3500 Douglas Avenue
Mojave, CA 93501
Voice: 661-824-4001
Fax: 661-824-2686

21 de julio de 2020
Estimados estudiantes, padres / tutores, personal y miembros de la comunidad:
COVID-19 ha afectado a toda la comunidad del Distrito Escolar Unificado de Mojave, incluyendo
padres, maestros, personal de apoyo y estudiantes. Gracias por su paciencia y empatía mientras
navegamos por esta situación que cambia rápidamente. A medida que nuestra comunidad continúa
protegiéndose del COVID-19, nos gustaría informarle sobre nuestros esfuerzos de planificación
para el comienzo del año escolar 2020-2021.
El martes 23 de junio de 2020, tuvimos nuestra reunión regular de la Mesa Directiva Escolar y
presentamos la recomendación hecha por el Comité de Reapertura del Distrito.
Nuestro comité trabajó para desarrollar la propuesta teniendo en cuenta lo siguiente:
• Tendencias actuales de salud pública, recomendaciones de agencias estatales y locales, y
nuestro compromiso de mantener a todos nuestros estudiantes, personal y familias seguros y
saludables.
• La necesidad de que los estudiantes obtengan la instrucción más efectiva y significativa posible
• El mejor lugar para que los estudiantes aprendan es en clase.
• Los modelos dados por las agencias involucradas para transportar estudiantes y limpiar todas
las áreas de una instalación
• Disponibilidad de equipo de protección personal para estudiantes y personal.
• Comentarios recibidos a través de encuestas para padres
• Necesidades específicas de los miembros de nuestras comunidades.
• El primer día de clases será el 6 de agosto de 2020.
Debido a la mayor preocupación por la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes,
el personal y la comunidad, se recomendó que todos los estudiantes comiencen el año escolar en
un aprendizaje a distancia completo en línea y cuando las condiciones sean apropiadas para el
regreso en persona. instrucción, MUSD traerá a los estudiantes de regreso a los sitios escolares
utilizando un enfoque gradual. Esta recomendación fue aprobada por la Mesa Directiva.
Agradecemos enormemente a los miembros del Comité de Reapertura de MUSD, las respuestas
de la encuesta comunitaria y las personas interesadas que ayudaron a informar el desarrollo de
esta propuesta. Gracias nuevamente a los numerosos miembros de nuestra comunidad,
incluyendo padres, maestros, personal, estudiantes y socios de asociaciones de empleados por su
colaboración durante este momento difícil.

La educación a distancia
Después de aprender y reflexionar sobre nuestra experiencia de aprendizaje a distancia en la
primavera, estamos desarrollando una experiencia más sólida y enriquecedora para el otoño que
se llevará a cabo en línea a través del salón de Google. Esto requerirá asistencia regular y un
retorno a las prácticas de calificación estándar. Cada niño recibirá una computadora, y los puntos
de acceso a Internet estarán disponibles para que las familias puedan pedir prestado y usar en
casa. A medida que trabajamos en colaboración con nuestro personal, proporcionaremos más
detalles para el otoño en las próximas semanas.
Una vez más, la Mesa Directiva Escolar del Distrito Unificado de Mojave y yo quisiéramos
agradecer a todos los padres, maestros, personal de apoyo y la administración del distrito por su
colaboración durante este momento difícil. Reconocemos que la escuela no va a ser la misma
este año y que estos cambios tendrán un impacto en cada familia y miembro del personal.
Estamos comprometidos a hacer que este año académico lo mejor posible con su ayuda y
comprensión continua. Esperamos un momento en que esta crisis de salud haya quedado atrás y
podamos reestablecer el aprendizaje en la escuela.
Continuaremos manteniendo informadas a las familias y al personal durante nuestro proceso de
planificación y cuando comience la escuela. Gracias por su apoyo y por favor manténgase seguro
y bien.
Con gratitud,
Katherine Aguirre
Katherine Aguirre, Ed.D.
Superintendente
Distrito Escolar Unificado de Mojave

