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Estimadas familias del Distrito Escolar de Oxnard,

Espero que al recibir este mensaje se encuentren bien y gozando de buena salud. ¡Los estamos
extrañando! Estamos muy agradecidos, ya que nuestra comunidad se ha unido para apoyarse
unos a otros mientras avanzamos por este terreno desconocido.
Durante las últimas dos semanas, ya deben haber estado en contacto con los maestros de sus
hijos y deben haber recibido tareas de enriquecimiento y revisión para ellos. Hemos estado
trabajando con nuestro personal con el fin de continuar proporcionando a nuestros estudiantes
oportunidades de aprendizaje esenciales. Las oportunidades de aprendizaje se verán algo
diferentes dependiendo del grado escolar y el programa especializado de sus hijos.
Estas son nuestras expectativas para la educación a distancia, desde el 20 de abril de 2020:


Oportunidades de educación a distancia según el grado escolar


Las oportunidades de educación a distancia deben ser planeadas y desarrolladas
por los equipos del grado escolar o del departamento.



Las oportunidades de educación a distancia estarán alineadas con los Estándares
Esenciales Comunes y los Estándares de Contenido de California.



A los estudiantes de Primer a Octavo grado se les proporcionará educación a
distancia a través de los iPads. A los estudiantes de Primer grado se les
proporcionarán iPads a partir del 20 de abril de 2020 en la escuela a la que
asiste el estudiante. La escuela le comunicara los detalles.



A los grados Preescolar, Kindergarten de Transición y Kindergarten se les
proporcionarán paquetes. Los padres serán notificados cuando los paquetes estén
disponibles en la escuela a la que asisten sus hijos.

Además de las lecciones creadas por los maestros, le recomendamos que visiten nuestra página
web de educación a distancia https://sites.google.com/oxnardsd.org/osd-distancelearning/home.
En esta página encontrarán muchos recursos para apoyar el aprendizaje de sus hijos durante
este periodo.
Reconocemos que esta situación incierta puede crear mucho estrés e incertidumbre. Con el fin
de asistirlos y proporcionarles apoyo, nuestras escuelas han desarrollado pautas generales de
manera que ustedes puedan comunicarse con los maestros directores, consejeros o cualquier otro
miembro del personal. Por favor, tengan presente, que del 6 al 17 de abril el Distrito Escolar de
Oxnard estará cerrado por las vacaciones de primavera. Abajo encontrarán las pautas para recibir
asistencia cuando regresemos el 20 de abril.


Los maestros estarán disponibles para conectarse con los estudiantes y proporcionar
asistencia durante la jornada escolar a través de la plataforma preferida de los maestros.
Los maestros establecerán un “horario de trabajo” diario, durante el cual estarán
disponibles para resolver preguntas y proporcionar apoyo. Los maestros de sus hijos les
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proporcionarán su horario de trabajo o también pueden llamar a la escuela para preguntar
por el horario.


Fuera de este horario de trabajo, todos los maestros responderán las llamadas, correos
electrónicos etc. de los padres/estudiantes de lunes a viernes, dentro de un plazo de 24
horas.



Los maestros harán todo lo posible para comunicarse con todos los estudiantes y
establecer un sistema de comunicación de dos vías. Cuando sea posible los maestros
proporcionarán a los estudiantes comentarios y apoyo. Si no han recibido información de
los maestros de sus hijos, por favor llamen a la escuela para asegurar que tenemos su
correcta información de contacto.



Las coordinadoras de casos de educación especial se contactarán con todos los
estudiantes del grupo de casos que atienden y se comunicarán con los encargados de los
grados escolares para apoyar a aquellos estudiantes que requieren modificaciones o
adaptaciones.



A partir del 20 de abril, el horario de oficina de todas las escuelas será: martes de 9:00
de la mañana a 12:00 de la tarde, y jueves de 12:00 del mediodía a 3:00 de la tarde. Estas
horas de oficina serán previa cita y el personal estará disponible para proporcionarles
todo el apoyo ustedes necesiten. Por favor, asegúrense de llamar a la escuela con
anticipación para concertar una cita.

Como saben, el Condado de Ventura ha anunciado que todas nuestras escuelas permanecerán
cerradas hasta el final del año escolar. Sin embargo, la educación y aprendizaje a distancia
continuarán. Nos comunicaremos semanalmente con actualizaciones acerca de la educación de
sus hijos. Por favor, continúen estando atentos y revisen su correo electrónico o nuestro sitio web
https://www.oxnardsd.org/Page/9 con regularidad. Si tienen alguna pregunta, por favor no duden
en enviarnos un correo electrónico o llamarnos.

Atentamente,

Dr. Anabolena DeGenna
Superintendente Adjunta de Servicios Educativos
Distrito Escolar de Oxnard

