
Apreciadas Familias de Redding, 

  

El miércoles, el Gobernador Newsom y el Superintendente Estatal de Instrucción 
Pública Tony Thurmond, sugirieron que todas las escuelas de California podrían 
permanecer cerradas para los estudiantes y el público hasta el final del año escolar 
2019-2020 como resultado del aumento de los casos de COVID-19 en todo el estado. 
La extensión del cierre de las escuelas reafirma las intenciones para que todos en 
California "Quédense en casa" para proteger la salud pública. Nosotros, en los distritos 
escolares de Redding, estamos haciendo todo lo posible para seguir la orden de 
"Quédense en casa" mientras seguimos trabajando para cumplir el mandato de educar 
a nuestros estudiantes durante estos tiempos. 

Nuestro maravilloso personal de cocina continúa apoyando a nuestra comunidad con 
las comidas semanales y continuará su trabajo durante las vacaciones de primavera. 
http://learnonline.reddingschools.net/meal-distribution-march-2020.  

El personal de limpieza y de mantenimiento continúan trabajando como apoyo para el 
personal que aún se encuentra asistiendo a las  escuelas.  Ellos están modificando sus 
horarios para cumplir la orden “Quédense en casa” tanto como sea posible. 

El personal del Distrito Escolar de Redding (incluyendo maestros, consejeros, 
terapistas de lenguaje, personal de recursos, administradores y otros) está trabajando 
para apoyar a nuestros estudiantes y familias de diferentes maneras con el aprendizaje 
a distancia. Los profesores de cada nivel han elegido conceptos claves para ser 
realizados diariamente durante cada semana,  y los han organizado de acuerdo a cada 
grado. Los consejeros están creando soporte en línea y horas específicas para ser 
contactados.  Los terapeutas de lenguaje están haciendo vídeos y conectándose con 
sus estudiantes para servir mejor a nuestras familias. 

Nuestros maestros organizarán un horario de contacto con sus clases y determinarán 
cómo apoyar mejor a sus estudiantes con estas actividades de aprendizaje. Basados 
en las necesidades individuales, intentaremos proporcionar el apoyo más adecuado a 
los estudiantes. 

 Para aquellos que pueden acceder a los materiales y trabajar en línea, lo 
pueden acordar  directamente con su maestro (El trabajo en línea y las 
conexiones confirmarán el aprendizaje del niño. En este caso podría no ser 
necesario devolver los paquetes a la escuela). 

 

 Para aquellos que no puedan conectarse  en línea, se les proporcionará 
semanalmente un paquete en papel. Además, podrán conectarse 
telefónicamente con sus maestros mientras completan el paquete de papel. (Los 
paquetes completos serán devueltos a la escuela). 

http://learnonline.reddingschools.net/meal-distribution-march-2020


Tenga en cuenta que estos procesos pueden cambiar en cualquier momento, en la 
medida que se requiera para servir mejor a nuestras familias de Redding. ¡El 14 de 
abril comenzaremos el aprendizaje a distancia! 

Por favor manténgase en contacto con su director y el maestro de su escuela, para 
informarse sobre el horario de su hijo. Al momento, no estamos seguros, pero 
podríamos continuar  el proceso de aprendizaje a distancia hasta el final del año 
escolar. Cuando nos enfrentamos a un desafío de salud pública sin precedentes, como 
la rápida propagación de COVID-19, nuestras acciones de hoy determinarán nuestro 
futuro. Si bien estos son tiempos difíciles, trabajando juntos haremos lo mejor para 
nuestros hijos y para nosotros mismos. Por favor, manténgase saludable, seguro y 
cumpla la orden "Quédense en casa" mientras les sea posible. Trabajemos juntos para 
mantener a salvo la salud de nuestra comunidad. No dude en comunicarse si necesita 
ayuda. 

Continuaré brindando actualizaciones tan pronto como se presenten. 

  

Cuidense, sinceramente, 

Robert Adams,  

Superintendente 

 


