Cubre boca y Aprendizaje al aire libre

¿Será necesario que los estudiantes que
asisten a la escuela usen cubre boca?

A medida que el estado de California y el condado de
San Diego cubren información acerca de los requisitos
y, o opciones para cubre boca, seguiremos sus guías y
políticas. Estás pregunta continua hacienda una
pregunta que continuaremos monitoreando muy de
cerca. En este momento, los cubre boca son
requeridos por las guías del Estado para estudiantes
de los grados de tercero a sexto y como distrito
solicitaremos a los estudiantes de kínder a 2do. que
también usen cubre boca.

¿Se solicitará a los estudiantes que usen el
cubre boca todo el día si asistan a clases en
persona o presenciales?

Sí, con descansos del cubre boca y la habilidad para
removerlos en varios horarios durante el día, cuando
sea seguro. Por ejemplo: afuera cuando puedan
practicar el distanciamiento bien o durante el ejercicio
con distanciamiento.

¿Podemos mover las clases a un ambiente al
aire libre, rentar o comprar carpas, separar los
escritorios y usar el cubre boca? Contamos con
el clima para realizar este modelo. Me imagino
que muchos padres de familia estarían
Estamos preparados para usar espacios al aire libre
dispuestos a donar si se requieren fondos para para la instrucción, cuando podamos regresar a la
estos materiales adicionales.
escuela para las clases en persona o presenciales.
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DLI (Inmersión de Dos Idiomas):
Durante el aprendizaje a distancia nuestros maestros
usarán el método inter-lingüístico para la enseñanza
de dos idiomas. Esto permite el uso más fluido de
ambos idiomas inglés y español en todos los
contenidos de las materias durante el día. En el
aprendizaje a distancia este método apoyará el
Desarrollo del idioma de los estudiantes de una
manera auténtica, donde los estudiantes usan
recursos de lenguaje cuando sea necesario para
propósitos de diferentes comunicaciones.
Todas las clases de DLI obedecerán los minutos de
instrucción requeridos en el Estado.
• Kínder: 3 horas al día
• 1ro. A 3er. grados : 3 horas y 50 minutos al día
• De 4to. a 6to: 4 horas al día

¿Cómo se apoyará el programa de DLI
(Inmersión de dos idiomas)?

Estos horarios incluirán una mezcla de instrucción
sincrónica y asíncrona.

Publicaremos un video en nuestro sitio web del
programa DLI a principios de agosto con información
actualizada adicional.
Si su hijo ha sido admitido en el programa DLI este
año, o fue admitido en el programa DLI el año pasado
¿Nuestro hijo ha sido aceptado en el programa y usted quiere registrarlo en el plantel Cloud Campus
DLI, si usamos el programa virtual solamente en este año, tendrá su espacio en el programa DLI en el
un futuro inmediato, pudiéramos salirnos del
año 2020-2021. Sin embargo, los estudiantes que
programa este año y tener un espacio Seguro
participan en el programa Cloud Campus no recibirán
para el próximo año escolar?
clases de DLI este año.
Si mi hijo participa actualmente en el programa
DLI y optamos porque participé en el aprendizaje
a distancia este año, el próximo año mi hijo de
Kínder ¿podrá tener un espacio seguro en el
programa DLI para Kínder o tenemos que volver
a solicitar participar en el sorteo?

Si su hijo fue admitido al programa DLI para kínder
este año y se inscribió en el plantel Cloud Campus
(aprendizaje en línea por todo el año escolar) tendrá
su espacio apartado para participar en el programa
DLI en primer grado.

¿Podemos recibir instrucción de lenguaje en
español DLI si nos inscribimos en el plantel
Cloud Campus? Yo estaría dispuesta a
comprometerme para que mi hijo de 3er. grado
participé en Cloud Campus y eso es lo que
preferimos, pero no queremos que él se pierda
de las clases de DLI y se atrase en el español.

No, no en este momento.
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Exención:

¿Está el distrito
solicitando una
exención?

No, no hemos solicitado una exención. El proceso aún no ha sido determinado por el
estado. Nuestra intención es seguir las guías actuales de salud pública, debido a las
circunstancias actuales del aumento de los casos en el condado de San Diego, ya
que proporciona opciones seguras para los estudiantes y para el personal en este
momento. Sin embargo, una vez que el proceso de extensión sea articulado a nivel
del Estado es algo que podríamos considerar para grupos pequeños o para
proporcionar servicios a nuestro grupo de estudiantes más vulnerable, que
actualmente no pueden tener acceso a servicios que son necesarios.
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Clases Cloud Campus:
Si un estudiante se inscribe en el año escolar de
aprendizaje a distancia por completo (plantel Cloud
Campus) dicho estudiante ¿puede regresar al plantel
escolar para recibir educación en cualquier momento del
año escolar, o es una opción permanente para el año
escolar completo?

