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ACTUALIZACIÓN DE CIERRE ESCOLAR   
 

 
31 de marzo 2020 

Estimadas Familias del Distrito de Santee: 

Gracias a todos por su comprensión mientras continuamos trabajando en nuestros planes de cierre. Hemos 
visto a miles de ustedes en nuestras líneas de entrega de alimentos, recogiendo paquetes curriculares en 
los Servicios Educativos y en línea con el personal de la escuela. Parece que nuestra comunidad realmente 
se está uniendo en este momento de necesidad y no nos sorprende. Dicho esto, una de las preguntas en 
todas nuestras mentes, ¿cuándo podemos volver a la escuela?  

En este momento, no podemos abrir nuestros sitios escolares para un día escolar tradicional. Anticipamos 
que las órdenes de salud pública se extenderían y hemos estado trabajando en un plan de aprendizaje para 
que usted y su hijo completen desde casa con el apoyo educativo diario y los comentarios del maestro de su 
hijo. La mayoría de los distritos escolares llaman a este plan un plan de aprendizaje a distancia o en línea. 
Esperamos que nuestro plan de aprendizaje “a distancia” aún brinde la conexión que su hijo y su maestro 
necesitan para avanzar en el aprendizaje.  

Plan de aprendizaje  
El plan de aprendizaje del Distrito Escolar de Santee estará disponible nuevamente digitalmente o en 
formato de paquete, de forma similar a cómo proporcionamos el plan de estudios opcional durante nuestras 
dos semanas de cierre. Antes del 13 de abril, le enviaremos instrucciones para acceder a las dos semanas 
iniciales del plan de estudios. Este plan de estudios apoyará el aprendizaje de los estudiantes hasta el 24 de 
abril. Nuestro personal continuará desarrollando planes de aprendizaje durante el tiempo que sea necesario 
el cierre. Además, el maestro de su hijo se comunicará con usted para discutir cómo él/ella apoyará a su hijo 
durante el cierre continuo de la escuela. Será importante que el maestro de su hijo tenga un correo 
electrónico actualizado para un miembro de la familia. Envíe un correo electrónico al maestro de su hijo con 
el correo electrónico que prefiere usar durante este proceso. El correo electrónico de los maestros, se 
pueden encontrar en los sitios web de la escuela.  
 
iPads para estudiantes y conexión a Internet  
Durante los últimos seis años, hemos tenido la suerte de tener iPads 1:1 y herramientas de aprendizaje 
digital para todos los estudiantes, grados K - 8. Este dispositivo será especialmente importante si no tiene un 
dispositivo para su hijo para usar en casa para aprender. Si está interesado en recoger el iPad de su hijo o si 
necesita recursos para la conectividad a Internet en casa, complete esta encuesta antes del 8 de abril: 
Encuesta de necesidades de tecnología estudiantil.  Si ocupa la encuesta en Español, por favor deje un 
mensaje en (619) 258-2300 o mande un correo electrónico a info@santeesd.net. 
 
Comidas estudiantiles  
Se continuará brindando desayuno y almuerzo a nuestros estudiantes hasta el 10 de abril. De 11 a.m. a 1 
p.m. en 9880 Riverwalk Drive, Santee. Hemos proporcionado a nuestros estudiantes más de 11,000 
comidas desde que cerramos. Gracias nuevamente por su comprensión. Le enviaremos otra actualización 
en aproximadamente una semana con las instrucciones indicadas anteriormente. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Dustin Burns Kristin Baranski, Ed.D. 
Presidente de la Mesa Directiva Superintendente 
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