17 de marzo de 2020
Apreciados padres y tutores del Distrito Escolar Modesto,
Como sabe, se ha programado el cierre de nuestras escuelas desde el 19 de marzo hasta
el 5 de abril (estaremos comunicando a comienzos de abril si extendemos el cierre). Por
lo tanto, estamos proporcionando a nuestros estudiantes opciones para aprender a
distancia, incluyendo, recursos educativos y ejercicios prácticos.
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A continuación, verá los detalles de la 1. ° fase de nuestras opciones de aprendizaje a
distancia, la cual continuará hasta el 5 de abril. El personal del distrito, continuará
trabajando en desarrollar materiales adicionales para ser usados en el futuro, en el caso
de ser necesario el cierre se extiende más allá del 5 de abril.
Todos los grados de TK al 12. °
 Los ejercicios prácticos se basan en los conceptos y habilidades previamente
enseñadas en el aula de clases.
 Los maestros no recolectarán, calificarán o registrarán el trabajo de los estudiantes.
 Al regresar, no se pedirá que los estudiantes tengan exámenes sobre estos
materiales de práctica.
 Para quienes tienen acceso al internet, los recursos educativos estarán
disponibles de acuerdo al grado, en la página web del distrito.
 Para quienes no tienen acceso al internet o quienes prefieren tener los materiales
impresos. Las copias físicas de estos materiales, estarán disponibles en el mismo
lugar donde se recogen los alimentos y en la oficina del distrito, ubicada en el 426
Locust Street, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Grados específicos de 7. ° al 12. °
 Los maestros pueden dar la oportunidad de que los estudiantes mejoren sus
calificaciones, al completar tareas tardías o faltantes o la posibilidad de volver a
hacer tareas pasadas. Para esto, los estudiantes tendrán que hablar con su
maestro para hablar de la política de reposición de tareas.
 La distribución y recolección de la reposición de tareas, debe ser hecho a través
de medios digitales. Si hubiese la necesidad de distribuir y/o recolectar
materiales que no estén en formato digital, contacte al Departamento de
Currículo, Instrucción & Desarrollo Profesional del distrito al (209) 574 – 1502 o
por medio del correo electrónico CIPD@mcs4kids.com.
 Los estudiantes en los grados de 7. ° a 12. ° pueden tener recursos y materiales
adicionales en Schoology.
Continuaremos esforzándonos para comunicar y actualizarlos con más información de
manera rápida. Apreciamos su paciencia y entendimiento a medida que avanzamos en
territorio no explorado con la pandemia que actualmente estamos viviendo. Para
información adicional, por favor revise durante los próximos días la forma de
preguntas más frecuentes. Puede comunicarse con nosotros al (209) 574 – 1502 o por
medio del correo electrónico CIPD@mcs4kids.com.
Cordialmente,

Distrito Escolar Modesto
426 Locust Street
Modesto, CA 95351
209.574.1500
www.mcs4kids.com
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Cada Estudiante Es Importante, Cada Momento Cuenta