Las clases en el Plantel Cloud Campus es un
compromiso del año escolar virtual. Los
estudiantes no regresarán al plantel escolar
hasta el año escolar 2021-2022.

¿Cómo será un día típico de un estudiante en el
programa de clases en el plantel Cloud Campus?
¿Cuantas horas se espera que trabajen? ¿Cuáles

Por favor vea los ejemplos de nuestros
horarios sample schedules.

materias serán impartidas? ¿Qué materias serán
eliminadas debido a que es imposible impartirlas?
¿Cuáles herramientas/tecnología usarán los maestros
para impartir clases? ¿Cómo obtengo información
acerca de la tarea de mi hijo? Necesito poder verificar
que mi hija hace la tarea, ella es una niña que no
disfruta hacer su tarea.
Si se refiere a una sesión de Zoom en vivo
intencional cuando dice como prueba, la
respuesta es ¡SI! Esperamos tener múltiples
¿Habrá una clase como prueba en una sesión de zoom conexiones con el equipo completo para
para las personas que se registraron en las clases en el padres de familia, para que las familias
plantel Cloud Campus antes de que inicie oficialmente el conozcan a la maestra y para tratar otros
año escolar?
asuntos.
Si mi hijo asiste actualmente al programa DLI y
decidimos participar en el programa de aprendizaje a
distancia este año, mi hijo que asistirá al grado de
Kínder en el año escolar 2021-2022 tendrá un lugar
garantizado en el programa DLI en kínder o ¿tendremos
que solicitar nuevamente por medio del sorteo?

Si un estudiante fue admitido en el programa
DLI en el grado de kínder este año y se
inscribe en las clases del Plantel Cloud
Campus (programa virtual para todo el año
escolar) habrá un espacio disponible para ti yo
estudiante cuando participe en DLI en 1er.
grado.

Si registramos a nuestro hijo en clases del plantel Cloud
Campus ¿Podemos recibir instrucción por medio del DLI
de instrucciones en español? Me gustaría poder
comprometerme para que nuestro hijo de 3er. grado
participe en el programa Cloud Campus y es lo que
preferimos, pero no queremos que se pierda de
participar en el programa DLI en el otoño y se atrase en
el aprendizaje de español.
No, no en este momento.
¿Cuáles son las diferencias entre el año escolar
completo del plan de estudio Cloud Campus de EUSD y
el modelo de instrucción de aprendizaje a distancia que
el distrito EUSD ofrecerá cuando inician las clases el 17
de agosto? ¿Puedes presentar las comparaciones de
cada uno de los elementos? ¿Qué es los que hace único La diferencia más grande del modelo EUSD
al programa EUSD Cloud Campus? ¿El modelo de
Cloud Campus es que la instrucción será en
aprendizaje Cloud Campus proporciona el alineamiento línea por un año escolar completo. A las
intencional con los estándares esenciales, impartir clases familias de estudiantes que participan en el
a diario en vivo, un día de instrucción más largo y
plantel Cloud Campus, se les ha garantizado
aumentar la participación de el estudiante con el maestro uniformidad acerca de lo que pueden depender
y el estudiante con estudiantes con expectativas
este año. El resto de las escuelas regresarán
uniformes en todo el distrito?
al plantel escolar cuando sea seguro.
Si. Hemos contratado a 5 maestros de
educación general para el plantel Cloud
Campus en este momento y estamos
preparados para contratar a más maestros si
más estudiantes se inscriban. También hemos
Para el Plantel Cloud Campus ¿Ya han seleccionado el identificado clases de educación especial y
grupo de maestros candidatos?
personal de apoyo.
Los estudiantes inscritos en el Plantel EUSD
Cloud Campus serán incluidos en una clase en
¿Se podrán asignar los estudiantes del grupo de primer el mismo grado escolar (o una combinación de
grado en la misma clase del plantel Cloud Campus?
2 grados escolares). Estos salones de clases

incluirán alumnos de nueve de nuestros
planteles escolares.
No estamos entusiasmados acerca de la probabilidad de
regresar a clases para recibir instrucción en persona. Sin
embargo, sentimos que el continuar siendo parte de la
comunidad escolar es importante. Si escogemos el
modelo de aprendizaje del plantel Cloud, ¿Participará
nuestro hijo en una clase con maestros y niños de
nuestra escuela o la clase estará formada con maestros
y estudiantes del distrito escolar?

