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Estimadas Familias, Estudiantes, y Empleados:
Gracias por su paciencia y colaboración mientras continuamos con nuestro ciclo
escolar vía enseñanza a distancia. Continuaremos construyendo sobre nuestros éxitos
y trabajaremos con nuestros desafíos. Padres de familia/guardianes de favor continúen
trabajando con sus estudiantes sobre rutinas y horarios en tanto les sea posible.
1. Calificaciones, Créditos, y Recuperación de Créditos: Seguimos revisando y
orientándonos con el Departamento de Educación de California en relación a
calificaciones, platicando con otros distritos sobre cómo van, y reuniéndonos con
nuestros profesores para finalizar los detalles para decidir cómo vamos a
manejar y reportar las calificaciones para este semestre. Entendemos el impacto
que tienen las calificaciones sobre nuestros estudiantes, entonces por eso
estamos basando nuestra decisión en la mayor información que reunamos al
respecto; Sin embargo, hemos tomado la decisión de cómo vamos a manejar la
calificación de los trabajos y asignaturas para el resto del año escolar a través
del modelo de enseñanza a larga distancia. Consideramos que la manera
tradicional de calificar puede llevarse a acabo de una manera justa y equitativa
tanto para profesores como estudiantes. El énfasis por el resto del año será la
de proporcionar a los estudiantes con oportunidades de enseñanza, mientras le
proporcionamos los medios para ganar créditos. Para los trabajos asignados a
partir del 31 de Marzo las siguientes medidas o directrices serán implementadas:
Los profesores no asignarán un valor numérico o de letras a los
trabajos o asignaturas, pero responderán a las preguntas de los
estudiantes para ofrecerles retroalimentación.
•

Los profesores determinarán si los trabajos son aceptables o no
aceptables y pueden solicitarle al alumno rehacer el trabajo.
•

Los profesores no replicarán sus prácticas de calificar como en un
salón de clases normal, lo que significa que no estarán ingresando las
calificaciones a la boleta de calificaciones de Aeries o a Google
Classroom para ninguna clase.
•

Los profesores pueden ofrecer sesiones de clases voluntariamente,
pero no asignarán sesiones de clase obligatorias. Esto es en
consideración a las familias y a sus restricciones de sus horarios y
•

calendarización. Dicho lo anterior, las sesiones de clases se promueven,
pero se proporcionará flexibilidad a los estudiantes que no puedan asistir.
Estas pueden abarcar desde instrucción directa hasta sesiones de estudio
abiertas.
Las mejores prácticas en la enseñanza a distancia será la de
promover la idea de que los profesores deberán asignar el 50%
aproximadamente de lo que normalmente asignarían semanalmente en
sus sesiones regulares dentro del salón de clase. Esto es principalmente
por fatiga mental y sobrecarga que pudiera resultar de estar durante
muchas horas consecutivas frente al monitor de la computadora y la
reducción diaria de la interacción catedrática o del profesor.
•

2. Actividades de fin de año (ciclo escolar 2019-2020): Con la orden aun
establecida de “Más seguros en casa/Safer at Home” y cómo podemos prever
en el futuro inmediato, ambas preparatorias de Burbank y Burroughs high
school no tienen otra opción más que cancelar nuestras celebraciones con los
próximos egresados de Preparatoria (Senior Proms) que se tenían
programadas para principios de Mayo. En este momento, no estamos
tomando una decisión final en relación a las graduaciones y promociones a fin
de año. Estaremos monitoreando las últimas noticias e información por parte
de los oficiales de Salud Pública Estatal, y estaremos explorando distintos
escenarios en base a esa información.
3. Apoyo Tecnológico a Familias: Familias que necesitan apoyo con sus
dispositivos tecnológicos que les proporcionó el Distrito, o tiene preguntas
sobre Google Classroom, pueden llenar el siguiente formulario de Google para
solicitar asistencia: https://forms.gle/NJcdUsESjaeBonrv9
Continuando nuestro trabajo juntos, construiremos un BUSD mucho más fortalecido. El
siguiente boletín de noticias y actualizaciones les será enviado el jueves, 16 de Abril.
Cuídense,

Matt Hill, Ed.D.
Superintendente

