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8 de abril de 2020 

Familias de Orchard, 

La semana pasada anunciamos con el corazón pesado que nuestra escuela no reabrirá 

físicamente hasta el próximo año escolar. Todos los niños en la escuela en California y la 

mayoría de los niños en los Estados Unidos terminarán el aprendizaje del año escolar 2019-20 

en sus hogares. Estar lejos de la escuela, y trabajar para los adultos que cuidan a los niños, es 

estresante. También es estresante para el personal de Orchard. Muchos de nuestros maestros 

están trabajando duro cada día para mantenerse conectados con usted y sus hijos mientras 

intentan cuidar y enseñar a sus propios hijos. Lo que sé es que nuestro personal está haciendo 

un trabajo excepcional de adaptarse a la enseñanza remota.  

Estoy seguro de que muchos de ustedes se preguntan qué viene después. Continuaremos 

brindando oportunidades de aprendizaje para sus estudiantes. Algunos de ustedes fueron 

capaces de recoger los paquetes cada uno de nuestros niveles de grado creados la semana 

pasada. Si no lo ha hecho, por favor recoja un paquete en Orchard durante la recogida del 

almuerzo.  

La recogida del almuerzo será una vez a la semana, los lunes entre las 11:30 y las 12:30. Los 

lunes se proporcionarán tres días de comidas. Jueves y viernes elección todavía están en su 

lugar en la Oficina de Educación del Condado en Ridder Park Drive. Nuestros profesores crearán 

nuevos paquetes dentro de un par de semanas. Los profesores también se conectan con usted 

mediante el uso de cosas como la clase Dojo, Zoom y el aula de Google. Nuestros profesores 

quieren conectarse con usted. Por favor, no dude en enviar un correo electrónico a su profesor 

si aún no lo ha hecho.  

Algunos de ustedes podrían estar preguntándose qué pasará con las calificaciones. En todo 

nuestro Condado, los distritos están ajustando las prácticas de calificación debido a nuestra 

situación actual. Hemos acordado las mejores prácticas para la calificación en este momento. A 

nivel de escuela media, terminaremos el año asignando una calificación de "Paso" o 

"Incompleto". Los maestros de la escuela media se pondrán en contacto con las familias de 

aquellos estudiantes que actualmente no están pasando. Es importante alentar a sus hijos a 

completar las asignaciones que están asignando sus maestros. En el nivel elemental, las 

calificaciones no se asignarán. Todos los estudiantes pasarán a su nuevo nivel de grado el 



próximo año. Cuando abramos en el otoño nos centraremos en evaluar a los estudiantes y 

determinar sus necesidades. Todos los niños en nuestro estado claramente no estarán tan 

avanzados académicamente como lo habrían hecho si hubieran estado en la escuela todos los 

días con sus maestros. Esta brecha existirá independientemente de lo que hagamos ahora. 

Algunos distritos han creado horarios diarios muy rígidos y han sido capaces de darle a cada 

niño una computadora. Sin embargo, lo que sé es que la entrega de la instrucción varía de 

distrito a distrito e incluso dentro de los distritos. Cada distrito, cada escuela está haciendo su 

mejor esfuerzo, pero todos sabemos que el próximo año tendremos que hacer más para hacer 

por los meses de pérdida de la educación. Nuestro papel en el futuro será identificar las 

brechas y abordarlas. 

Vamos a hacer un ajuste a nuestro año escolar actual. La próxima semana, el 13 de abril estaba 

programado para ser nuestras vacaciones de primavera. Vamos a ajustar las vacaciones de 

primavera al 28 de mayo al 3 de junio. Estamos haciendo esto porque no estamos en 

necesidad de un descanso ahora y al moverlo el último día de la escuela será el 27 de mayo en 

lugar del 3 de junio. Terminar el año escolar una semana antes será lo mejor para todos. 

Quiero agradecerles a todos por ser pacientes y por ayudar a sus hijos con su aprendizaje. Esta 

semana recibirá un horario diario que puede seguir con sus hijos. Te animamos a seguir el 

horario o uno como él si ya has creado uno para tu hogar. También queremos reconocer que 

habrá días en los que sus hijos puedan necesitar un descanso y eso también está bien. No 

queremos que el trabajo escolar se asuma al estrés que sus hijos ya están experimentando. Nos 

quedan dos meses y luego podemos esperar con ansias el próximo año escolar y, con suerte, 

estaremos físicamente juntos. Mientras tanto, podemos estar juntos virtualmente. Por favor, 

asegúrese de revisar nuestro sitio web para actualizaciones regulares, www.orchardsd.org. ¡Te 

echamos de menos! 
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