El plantel Cloud Campus estará formado por
estudiantes y maestros de todo el distrito
escolar. Este plantel prestará servicios a un
plantel único el # 10 para el año escolar 20202021.

¿Es posible que los estudiantes que se inscriban en el
aprendizaje a distancia para el semestre de otoño
pueden regresar al salón de clases (o cualquiera de las El plantel Cloud Campus del distrito EUSD es
variaciones que estén disponibles) para el semestre de un compromiso de un año completo. En este
la primavera? Solicitar a las familias que escojan el
momento, todos los estudiantes iniciarán el
aprendizaje a distancia por un año escolar completo es año escolar en el modelo de aprendizaje a
bastante, si la primavera podía ser muy diferente una vez distancia y realizarán la transición a la
que la temporada de COVID y la influenza hayan
instrucción en persona cuando sea seguro
pasado.
hacerlo.
Si mi hijo escoge Plantel EUSD Cloud Campus para el
año escolar por completo, ¿podrá tener un o una
maestra de la escuela OPE o una maestra que él
conoce?

El modelo del Plantel EUSD Cloud Campus
tiene maestros que son de todo el distrito. No
se garantiza que la maestra de su hijo sea de
la escuela a la que asistía previamente.

Las clases del plantel Cloud Campus,
incorpora en cada día de aprendizaje las
convivencias sociales intencionales y
Me preocupo acerca de los estudiantes que participen en celebraciones. Estaremos contactando a
el modelo Cloud Campus, pueden no sentirse
padres de familia o tutores legales quienes
conectados a nuestro plantel escolar principal. ¿Qué
deseen ser parte de nuestro comité de la PTA
recursos o planes hay para que los estudiantes se
del plantel Cloud Campus, para mejorar la
sientan que son parte de su escuela?
experiencia de comunidad para todos.
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Aprendizaje a Distancia:
Durante el aprendizaje a distancia, nuestros
maestros del programa DLI (inmersión de dos
idiomas) Usarán un método inter lingüístico para
impartir los idiomas. Esto permite un uso más
fluido de ambos en inglés y el español en todo el
contenido de las materias durante el día. En el
aprendizaje a distancia este método apoyará mejor
al desarrollo del idioma de los estudiantes de una
manera auténtica, donde los estudiantes usan
recursos de lenguaje cuando sea necesario para
propósito de diferentes tipos de comunicación.

¿De qué forma es apoyado el programa DLI?

Todas las clases de DLI seguirán los minutos de
instrucción que el Estado requiere.
• Kínder: 3 horas al día

•
•

De 1ro. A 3er grados: 3 horas y 50 minutos
del día
De 4to. a 6to. grados: 4 horas al día

Este tiempo incluirá una mezcla de instrucción
sincrónica (instrucción en vivo en línea) y
asíncrona (en el horario que el estudiante puede
realizarlo)
¿Puedes compartir a qué clase o maestra ha sido
asignado nuestro hijo, para podernos conectar con
otros padres de familia y compartir recursos de
tutores para el aprendizaje a distancia?

Durante el aprendizaje a distancia de la primavera
del 2020, parecía que los maestros tenían que
instruir a la clase al ritmo de los estudiantes que
aprenden lentamente. Las lecciones fueron
interrumpidas constantemente por preguntas o se le
solicitaba al maestro que repitiera información en
Zoom, parecía que la instrucción diferenciada era
imposible. Para los estudiantes dotados o que
requieren instrucción a nivel acelerado (por
ejemplo, un estudiante de 3er grado) ¿será incluido
en un grupo con educadores que pueden presentar
trabajos que sean un reto, durante el aprendizaje a
distancia?

Estamos trabajando con los directores de las
escuelas y tratando de realizar ajustes a esta
solicitud lo más pronto posible.

Los estudiantes son asignados a un salón de
clases que incluye estudiantes de niveles diversos
de aprendizaje. Este otoño, nuestros maestros
proporcionarán más instrucción en grupos
pequeños, dicha instrucción se puede enfocar en
abordar las necesidades de los estudiantes en una
manera diferenciada. Todos nuestros maestros
recibirán desarrollo profesional adicional para
apoyarlos en esta transición.

