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2 Abril 2020 

Estimadas Familias, Estudiantes, y Empleados: 

Como pudieron escuchar ayer por la tarde, el Gobernador Newsom ha recomendado que nos 
traslademos al modelo de enseñanza a distancia en línea por el resto del ciclo escolar. 
Reconocemos que ésta decisión conlleva a muchos desafíos. La enseñanza a larga distancia 
es una experiencia nueva para todos. El Departamento de Educación de California, la Oficina 
de Educación del Condado de Los Angeles, y nuestros equipos de liderazgo están trabajando 
diario para identificar soluciones que apoyen este nuevo ambiente de enseñanza.  Esta 
decisión se tomó cuidadosamente y  en base a la seguridad de toda la comunidad de Burbank. 
Tenemos muchos cuestionamientos que abordar y lo haremos juntos. Particularmente, 
sabemos que esto tendrá un gran impacto en las actividades y celebraciones de fin de ciclo 
escolar. Continuaremos trabajando con usted para identificar opciones creativas para estos 
eventos.  

Padres de familia y Estudiantes: 

Sus maestros se estarán comunicando cuestiones específicas con usted, mientras tanto, de 
favor continúe identificando rutinas de enseñanza que mejor se adapten a usted y su familia. 
Adicionalmente, este atento al civismo digital. Hemos proporcionado unas ligas/links en la parte 
inferior. Sabemos que será desafiante, pero somos socios en esta transición.  

1. Programa de Instrucción y Enseñanza a Distancia: La plataforma de Enseñanza e 
instrucción del Distrito Escolar Unificado de Burbank está listo para lanzarse el 6 de Abril, 
2020.Los profesores proporcionaran instrucción a través de Google Classroom, que es una 
plataforma en base a redes destinada a la enseñanza.  Los maestros se pondrán en 
contacto con los estudiantes y publicarán las asignaturas o trabajo en el salón virtual. Se 
espera que los estudiantes revisen diariamente  en Google Classroom(s). Aquí hay una liga 
para ingresar a Google Classrooms con un tutorial:  Google Classroom. Las contraseñas 
del estudiante sigue este patrón: Contraseña/Password: Últimos 4 dígitos de la ID 
permanente del estudiantes, es una cifra de 9 dígitos que debe repetirla dos 
veces. Ejemplo: (9 dígitos Perm ID es: 9876854321 Contraseña/Password 
es: 43214321). Si tiene preguntas en particular sobre Google Classroom, se les incita a los 
padres de familia y estudiantes a contactar a sus profesores en primera instancia. De favor 
sea paciente con nosotros, ya que esto es una nueva forma de enseñanza para el Distrito. 
Los Padres de familia pueden encontrar recursos adicionales en la siguiente 
liga/link:  COVID-19 Student and Family Digital Resource Center. 

 
2. Materiales de Enseñanza: Familias que necesitan paquetes de instrucción o enseñanza se 

le dará aviso de cuándo estarán disponibles para recogerlos. Estos son para estudiantes que 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQYMib627Ea2jjgaGq6b-ymxBDQgzLody1xfWye2B1u4P13a_jTnILlXRltesnAEvrEG-ZUzygzFz21/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://www.burbankusd.org/Page/2688


lo necesitan (que no tienen acceso a computadora) no para familias que lo prefieren como 
opción. El Distrito no tiene la capacidad de ofrecer paquetes de enseñanza impresos para 
todos los estudiantes.   

 
3. Chromebooks: Familias que necesitan Chromebooks para poder acceder Google 

Classrooms recibirán información de parte de sus escuelas directamente que como serán 
distribuidas. La prioridad es la de proporcionar a las familias que tienen mayor necesidad 
de ello. Si después de la primera distribución de Chromebooks quedan dispositivos 
disponibles, el Distrito tratarán de acomedir a familias que estén necesitando un 
Chromebook adicional.  

 
4. Calificaciones, Créditos, y Recuperación de Créditos: Esta semana el Distrito recibirá 

más orientación sobre cómo se manejará el tema de calificaciones y créditos para finales 
del ciclo escolar. El plan del Distrito será compartido con los padres de familia y guardianes 
tan pronto lo terminemos dentro de las próximas dos o tres semanas.  Sepan que 
comprendemos el estrés que esta situación está causando en los estudiantes, vamos a 
implementar un modelo que permita tanto enseñar como aprender como enfoque principal.  

 
5. Educación Superior: Los sistemas estatales de Educación Superior emitieron sus propias 

declaraciones sobre la suspensión temporal de ciertos requerimientos o requisitos para 
estudiantes admitidos y sobre apoyo financiero para asegurar que ellos puedan inscribirse 
según lo planeado. Para dichas declaraciones o anuncios, presione las ligas/links aquí en 
la parte inferior inmediata. 

a. University of California (UC) 
b. California State University (CSU) 
c. Association of Independent California Colleges and Universities (AICCU) 

 
6. Apoyo Tecnológico para Familias Familias que necesitan apoyo con la tecnología 

proporcionada por su Distrito, o si tienen preguntas sobre Google Classrooms, pueden 
llenar el siguiente formulario de Google para solicitar asistencia 
https://forms.gle/NJcdUsESjaeBonrv9 

 
7. Recursos Adicionales: Continuamos agregando recursos complementarios de enseñanza 

o instrucción para padres de familia y estudiantes a través del sitio de internet de 
BUSD  Student and Family Resources. De favor vea el más reciente de parte de Common 
Sense Media https://wideopenschool.org/ 

 
8. Permisos – Permisos Intradistritales pueden  solicitarse a través del proceso de aplicación 

en línea en el sitio de internet de nuestro departamento de Servicios 
Estudiantiles https://www.burbankusd.org/Page/2615 

Queremos tomar un momento para reconocer a nuestros profesores, personal administrativo,  
empleados, y estudiantes que están demostrando una creatividad fantástica y una dedicación 
para fortalecer nuestra enseñanza a larga distancia. Al continuar trabajando juntos 
construiremos un BUSD más fuerte. La próxima actualización del Distrito será el Jueves, 9 de 
Abril. 

Cuídense, 

Matt Hill, Ed.D. 
Superintendente 
Distrito Escolar Unificado de Burbank  
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