
PLAN DE CONTINUIDAD DE APRENDIZAJE 
  

 

Nos gustaría comenzar recordando a nuestras familias MJUSD que nuestro cierre de la 

escuela sigue siendo una situación fluida y nuestro Distrito se ajustará y/o extenderá el cierre de 

la escuela en base a la información disponible del Departamento de Educación de California 

(CDE), la Oficina del Gobernador y el Departamento de Salud Pública. 

En un esfuerzo por promover las mejores prácticas para prevenir la exposición al 

COVID-19, alentamos a nuestras familias a continuar siguiendo los pasos que nos han 

proporcionado varias agencias, tales como distanciamiento físico, lavarse las manos con agua y 

jabón, limpiar y desinfectar frecuentemente superficies, evite tocar la cara, etc. A continuación, 

se encuentran las direcciones web de las diferentes agencias que brindan orientación. 

➔ County of Yuba Public Health: https://www.yuba.org/coronavirus/ 

➔ State of CA: http://www.covid19.ca.gov/ 

➔ CA Dept. of Public Health: https://www.cdph.ca.gov/Programs 

Durante los próximos meses tenemos oportunidades únicas para aprender de nuevas 

maneras. Esta semana se están prestando los Chromebook y el increíble personal de MJUSD está 

trabajando arduamente para convertir y preparar nuestros entornos de enseñanza en ambientes de 

aprendizaje de distancia. Este es un gran cambio, realizado con poca anticipación, y apreciamos 

la flexibilidad de todos, ya que hacemos todo lo posible para satisfacer las necesidades únicas de 

nuestra comunidad. MJUSD está enfocando nuestro plan de enseñanza durante el aprendizaje a 

distancia en varias áreas específicas. Estas áreas coinciden con nuestras prioridades estatales 

actuales, así como también satisfacen las necesidades que se han expresado mediante una 

encuesta de nuestra comunidad local de maestros y familias. MJUSD ha creado un plan que 

permite la flexibilidad que requerirá esta situación, al tiempo que aborda los tres dominios 
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principales del estudiante: Curso de estudio de calidad, apoyo socioemocional y necesidades 

básicas para estudiantes y familias. 

Un mensaje para las familias de MJUSD 

Durante estos tiempos difíciles, le pedimos que haga lo que esté a su alcance para apoyar 

un curso normal de estudio para nuestros estudiantes. A medida que los días se convierten en 

semanas y posiblemente meses, la normalidad que esto proporciona ayudará con el 

comportamiento y las rutinas de su hijo en casa. También le animamos a que trabaje con los 

estudiantes de una manera que no cree una pelea o más estrés emocional en su hogar. Todos 

harán lo mejor que puedan durante este tiempo, y aprenderemos muchas lecciones de vida junto 

con nuestro trabajo escolar habitual. La participación de los estudiantes durante este tiempo solo 

los ayudará a lograr aún más en los próximos años. 

Estamos aquí para apoyarle. Debe tener la información de contacto de su maestro y de la 

administración de la escuela. También puede comunicarse con el personal del distrito a través del 

sitio web en www.mjusd.com. Si necesita ayuda, solicite ayuda, comenzando con el maestro de 

su hijo. Los maestros de su hijo pronto compartirán las horas de oficina disponibles durante las 

cuales responderán preguntas y ofrecerán apoyo diariamente. Fuera de estas horas le siguieran 

respondiendo, pero comprenda que puede que la respuesta no sea inmediata.    

Fuera del trabajo estándar que serán asignados por los maestros, el mundo cibernético nos 

ha permitido ofrecer una gran cantidad de materiales de apoyo y sitios web gratuitos. Hemos 

filtrado muchos de estos recursos y creado lo que creemos que son algunos de los mejores y más 

fáciles de usar. Vaya a la página web de su escuela para obtener Recursos de Aprendizaje a 

Distancia. 

Si en algún momento siente que su estudiante necesita apoyo emocional o necesita hablar 

con alguien, comuníquese con Toni Vernier (530)749-6182 para que lo remitan a su psicólogo 

escolar. 