La maestra de educación especial y la maestra de
educación general de su hijo trabajarán juntas para
Mi hijo es parte del programa de educación especial determinar cuál es la mejor manera de realizar
en 1er. grado. Durante el modelo de aprendizaje a ajustes para estos retos. También cuando
distancia en la primavera, se esperaba que él
iniciemos trabajo a distancia por corto plazo este
participara en sesiones en vivo en Zoom del grupo otoño, los maestros estarán ofreciendo más
de su clase. Esto le afectaba y provocó que la
instrucción en grupos pequeños, lo cual puede ser
experiencia de aprender fuera casi imposible para una mejor opción para su hijo. Por favor póngase
él. ¿Qué alternativas habrá disponibles para niños en contacto con la maestra o maestro de
con este tipo de respuestas y necesidades
educación especial de su hijo para conversar
especiales?
acerca de esta preocupación.
Si mi hijo asiste actualmente al programa DLI y
decidimos participar en el programa de aprendizaje
a distancia este año, mi hijo que asistirá al grado de
Kínder en el año escolar 2021-2022 tendrá un lugar
garantizado en el programa DLI en kínder o
¿tendremos que solicitar un espacio nuevamente
por medio del sorteo?

Si el estudiante fue admitido en el programa DLI
este año escolar y fueron inscritos en el modelo
del plantel Cloud Campus (programa
completamente virtual por el año escolar
completo), tendrán un espacio garantizado para
ellos para participar en una clase de DLI en 1er.
grado.

¿Pueden las familias quienes están formando
grupos de colaboración para estudiantes, para
ayudar a compartir la carga del aprendizaje a
distancia, ser colocados en la misma clase para
ayudar a los padres de familia para manejar con
más facilidad el trabajo de la clase y los trabajos
asignados?

Por favor compartan la información acerca de
asignación de clases con la o el director de su
escuela.

¿Por cuánto tiempo se requiere que se presente la
instrucción usando el modelo de aprendizaje a
distancia?

Nos mantendremos usando el modelo de
aprendizaje distancia, siempre y cuando San
Diego se encuentre en la lista del monitoreo del
Estado.

Los estudiantes empezarán el año en nuestro
programa de aprendizaje a distancia acorto plazo,
el cuál es el que estará operando en todas las
¿Qué pasa si no inscribo a mi hija en el aprendizaje escuelas siempre y cuando San Diego sea parte
a distancia por completo?
del listado de monitoreo del Estado.
Los estudiantes que tienen un plan de IEP para
Terapia del Habla continuarán recibiendo servicios
Mi hijo no tiene un plan de IEP, pero recibe
de terapia del habla virtualmente mientras se
servicios de terapia del habla una vez a la semana. requiera que continúe el modelo de aprendizaje a
¿Continuará ese servicio?
distancia.
Los IEPs, incluyen servicios tales como instrucción
académica especializada, terapia del habla, terapia
ocupacional, etc. y adaptaciones y ajustes
suplementarios. Mientras las clases sean por medio
del modelo de aprendizaje a distancia los servicios
serán proporcionados virtualmente, al menos que
¿Cómo se proporcionarán los servicios de
las restricciones sean eliminadas y quizás sea una
educación especial por medio del sistema de
combinación de sistemas sincrónico y asíncrono.
aprendizaje a distancia? Servicios como terapia del Los apoyos, tales como apoyo individual serán
habla quizás sean convertidos al sistema virtual,
revisados para determinar la necesidad en un
pero estoy preocupado que el apoyo individual de
ambiente virtual y la mejor forma de abordar la
las asistentes de instrucción no sea bien transferido. necesidad.
Nuestros maestros crearán horarios que permitirán
descansos frecuentes, diferentes modalidades de
¿Cómo será el aprendizaje a distancia para
aprendizaje y ayudar a los estudiantes a adquirir
estudiantes de los grados de kínder y primero, que conocimientos y cómo pueden aprender de esta
no pueden sentarse frente a la pantalla todo el día? forma.
¿Podrá el distrito EUSD prometer seguir las órdenes
del Estado y locales y NO solicitar una exención
para escuelas primarias? Por lo tanto, los padres
pueden contar con el hecho de qué SI Y
SOLAMETNE QUE, SI se considera seguro para
nuestros estudiantes regresar siguiendo las guías de
los oficiales de salud del Estado, ¿el modelo híbrido Las decisiones para continuar o descontinuar
será implementado, pero si no, continuará el modelo cualquier modelo de aprendizaje serás basadas en
de aprendizaje a distancia?
las guías de salud pública.
Mi hijo ingresará a Kínder (el tiene 5 años) nos
gustaría que asistiera a la escuela, pero
aparentemente eso no sucederá ¿es correcto?

