comidas para 2020-2021
Nuestro Departamento de Servicios de Alimentos ofrecerá un programa de comidas para nuestras
familias, pero a menos que recibamos una exención del USDA que permita comidas gratuitas continuas,
planeamos ofrecer comidas de desayuno y almuerzo basadas en la elegibilidad del estudiante en ambos
escenarios de aprendizaje este año escolar. Los estudiantes que participan en el modelo híbrido podrán
tomar un desayuno y almuerzo "para llevar" todos los días. Recuerde enviar una solicitud de comida para
su familia. Este es un proceso confidencial, pero importante para que su hijo pueda comenzar a recibir
estas comidas sin problemas al comienzo del año. Si su familia no califica pero aún desea participar en las
comidas escolares, deposite los fondos en la cuenta de su hijo, ya sea en línea o puede enviar un cheque
por correo a nuestra oficina de servicio de alimentos con una nota para depositar en su cuenta de
comidas. Incluya también el nombre de su hijo en la sección de notas del cheque.
Calendario escolar revisado
Por último, se adjunta el calendario revisado de este año. Con el fin de proporcionar a nuestros
maestros tiempo adicional para aprender a utilizar la plataforma de Fuel Education y planificar los
cambios a los que se enfrentarán este año, los primeros cuatro miércoles del año serán días de
aprendizaje completamente a distancia: 19, 26 de agosto, 2 de septiembre, & 9. Los maestros
proporcionarán aprendizaje sincrónico en vivo durante la primera hora de cada uno de esos miércoles, y
luego asignarán tres horas de trabajo asincrónico en casa a través de Fuel Ed durante el resto de los
cuatro miércoles. Los estudiantes permanecerán en casa estos días.
Este año, los días mínimos publicados en el calendario que están programados para la preparación de la
boleta de calificaciones, las conferencias de padres y maestros, Halloween y el día antes de las
vacaciones de Navidad también serán días completos de aprendizaje a distancia. Los maestros
proporcionarán aprendizaje sincrónico en vivo durante 120 minutos cada uno de estos días, seguido de
60 minutos de horario de oficina, y el resto del día los estudiantes participarán en el aprendizaje
asincrónico en casa a través de Fuel Ed. Los estudiantes permanecerán en casa estos días. Consulte el
calendario para las fechas reales. Recuerde que algunos son solo para la escuela intermedia, algunos
son solo para estudiantes de primaria y otros son para todos los estudiantes.
Pacto del RUSD para 2020-2021
El primer día de clases, su hijo(a) traerá a casa documentos importantes para que los lea, complete y
firme. Una nueva pieza es el Pacto de RUSD para el 2020-2021. De hecho, estamos muy emocionados de
darles la bienvenida a nuestras familias de regreso a la escuela, y también queremos asegurarnos de que
estamos haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes, los
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maestros y el personal. Le pedimos a cada familia que firme el "pacto de acuerdo" que significa su
compromiso de asociarse con nosotros para hacer de este un año seguro y productivo. Búsquelo en el
folder del primer día.
Gracias nuevamente por su paciencia, apoyo y colaboración. ¡Apreciamos a nuestras familias y no
podemos esperar para comenzar nuestro año!
Sinceramente, Cheryl Olson

