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Espero que este mensaje encuentre cada uno de ustedes de forma segura, saludable, y optimista.  Durante 
estos tiempos sin precedentes y difíciles, nuestra prioridad número uno sigue siendo la seguridad física y 
emocional de todos nuestros estudiantes, miembros del personal, y familias. 
Como distrito, es imposible para nosotros entender todos los desafíos que enfrentan los estudiantes, las 
familias, y los miembros del personal. Los maestros y el personal de apoyo del Distrito Escolar Unificado 
#1 están trabajando duro para apoyar el aprendizaje de los estudiantes de manera remota, mientras 
promoviendo una actitud positiva y saludable. Hemos estado trabajando diligentemente en un modelo de 
aprendizaje a distancia y conectado que sea equitativo y significativo para todos los estudiantes. Nuestro 
objetivo es que los estudiantes estén conectados con nosotros y conectados al aprendizaje. 

 
El Aprendizaje Conectado del Distrito Escolar Unificado #1 ofrecerá: 

 
Oportunidades Educativas Continuas y Significativas: Los estudiantes continuarán su aprendizaje con 
instrucción y comentarios significativos de sus maestros a través de una plataforma remota. 

 
Conexión Social: Crear un sentido de continuidad que ayude a los estudiantes a mantener conexiones con 
la escuela durante un cierre prolongado. Cuanto posible, ayudaremos a los estudiantes manejar cualquier 
posible preocupación o temor.  

 
Educación y Apoyos Equitativos: Proveer recursos apropiado y apoyos personalizados para que todos 
los estudiantes puedan seguir progresando en sus habilidades y conocimientos. Los estudiantes de 
educación especial tienen el mismo acceso al programa y los materiales de aprendizaje a distancia del 
Distrito. Materiales suplementarios para apoyar las metas y objetivos del IEP, serán proveídos en 
adición a los materiales y recursos como parte de los planes de transición post secundarios y 
habilidades de empleo.  

 
Tengo gran confianza en el talento, el carácter y la resiliencia de la comunidad del Distrito Escolar 
Unificado #1. Estoy orgullosa de la alta calidad y rigurosa instrucción educativa y actividades que se 
proporcionan a los estudiantes durante estos tiempos siempre cambiantes.  
Manteniendo la conexión con los estudiantes y las familias durante estos tiempos difíciles es 
fundamental para apoyar a las comunidades escolares positivas que hemos creado y nutrido. Sigamos 
siendo socios en la creación de una comunidad positiva que apoye el crecimiento continuo y el 
aprendizaje de los estudiantes en el Distrito Escolar Unificado # 1. 

Gracias por su apoyo y colaboración.  
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