Los estudiantes empezarán el año escolar
recibiendo instrucción por medio del modelo de
aprendizaje a distancia.

Si usted decide que su hijo sea dado de baja de
Si escogemos no aceptar la opción de aprendizaje a una escuela del distrito EUSD, usted debe de
distancia y optar por aprendizaje en casa, ¿podrán inscribirlo en una escuela/ programa (incluyendo
nuestros niños reinscribirse para clases presenciales escuela en el hogar). Usted puede volver a inscribir
si/cuando esa opción esté disponible, quizás a la
a su hijo en cualquier momento, pero no le
mitad del año?
garantizamos un espacio en la misma escuela.

Aprendizaje a distancia para estudiantes de nuevo
ingreso a Kínder: a mí no me gusta la idea de clases
de aprendizaje por primera vez por medio de una
pantalla. Se necesita un lugar donde los niños
puedan participar en el aprendizaje por medio de
Si el condado de San Diego es parte de del listado
clases presenciales. ¿Cuándo podremos ver esto? de monitoreo del Estado, no hay opciones de
Somos parte del programa bilingüe ¿cómo se
aprendizaje por medio de clases presenciales o en
impartirá el español?
persona.

En el modelo de aprendizaje a distancia ¿cuál
porcentaje del plan de estudio será dedicado al
trabajo digital en el iPad?

La mayoría del trabajo será realizado usando el
iPad. Sin embargo, este otoño las escuelas tendrán
horarios regulares para recoger materiales
impresos y otros recursos de aprendizaje de los
maestros para trabajos asignados que no sean
digitales.

¿Cuáles son las diferencias entre el año escolar
completo del plan de estudio Cloud Campus de
EUSD y el modelo de instrucción de aprendizaje a
distancia que el distrito EUSD ofrecerá cuando
inician las clases el 17 de agosto? ¿Puedes
presentar las comparaciones de cada uno de los
elementos? ¿Qué es lo que hace único al programa
EUSD Cloud Campus? ¿El modelo de aprendizaje
Cloud Campus proporciona el alineamiento
intencional con los estándares esenciales, impartir
clases a diario en vivo, un día de instrucción más
largo y aumentar la participación de el estudiante
con el maestro y el estudiante con estudiantes con
expectativas uniformes en todo el distrito?

La diferencia más grande del modelo EUSD Cloud
Campus es que la instrucción será en línea por un
año escolar completo. El resto de las escuelas
regresarán al plantel escolar cuando sea seguro.

¿Los mismos maestros del grado escolar impartirán
las mismas lecciones de aprendizaje en la misma
estructura? Si escogemos a un grupo de niños para
que colaboren para facilitar el aprendizaje a
distancia, necesitamos saber si debemos agrupar
Los maestros colaborarán con sus colegas del
niños en la misma clase o pueden ser grupos de
grado escolar y tendrán los mismos minutos de
diferentes clases del mismo grado.
instrucción requeridos.
Este correo electrónico fue muy largo y no fue fácil
leerlo, si entendí correctamente ¿en estos
momentos la escuela será en línea por las primeras Las clases inician el 17 de agosto de 2020. Todos
dos semanas y después será por medio del sistema los estudiantes participarán en aprendizaje a
de aprendizaje a distancia?
distancia.
Si ambos padres trabajan, ¿cómo funciona el
aprendizaje a distancia con niños si ningún adulto
está en casa?

Estamos planeando una variedad de opciones. Si
un estudiante participa en el cuidado de niños del
distrito EUSD, ellos tendrán espacio disponible para
realizar el aprendizaje a distancia.