Padres, si necesitan asistencia técnica, desde acceder a recursos hasta verificar las 

calificaciones y el progreso de sus hijos, consulte con el maestro de su hijo o con la 

administración de la escuela. 
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Si es nuevo en el área, o por alguna razón su hijo no está inscripto en una escuela, 

comuníquese con Jolie Critchfield (530) 749-6901. La Sra. Critchfield lo ayudará a inscribirse en 

la escuela de su vecindario y se asegurará de que esté conectado con los recursos que necesita 

para ayudar a su estudiante. Si necesita ayuda en español, comuníquese con Adriana Espinoza 

(530) 749-6132. 

Un mensaje para las familias con estudiantes con necesidades 

especiales. 
 

Nuestro objetivo en MJUSD es asegurar que TODOS los estudiantes tengan acceso a los 

recursos disponibles a través de nuestras plataformas de aprendizaje a distancia. Nuestro 

departamento de tecnología, maestros y proveedores de servicios están trabajando juntos para 

asegurar que se reduzcan las barreras para que su hijo pueda avanzar a través de este modelo de 

aprendizaje a distancia. Los servicios se desarrollarán en función de sus aportes y las necesidades 

individualizadas de su hijo. Se programarán reuniones para reunir sus comentarios y desarrollar 

el plan de servicio de su hijo para la plataforma de aprendizaje a distancia. Si tiene preguntas 

específicas sobre el plan de su hijo, comuníquese con el Departamento de Servicios 

Estudiantiles. Entendemos que este es un territorio nuevo para su hijo y queremos hacer todo lo 

posible para ayudarlo a tener éxito. Hay algunos recursos que se han publicado en el sitio web 

del distrito para complementar estos servicios. 

Toni Vernier: tvernier@mjusd.k12.ca.us  (530)749-6182               

Jessica Guth: jguth@mjusd.k12.ca.us (530) 749-6171 

Un mensaje a los maestros 

Esperamos que le vaya bien y que encuentre lo más positivo posible en esta situación. A 

continuación, hay algunos recursos para usted. Si bien queremos seguir ayudando a los 

estudiantes a aprender y crecer, este es un momento sin precedentes para que pueda incorporar 

lecciones que quizás no haya podido utilizar antes de la pandemia. En casa, fuera del salón de 

clase, el aprendizaje puede tomar muchas formas. Sea creativo y haga de esta oportunidad algo 

que usted y sus estudiantes disfruten. Entendemos la aprensión sobre la tecnología para algunos, 
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así como el costo emocional de no poder ver a sus estudiantes todos los días. Si podemos 

ayudarlo de todos modos, no dude en comunicarse. Rocco Greco  (530) 749-6138. 

Los recursos para el aprendizaje en línea se pueden encontrar en www.mjusd.com. Si 

continúa necesitando apoyo para diseñar su plataforma digital, comuníquese con la tecnología a 

través del sistema de boleto de tecnología (School Dude)  ubicado en la tab Personal del sitio 

web de MJUSD. 

La semana del 3/30 al 4/3 se trata de ayudar a preparar al personal para impartir 

instrucción en el hogar. Hay una gran cantidad de recursos disponibles y continuaremos 

filtrándolos y agregándolos. El proceso de prestado de Chromebook ha comenzado en las 

escuelas y estamos llenando vacíos tecnológicos a medida que nos damos cuenta de ellos. 

Prepárese para poder ofrecer un plan de estudios en línea, así como un plan de estudios en papel. 

Si hay necesidades en papel, la administración de su sitio trabajará con usted para crear recursos 

y proporcionarlos físicamente a las familias. Pronto se proporcionarán protocolos sobre la 

presentación de trabajos en papel. 

Se proporcionará más comunicación sobre cómo obtener apoyo personalizado. Todos 

estamos aquí para ayudar. Los sitios escolares han comenzado a establecer redes de apoyo entre   

compañeros para que pueda seguir aprendiendo de sus colegas mientras mantiene las relaciones 

con el personal. Los servicios educativos y los servicios tecnológicos tendrán horario de oficina 

disponible por teléfono o Zoom. Comuníquese por cualquier medio que sea accesible para usted. 

Gracias por sus continuos esfuerzos, como comunidad, son momentos como estos que 

nos ayudan a recordar lo que es importante en la vida. Desde aquí les deseamos buena salud en 

las próximas semanas. 
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