
24 de abril del 2020 
 
Estimadas familias de Redding: 
Mientras navegamos por la pandemia de COVID-19, la seguridad de los estudiantes y el 
personal sigue siendo nuestra máxima prioridad. En este momento, usted sabe que el 
gobernador Newsom, el superintendente estatal de instrucción pública Tony Thurmond, y el 
director del departamento de salud del condado de Shasta, Donnell Ewert todavía recomiendan 
mantener el cierre hasta este momento. Como tal, todas las escuelas de Redding se han 
alineado con esa recomendación. Continuaremos con la educación a distancia hasta nuevo 
aviso. 
Esto no significa que el año escolar haya terminado. Nuestras escuelas han hecho una 
transición cuidadosa de la enseñanza presencial en el aula al aprendizaje a distancia apropiado 
para cada edad. Reciban un gran agradecimiento a todos los estudiantes, familias y personal 
que están cambiando y adaptándose con éxito a un nuevo entorno de aprendizaje. Padres, 
vuestras conexiones y compromiso con el maestro y el director de su hijo harán que esta 
experiencia de aprendizaje sea valiosa para su estudiante. En este momento, todas las familias 
deberían haber recibido instrucciones específicas de su escuela sobre cómo es la educación a 
distancia. Para obtener más información, visite nuestro sitio web de educación a distancia en 
http://learnonline.reddingschools.net/  
 
Para los padres y estudiantes que experimentan desafíos al iniciar la sesión de actividades de 
aprendizaje a distancia del sitio escolar, por favor visite nuestra página web menciona arriba 
para recibir más apoyo. Tenga en cuenta lo siguiente: 
 

● Establecer un espacio cómodo para el aprendizaje. 
● Establecer una rutina diaria. 
● Comunicarse con los maestros. 
● Familiarizarse con herramientas y recursos. 
● Practicar hábitos saludables diarios para aprender. 

 
El Distrito Escolar de Redding continúa brindando un servicio esencial de comidas para los 
estudiantes. Juntos, estamos sirviendo más de 8,000 comidas cada semana. Estamos muy 
orgullosos y agradecidos por nuestros equipos de servicio de alimentos. Para conocer lista de 
horarios y puntos de entrega, por favor ingrese a:  
http://learnonline.reddingschools.net/meal-distribution-2020/  
 
Como padre y abuelo, sé lo difícil que es manejar el aprendizaje a distancia y al mismo tiempo 
hacer malabarismos con las responsabilidades de los adultos. No puedo enfatizar lo suficiente 
de cuánto esfuerzo estamos poniendo en apoyar a nuestros estudiantes académica y 
emocionalmente durante este tiempo. Además, si bien esta no es la escuela a la estamos 
acostumbrados, tengo fe en que nuestros estudiantes saldrán de esta interrupción con nuevas 
habilidades, ideas y formas de conectarse con sus compañeros, su comunidad y su educación. 
Si tiene dificultades y necesita apoyo, comuníquese con el director de su escuela con el fin de 
recibir la asistencia y recursos necesarios. 

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


Les mantendremos  informados acerca de toda nueva información que llegue al respecto. 
Manténgase conectado consultando los sitios web o Facebook de nuestras escuelas para 
obtener estas actualizaciones de noticias. 
Ciertamente estoy agradecido y  aprecio el apoyo que me han brindado mientras nos 
adaptamos a esta nueva forma de enseñanza y aprendizaje. 
 
Robert Adams 
Superintendente 
 


