
 

 

 

 

27 de Marzo del 2020 

 

Estimados Padres de Familia y Tutores Legales del Distrito Escolar Unificado de Chandler, 

 

El Departamento de Servicios Educativos K-12 ha colaborado para proporcionar a nuestros estudiantes 

un plan de aprendizaje que aborde nuestras diversas vías académicas de todo el espectro K-12, durante 

el cierre de las escuelas. Al desarrollar las tareas académicas, se discutieron las siguientes 

consideraciones: 

 

 Enfoque educativo de las tareas asignadas para proporcionar una base para que los maestros 

enriquezcan o intervengan con recursos adicionales. 

 Consistencia en las tareas asignadas para permitir la colaboración entre el personal docente. 

 Equidad en la capacidad de imprimir las tareas para su distribución con el fin de proporcionar 

acceso. 

 Horarios de tareas asignadas y evaluaciones para proveer una estructura para el aprendizaje en 

el hogar. 

 Manejo del tiempo para aquellos hogares que necesitan compartir aparatos electrónicos con los 

padres de familia, tutores legales y hermanos. 

 

Las siguientes son las vías de aprendizaje designadas para primaria,  secundaria y preparatoria: 

 

Primaria (Preescolar-6to grado) 

 

Utilizando nuestros recursos adoptados, los maestros de K-6 proporcionarán tres tareas por correo 

electrónico cada semana durante el cierre de escuelas, en las áreas de contenido de Artes del Lenguaje 

Inglés y Matemáticas (6 tareas en total cada semana). Cada tarea asignada está diseñada para no durar 

más de 35 minutos. Los maestros de K-6 pueden proporcionar actividades de enriquecimiento para 

complementar las tareas. Además de las tres tareas para las dos áreas centrales, se asignarán 

evaluaciones semanales para respaldar los estándares revisados en el 4to trimestre. Los maestros de 

preescolar proporcionarán una lista de recursos de enriquecimiento, además del calendario mensual de 

actividades. Los maestros de preescolar continuarán enfocándose en la conexión socioemocional con su 

hijo(a) durante el cierre de las escuelas, mientras buscamos satisfacer las necesidades de desarrollo de 

nuestros estudiantes más jóvenes del Distrito Unificado de Chandler. Los Maestros colaborarán con 

Maestros de Educación Especial y Maestros de Desarrollo del Idioma Inglés para asegurar que se 

realicen modificaciones o adaptaciones a las tareas asignadas para abordar las metas individuales de los 

estudiantes. A ustedes se les informará de los detalles de las tareas y recursos a través de un correo 

electrónico enviado por el maestro(a) de su hijo(a). Además, los paquetes impresos de las tareas 

asignadas estarán disponibles semanalmente para las familias que no tienen acceso a la tecnología. Por 

favor, comuníquese con el maestro(a) de su hijo(a) con respecto a la necesidad de un paquete de 

instrucciones impreso. 

  



Secundaria y Preparatoria  (7mo-12vo grado) 

Les hemos pedido a los maestros que planifiquen lecciones cortas que no tomen más de 20 minutos en 

completar las 2-3 lecciones por semana. Los maestros utilizarán Google Classroom o Buzz para entregar 

el contenido instructivo, dependiendo del sitio. Se compartieron recursos específicos y espacios de 

colaboración con profesores de secundaria y preparatoria. Los maestros colaborarán con los maestros 

de Educación Especial y los maestros de Desarrollo del Idioma Inglés para asegurar que se realicen 

modificaciones o adaptaciones para los objetivos de los estudiantes para las tareas cuando aplique. A 

ustedes se les informará sobre los detalles de las tareas a través de un correo electrónico enviado por 

los maestros de su estudiante. Además, los paquetes impresos de las tareas asignadas  estarán 

disponibles para los estudiantes que no tienen acceso a la tecnología. Por favor, comuníquese con los 

maestros de su hijo(a) con respecto a la necesidad de un paquete de instrucciones impreso. 

 

Para obtener más información acerca de la comunicación de aprendizaje a distancia e información sobre 

el acceso electrónico, por favor visite el sitio de Internet de Aprendizaje a Distancia de CUSD que está a 

continuación: 

 

Sitio de Aprendizaje a Distancia  de CUSD 

 

Los maestros estarán disponibles para contacto en línea con los estudiantes de lunes a viernes durante 

el horario escolar regular, para aclarar el contenido y proporcionar respuestas a preguntas generales. 

Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros estudiantes un conjunto de tareas manejables y 

consistentes como un medio para mantener a nuestros estudiantes conectados a sus escuelas durante 

este evento sin precedentes. Gracias por su colaboración en la educación. 

 

Equipo de Servicios Educativos K-12 

Distrito Escolar Unificado de Chandler 

 

 

 

 