.
¿Es posible participar en el aprendizaje a distancia
en el semestre de otoño y regresar a clases
(cualquier variedad que exista) para el semestre de
la primavera? El solicitar a las familias que escojan
el aprendizaje distancia por el año escolar completo
es mucho, cuando la primavera podía ser mucho

El plantel del distrito EUSD Cloud Campus es un
compromiso de un año de clases completo. En este
momento, todos los otros estudiantes empezarán
las clases en el modelo de aprendizaje distancia y
realizar la transición a clases presenciales o en
persona cuando sea seguro.

más diferente una vez que la temporada de COVID
e influencia haya pasado.
Debido a que ha sido aceptado ampliamente que
estar frente a un iPad por horas cada día no es
apropiado para el desarrollo y académicamente para
niños de edad de escuelas primarias, ¿qué
Por medio del aprendizaje a distancia, las escuelas
materiales impresos (cuadernos de trabajo, hojas de programarán horarios regulares para que los
trabajo, etc.) la escuela preparará y distribuirá y
padres de familia recojan y reciban materiales
como serán distribuidos?
adicionales de los maestros.
Debido a que muchos de nosotros sentimos que los
niños aprenden mejor por medio de actividades
usando sus manos (contrario a los videos de
YouTube en SeeSaw y sesiones Zoom sin
estructura) ¿Se proporcionarán materiales de
manipuleo lo que es para números, relojes Judy
clocks y materiales de lectura, ortografía y
materiales de lengua y literatura para usar en casa y
si estos materiales serán parte del plan de estudio
digital?

Por medio del aprendizaje a distancia, las escuelas
programarán horarios regulares para que los
padres de familia recojan y reciban materiales y
recursos adicionales de los maestros.

Muchas familias se están apresurando a contratar
tutores, personas que cuidan niños, maestros
retirados o activos para apoyar el aprendizaje a
distancia en casa. Algunos padres están
considerando horarios constantes y apoyo profundo,
por ejemplo 15 horas o más a la semana para
alumnos de kínder. Por favor presenta un
comentario acerca de la posición del distrito y
recomendaciones referente a esto. Las familias
realizarán este cambio de alguna forma, por favor
proporcionen una guía específica acerca de qué es
lo que las familias puedan esperar acerca de apoyo
por nuestra parte. ¡Gracias!

Reconocemos que las familias quieren hacer todo
lo posible para apoyar el éxito académico de los
estudiantes y asegurarse que sus familias pueden
regresar al trabajo. No creemos que sea necesario
que se contraten maestros o tutores para apoyar el
aprendizaje a distancia de los estudiantes.
Creemos que los padres de familia tienen el papel
de ser colaboradores en este trabajo, ya que las
situaciones de cada familia son diferentes.

Aunque los estudiantes necesitarán supervisión de
adultos en casa, los maestros estarán planeando e
implementando la instrucción. Los maestros de los
grados de kínder a 6to. capacitarán a los
¿Cuánto apoyo de un adulto será necesario para un estudiantes para que sean responsables acerca de
niño de los grados primarios (por ejemplo 1er.
su aprendizaje. La colaboración entre padres de
grado) para terminar trabajos del plan de estudio y familia y maestros del salón de clases favorece la
aprendizaje a distancia?
experiencia de aprendizaje.
Return to Top

Cuidado de Niños
Por favor colaboren con nosotros ayudándonos a
los padres de familia que trabajamos tiempo
completo fuera de casa, con recursos para cuidado
de niños durante el día mientras estamos
trabajando.

Estamos agregando varias opciones de cuidado
de niños para el otoño y compartiremos esta
información con ustedes cuando concluyamos con
este proceso.

¿Se proporcionarán servicios de cuidado de niños
para estudiantes que necesitan ser supervisados
para los padres de familia que trabajen?

Estamos agregando varias opciones de cuidado
de niños para el otoño y compartiremos esta
información con ustedes cuando concluyamos con
este proceso.

Estamos agregando varias opciones de cuidado
¿Tienen alguna idea acerca de opciones de cuidado de niños para el otoño y compartiremos esta
de niños (Aspire, etc.) estará esa opción disponible información con ustedes cuando concluyamos con
cuando los niños no asistan a clases al plantel?
este proceso.
Estamos planeando una variedad de opciones de
Si ambos padres de familia trabajan ¿Cómo funciona cuidado de niños. Si un niño participa en el cuidado
el aprendizaje a distancia con niños si los adultos no de niños del distrito EUSD, ellos tendrán espacio
están en casa?
disponible para realizar el aprendizaje a distancia
¿Cómo se han implementado programas de
campamento de verano con éxito en el condado
incluyendo a diario en nuestro plantel escolar de
Mission Estancia, pero ustedes no abren las
escuelas usando el mismo formato?

En este momento, los campamentos y servicios de
cuidado de niños pueden operar bajo diferentes
guías que en las escuelas. Ninguna escuela puede
abrir sus puertas en el condado de San Diego en
este momento.
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