
 

Julio 2020 

Estimados Padres y Guardianes, 

 Nuestro primer día de clases es el miércoles 12 de agosto. El Distrito Escolar Unificado del Condado de Norte 

Monterey tiene un plan de reapertura receptivo y dinámico para garantizar experiencias de aprendizaje saludables, 

motivadoras y divertidas. El distrito tiene opciones de aprendizaje continuo disponibles que se adaptan a las pautas 

dinámicas de COVID, que incluye opción de estudios en el hogar / estudios independientes para la inscripción a través de 

nuestra Escuela del Centro de Estudios Independientes del Condado Norte de Monterey que está totalmente acreditada y 

atiende a estudiantes de K-12. Puede leer más sobre nuestro plan de reapertura se encuentra en nuestro sitio web en 

www.nmcusd.org. 

 A partir del 12 de agosto, todas las escuelas comenzarán con un modelo de aprendizaje a distancia para la instrucción 

durante el primer trimestre en cumplimiento con las pautas estatales y locales de COVID para la reapertura de escuelas. 

¿Qué es el aprendizaje a distancia? El aprendizaje a distancia es una forma de educación en la cual los maestros y los 

estudiantes están físicamente separados durante la instrucción y el uso de diversas tecnologías y materiales / actividades 

de instrucción facilitan el aprendizaje. Esto incluye la interacción en vivo usando plataformas como Zoom, Google 

Classroom y formas de comunicación a través de aplicaciones de mensajería, videograbaciones y conferencias, foros de 

discusión y correos electrónicos y llamadas telefónicas. También incluye un aprendizaje extendido dirigido para el 

alumno y que puede realizarse sin tecnología, para incluir práctica y reflexión independientes. Durante el aprendizaje a 

distancia, los estudiantes participarán en el aprendizaje sincrónico y asincrónico. ¿Qué es el aprendizaje sincrónico? El 

aprendizaje sincrónico se define como un grupo de estudiantes que participan en el aprendizaje al mismo tiempo y que 

pueden estar en línea (como un video Zoom o salas de reuniones) o en un aula trabajando todos juntos. ¿Qué es el 

aprendizaje asincrónico? El aprendizaje asincrónico es cuando los estudiantes trabajan sin interacciones "en tiempo 

real" con el maestro y/o con otros estudiantes. Esto puede ser cuando se trabaja en línea de forma independiente 

completando una tarea, o trabajando solo en su escritorio en el aula o en el hogar. Ambos enfoques de aprendizaje se 

utilizarán en el transcurso de un día/semana de instrucción durante el modelo de aprendizaje a distancia. Los maestros 

tendrán horarios designados y diversas formas en que los padres y los estudiantes podrán conectarse para recibir apoyo 

o asistencia. Los estudiantes en los grados 3-12 recibirán un dispositivo Chromebook y acceso a Internet para participar 

en el aprendizaje en línea. Los estudiantes en los grados TK-2 comenzarán el año escolar con instrucción enfocada en 

evaluaciones de diagnóstico iniciales y actividades educativas de apoyo relacionadas que se proporcionarán al estudiante 

y a sus padres/guardianes. Todos los estudiantes y padres/guardianes recibirán lecciones/capacitación sobre aprendizaje 

social y emocional y ciudadanía digital uso de tecnología. 

A partir del lunes 10 de agosto, además de nuestra distribución semanal de comidas, los "paquetes anuales del primer 

día" que contienen los formularios requeridos, la información y las lecciones actividades educativas iniciales para el 12 y 

15 de agosto estarán listos para ser recogidos/entregados para cada estudiante. Los directores de las escuelas 

proporcionarán una carta de "Bienvenida" a todas las familias y los maestros comenzarán a contactar a los 

estudiantes/familias para darles la bienvenida y explicarles cómo se establecerán su clase (clases) y proporcionarán 

información más específica. Además, habrá horarios programados para la distribución /tomar prestados dispositivos, 

libros de texto/materiales para cada escuela que el director de la escuela comunicará a la familia de cada estudiante a 

través de nuestro sistema de notificación. Asegúrese de actualizar su teléfono/información de notificación con la oficina 

de la escuela y descargue nuestra aplicación del distrito para recibir todas las notificaciones e información. 

 Sabemos que los estudiantes y los padres/familias necesitan apoyo y asistencia mientras todos navegamos sobre cómo 

avanzar mejor en el nuevo año escolar. Se proporcionarán recursos, capacitación y apoyo para padres durante todo el año 

escolar, así como la línea de ayuda de NMCUSD al (831) 633-3343 ext 1503. Por favor, háganos saber cómo podemos 

ayudarle mejor a usted y a su estudiante (s). 

 Sinceramente, 

 
Kari Yeater, Superintendente 
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