
   
 
 

En la reunión del jueves, 12 de marzo de 2020, 

La Junta Directiva de SMFCSD aprobó la transición a la 
educación a distancia 
 
 
Hola a todos, 
Como Uds. saben, el Coronavirus (COVID-19) ha creado una situación que está 
cambiando rápidamente para todos. Nuestro país ya no está en contención, sino 
que ha pasado a mitigación. Eso significa que las organizaciones, incluyendo las 
escuelas, están cambiando rápidamente para extender las prácticas de 
distanciamiento social para ayudar a detener la propagación comunitaria del 
virus. 
  
De manera que, en la reunión de la Junta Directiva llevada a cabo esta noche, 
se aprobó la transición de aprendizaje a distancia en todas nuestras escuelas 
comenzando el lunes, 16 de marzo. 
  
El aprendizaje a distancia significa que los estudiantes no asisten físicamente a 
la escuela, sino que reciben y completan las lecciones en casa. 

• Los estudiantes estarán en casa el viernes, 13 de marzo para el día de 
desarrollo profesional previamente planificado. 

• Los estudiantes permanecerán en casa desde el 16 de marzo hasta el 3 
de abril. 

• La educación a distancia comenzará el jueves, 19 de marzo. 
• Las vacaciones de primavera, como ya previamente planeadas, serán 

desde el 6 al 17 de abril. 
  
Le enviaremos más información la próxima semana sobre cómo participarán sus 
hijos. Reconocemos que nuestras familias tienen diferentes niveles de acceso a 
Internet y tendremos esto en cuenta para los preparativos de la educación a 
distancia. Si bien el aprendizaje a distancia es nuevo para nosotros, nuestros 
maestros están dedicados a la educación de nuestros estudiantes. Le 
agradecemos de antemano su paciencia mientras implementamos nuevos 
procesos para la educación a distancia. 



   
 
 
Algunos puntos importantes que debe saber de inmediato son: 

• El Annex y el programa preescolar de Turnbull permanecerán abiertos el 
viernes, 13 de marzo para los estudiantes que se matricularon 
previamente. Sin embargo, el cuidado de niños antes y después de 
escuela se cancelará a partir del lunes. 

• Continuaremos proporcionando comida para llevar del lunes, 16 de marzo 
al viernes, 3 de abril, de 11:30 am a 1:00 pm en cuatro sitios escolares: 
Escuela Primaria College Park, Escuela Primaria Laurel, Escuela Primaria 
Lead y  la Escuela Primaria de Foster City. 

• El personal de la Educación Especial se comunicará con las familias 
acerca de los planes para estudiantes con IEP.   

• Las reuniones de apoyo estudiantil, como un IEP, SST o reuniones 504 
continuarán a través de teleconferencias. 

• Todos los clubes, deportes u otras actividades después de la escuela 
están canceladas a partir del lunes, 16 de marzo. 

• Las oficinas del plantel escolar y la oficina del distrito estarán abiertas 
durante estas semanas para responder a preguntas y facilitar la 
distribución de materiales. 

• Las reuniones de la Junta Directiva continuarán con asientos separados 
por una mayor distancia. 

  
Esperamos que las condiciones de salud en el Área de la Bahía mejoren de tal 
manera que podamos regresar a la escuela después de las vacaciones de 
primavera. Sin embargo, continuaremos reevaluando y determinando el curso de 
acción apropiado para nuestro Distrito. Continuaremos comunicándonos con 
Uds. frecuentemente para mantenerlos actualizados. 
  
Reconocemos que el impacto de esta decisión se sentirá de diferentes maneras 
a través de todo el Distrito, y no fue una decisión fácil. Nuevamente, le 
agradecemos su apoyo durante este momento desafiante. Si tiene preguntas, 
llame a Suzi Riley al 312-7248 o visite nuestra página web para obtener la 
información más reciente. 
  
Atentamente, 
Joan Rosas, Ed.D. 
Superintendente 
 


