
 
31   de   marzo   del   2020  
 
Estimadas   familias   del   Distrito   Escolar   de   Redding:  
 
Espero   que   al   recibir   esta   carta   se   encuentren   bien.   Actualmente   estamos   experimentando   un  
evento   sin   precedentes   debido   a   la   pandemia   estatal,   nacional   y   mundial.   Cuando   comenzamos  
el   cierre   de   las   escuelas,   nuestro   plan   era   reiniciar   clases   después   de   las   vacaciones   de  
primavera.   Ese   plan   ahora   está   suspendido   ya   que   las   medidas   de   distanciamiento   social  
todavía   siguen   vigentes   en   todo   el   estado   de   California   y   el   condado   de   Shasta.    Las   escuelas  
de   Redding   siguen   desarrollando   actividades   de   aprendizaje   a   distancia   para   servir   mejor   a   su  
hijo.   En   este   momento,   no   tenemos   una   fecha   exacta   que   podamos   darles   para   el   final   de   esta  
estrategia   de   aprendizaje,   pero   esperamos   que   pronto   podamos   darles   la   bienvenida   a   sus  
hijos   a   nuestras   escuelas   antes   de   finalizar   el   año   escolar.   Esto   se   comunicará   más   claramente  
en   el   futuro   a   medida   que   obtengamos   más   información.   El   Distrito   Escolar   de   Redding   espera  
con   ansias   el   día   en   que   todos   y   cada   uno   de   los   niños   regresen   a   las   escuelas   para   recibir   la  
instrucción   en   persona.  
 
A   partir   de   la   semana   del   14   de   abril,   cada   estudiante   recibirá   un   paquete   de   aprendizaje   de  
acuerdo   a   su   nivel   de   grado   escolar.   Este   paquete   se   recogerá   al   final   de   cada   semana   y   los  
maestros   lo   usaran    como   apoyo   para   informarse   sobre   el   trabajo   de   cada   estudiante.   La  
distribución   y   recolección   de   paquetes   de   aprendizaje   se   llevarán   a   cabo   a   una   hora   y   día  
específicos,   establecidos   por   la   escuela   de   su   hijo.   La   escuela   de   su   hijo   les   informará   el  
horario   exacto   de   recolección   ya   que   seguiremos   las   prácticas   de   distanciamiento   para   la  
entrega   y   recolección   de   paquetes.   Junto   con   los   paquetes   de   aprendizaje,   los   maestros   están  
organizando   un   horario   semanal   de   comunicación   con   cada   estudiante   o   grupos   de  
estudiantes.   Los   maestros   se   comunicaran   con   cada   familia   para   indicarles   los   días   y   horas  
exactos   de   la   semana   en   los   que   el   maestro   apoyará   a   su   hijo.   Además   de   estos   horarios  
programados,   habrá   un   horario   de   oficina   general   en   el   que   los   padres   y   los   estudiantes  
puedan   comunicarse   para   realizar   con   cualquier   pregunta.   Esto   puede   ser   a   través   de   correo  
electrónico,   Dojo   Class   u   otros   medios   establecidos   por   el   maestro   de   su   hijo.   Esté   pendiente  
de   esta   comunicación   por   parte   del   maestro   o   la   escuela   de   su   hijo.  
 
Juntos,   navegaremos   por   estas   aguas   desconocidas.   Todos   nosotros   en   el   Distrito   Escolar   de  
Redding   esperamos   ansiosos   el   día   en   que   podamos   saludar   con   una   sonrisa   a   sus   hijos   en   las  
puertas   de   nuestras   escuelas   para   hacerles   saber   que   los   extrañamos.   Mire   nuestro   video   "Te  
extrañamos"   que   fue   creado   por   nuestro   personal.    http://link.rsdnmp.net/wemissyou .   Si   tiene  
alguna   pregunta,   no   dude   en   comunicarse   con   la   escuela   de   su   hijo.  
 
Cuidense   familias,   
Robert   Adams  
Superintendente  
Distrito   Escolar   de   Redding  
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