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8 de abril de 2020  
 
Estimadas familias del Distrito escolar de Santee:  
 
Esperamos que esta actualización los encuentre a usted y a su familia saludables y seguros. 
Como prometimos en nuestra última carta el 31 de marzo, lanzaremos nuestro plan de 
aprendizaje remoto el lunes 13 de abril, y este plan continuará hasta que el regreso a la escuela 
se considere seguro para todos. Tenemos muchas esperanzas de que, si cada uno de nosotros 
continúa haciendo nuestra parte en la práctica del distanciamiento social, permanecer en casa, 
permitiendo suficiente espacio entre nosotros y usando protección facial como se recomienda, 
podremos regresar a nuestras escuelas antes del 10 de junio. No hemos renunciado a esa 
esperanza y esperamos que usted tampoco.  
 
Hay muchos procesos que hemos implementado durante las últimas semanas que nos ayudarán 
a todos a trabajar juntos, aunque de forma remota.  
 
1.  La página 2 de esta carta describe el Programa de Aprendizaje Remoto del Distrito 

Escolar de Santee. Esta página describe, muy específicamente, cómo acceder al contenido 
de aprendizaje durante las próximas dos semanas. Le proporcionamos dos semanas de 
contenido a usted y al maestro de su estudiante para que todos puedan aprender cómo 
trabajar y comunicarse de forma remota antes de que el maestro de su estudiante inicie su 
propio programa de instrucción. El maestro de su estudiante trabajará con usted para apoyar 
el acceso de los estudiantes al contenido del nivel de grado y para brindarle a su estudiante 
comentarios sobre su aprendizaje durante nuestro período de cierre este año escolar. 

 
2.  La página 3 de esta carta describe el procedimiento de recogida del iPad para el lunes 

13 de abril. Esta página solo será aplicable a aquellos que solicitaron la recogida del iPad 
de su hijo a través de la encuesta de necesidades tecnológicas de los estudiantes.  

 
3.  Continuarán proporcionándose comidas a los estudiantes hasta nuevo aviso. Las comidas 

se pueden recoger en 9880 Riverwalk Drive, de lunes a viernes de 11 a.m. a 1 p.m.  A partir 
del martes 14 de abril, las comidas también se pueden recoger en la escuela PRIDE 
Academy, 9303 Prospect Avenue, Santee, de lunes a viernes de 11 a.m. a 12:30 p.m.  

 
Como nuestros socios en educación, te necesitamos ahora más que nunca. Esto es nuevo para 
todos nosotros y seguramente habrá desafíos en el camino. Continúe comunicándose con el 
maestro y el director de su hijo con cualquier pregunta. 

Sinceramente, 

 
 
Dustin Burns Kristin Baranski, Ed.D. 
Presidente de la Mesa Directiva Superintendente 
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Inmediatamente después de las vacaciones de primavera, el 13 de abril, el Distrito Escolar de Santee 
lanzará un programa de aprendizaje en línea actualizado y remoto que incluirá más interacción con los 
maestros, así como apoyos adicionales para estudiantes y padres. 
 
Durante este lanzamiento inicial de dos semanas, los maestros comenzarán a trabajar con sus alumnos 
de forma remota. También durante este lanzamiento inicial, los maestros aprenderán cómo conectarse 
con sus estudiantes a través de este nuevo formato remoto. También usaremos este tiempo para 
identificar a los estudiantes que requieren recursos adicionales para tener éxito con el aprendizaje 
remoto. 
 
Recursos de aprendizaje para el 13 de abril - 24 de abril: transición al aprendizaje remoto 

•  Los materiales didácticos de aprendizaje de continuidad estarán disponibles en el iPad de su 
hijo. Puede hacer clic aquí para obtener instrucciones sobre cómo acceder a los materiales 
en el iPad. 

•  Si su hijo no está utilizando su iPad emitido por el Distrito, podrá acceder a estos mismos 
recursos en el sitio web del Plan de aprendizaje de continuidad educativa en: 
https://sites.google.com/view/ssd-learning-options/home 

•  Habrá una opción impresa para aquellos que no puedan acceder a estos recursos digitales. 
Los materiales impresos se pueden encontrar en contenedores de nivel de grado para su 
recogida en el Centro de Recursos Educativos, 9619 Cuyamaca Street, Santee, CA 92071. 

•  Para cualquier pregunta sobre el plan de estudios, use studentsupport@santeesd.net. 
 
Necesidades tecnológicas para el aprendizaje remoto en línea: 

•  El 13 de abril, distribuiremos iPads a los padres que solicitaron el iPad a través de la 
encuesta de necesidades tecnológicas de los estudiantes. Consulte la página siguiente para 
obtener información adicional sobre el día de distribución de iPad del 13 de abril. Los padres 
que no habían comprado previamente un seguro para iPad ahora pueden comprar este 
seguro hasta el 30 de abril. 

•  Los estudiantes no necesitan tener su iPad emitido por el Distrito para recibir lecciones de 
su maestro. Cualquier computadora, tableta o teléfono celular conectado a Internet 
funcionará. 

 
Soporte tecnológico: 
Hemos reunido un equipo para brindar apoyo técnico a nuestras familias. Muchos problemas pueden 
resolverse comunicándose con sus maestros. Para obtener asistencia técnica más avanzada y 
problemas con el dispositivo, complete el Formulario de solicitud de asistencia técnica. Nuestro equipo 
de soporte técnico para padres y estudiantes puede ayudarlo con los problemas de cuentas de iPad y 
de distrito emitidos por el distrito. Comuníquese con su proveedor de servicios de Internet para 
problemas relacionados con el servicio de Internet de su hogar. 
 
Conexión inalámbrica a internet: 
Ahora existen muchas opciones para que las familias reciban internet inalámbrico gratuito y a precio 
reducido. 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE REMOTO 

http://www.santeesd.net/Page/14503
https://firstlinemerchant.com/SSD/index.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0c7F9uyOMEav-VRil_7dq0SvheFMcPBJoipRWWtxisxUM1M3NEdKSktPUThVVzRMWUFONTFaTzQyRy4u
http://www.santeesd.net/Page/14473
http://www.santeesd.net/Page/14473


 

 

 

 

 

 
Si solicitó el iPad de su hijo a través de la encuesta de necesidades de tecnología 
estudiantil del Distrito, venga a la escuela de su hijo el lunes 13 de abril de 2 a 5 
p.m. para recoger. 
 

1. Coloque la siguiente información en una hoja de papel y colóquela en 
el tablero de su automóvil mientras conduce por el estacionamiento de 
la escuela: 
 
Nombre(s) del (de los) niño(s)  
Nombre(s) del (de los) maestro(s)  
Nivel(es) de grado 
 

2.  El personal estará en el estacionamiento de la escuela para distribuir 
los iPads. Ellos vendrán a usted a través de un "servicio en la acera". 
Por favor no salgas del auto. Algunas escuelas distribuirán hasta 180 
iPads, así que tengan paciencia durante el proceso. 

 
3.  Los padres que no pueden recoger el iPad el lunes 13 de abril de 2 a 5 

p.m. o quienes se retrasaron en completar la encuesta de tecnología 
estudiantil pueden recoger el iPad en los Servicios Educativos el 
miércoles 15 de abril de 9 a 12 p.m., 9619 Cuyamaca Street. Este 
también será un servicio en la acera, así que no salga de su automóvil. 
Siga el mismo procedimiento indicado en el punto #1 anterior. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE iPAD 


