
 

26 de marzo de 2020 

Esperamos que esto lo encuentre a usted y a sus seres queridos sanos y seguros durante estos 
tiempos. Sabemos que este ha sido un momento estresante para nuestra comunidad. Como 
creemos en la naturaleza esencial de la educación pública, nuestra visión y misión nunca han 
sido más claras. 

Nuestra Visión: Cada estudiante trabaja para alcanzar los estándares de 
nivel de grado, se siente seguro y recibe apoyo para alcanzar el éxito 

individual 

Nuestra Misión: A través de acciones y decisiones inteligentes, MUSD 
trabajará en conjunto utilizando datos significativos, medibles y alineados 

para todos los estudiantes para lograr el dominio de los estándares de nivel 
de grado en todas las materias en función de su camino educativo único en 

un entorno seguro que incluye diseño, seguridad y clima. 

Con mucha deliberación y análisis crítico, hemos tomado la difícil decisión de 
comprometernos con un modelo de aprendizaje a distancia hasta el 15 de mayo de 2020. En 
el mejor interés de los estudiantes, con la continuidad de la instrucción en mente y la 
asignación concertada de recursos en lo más mínimo ambiente disruptivo; MUSD continuará 
trabajando juntos usando datos significativos, medibles y alineados para que todos los 
estudiantes logren el dominio de los estándares de nivel de grado en todas las materias en 
función de su camino educativo único en el entorno más seguro posible en este momento. 

Es nuestro imperativo moral proporcionar a todos los estudiantes acceso a un sólido 
programa de instrucción alineado con los estándares de nivel de grado. Entendemos que 
para la mayoría de nuestros estudiantes, el ambiente óptimo es físicamente en el aula. Debido 
a las recomendaciones del gobierno estatal y local para un posible cierre de escuelas de doce 
semanas o más, la mejor solución para abordar las necesidades educativas de nuestros 
estudiantes es a largo plazo. El estado de los constantes mensajes en conflicto de los 
funcionarios federales, estatales y de salud no ha proporcionado claridad dentro de nuestras 
comunidades. Debemos hacerlo mejor. 

El 26 de marzo de 2020, hubo una reunión de emergencia de la Junta de Síndicos para 
proporcionar estabilidad a todo el personal de todo el Distrito en estos tiempos siempre 
cambiantes. Por lo tanto, la Junta de Síndicos del Distrito Escolar Unificado de Manteca, en 
colaboración con los líderes del Distrito, votó por unanimidad la transición del aprendizaje 
de los estudiantes a partir del 6 de abril de 2020 a un modelo de aprendizaje a distancia hasta 
el 15 de mayo de 2020. Resolution 19/20-73, Resolution 19/20-74 

Sabemos que nuestro dedicado personal profesional está ansioso por participar con sus 
estudiantes y brindarles la estabilidad necesaria para el aprendizaje. Contamos con el 
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personal y los instrumentos curriculares básicos para navegar e implementar con éxito el 
aprendizaje a distancia. Además, tenemos muchos apoyos para preparar la instrucción con 
fidelidad. 

Plan de Aprendizaje a Distancia 

Estamos comprometidos a reanudar el aprendizaje basado en estándares en el que cada 
estudiante tenga acceso para alcanzar los estándares de nivel de grado. Por lo tanto, la 
educación a distancia se implementará hasta el viernes 15 de mayo de 2020. 

Nuestro equipo profesional de educadores se ha estado preparando para brindar un 
aprendizaje que permita a los estudiantes trabajar para alcanzar los estándares de nivel de 
grado y obtener créditos válidos en el curso. Nuestros maestros están adoptando nuestro 
nuevo modelo de aprendizaje y proporcionarán creativamente un aprendizaje comprometido 
y de calidad que aborde los estándares estatales. 

Para el 6 de abril de 2020, su estudiante se habrá conectado a su maestro de clase y/o 
maestros con instrucciones específicas relacionadas con su educación continua hasta el 15 de 
mayo de 2020. Somos optimistas acerca de regresar a nuestras aulas físicas el 18 de mayo de 
2020 para terminar el año escolar juntos hasta el 29 de mayo de 2020! Durante las últimas 
dos semanas de clases, MUSD evaluará las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, 
brindará oportunidades de aprendizaje de verano y proporcionará un cierre para nuestros 
estudiantes de promoción y graduación. 

Según nuestra comunicación anterior, los estudiantes de 5º a 12º grado deberían recuperar 
sus dispositivos de su escuela esta semana. El despliegue de dispositivos para estudiantes de 
grados K-4 comenzará el lunes 30 de marzo. Comuníquese con el sitio escolar de sus 
alumnos si no ha recibido instrucciones. Los recursos de aprendizaje en el hogar se pueden 
encontrar en nuestro sitio web: http://www.mantecausd.net/homesupports para usar hasta 
el 5 de abril de 2020. 

Nuestros educadores desarrollarán modelos de entrega digital para nuestros estudiantes. 
Recomendamos que las familias y los sitios escolares coordinen juntos para recuperar los 
materiales de las lecciones para los estudiantes sin acceso a Internet. El personal se asegurará 
de que todos los estudiantes tengan acceso a las lecciones del plan de estudios. 

Comida para Llevar 

Los Servicios de Nutrición de MUSD continuarán los servicios de comidas “Grab and Go” 
de acuerdo con el horario existente y servirán hasta nuevo aviso. Continuaremos 
actualizando el calendario aquí: www.mantecausd.net/grabandgo 
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Comunicación Continua 

Nuestras plataformas de redes sociales (Facebook y Twitter) y nuestro sitio web 
(www.mantecausd.net) son una excelente fuente para mantenerse informados, además de los 
métodos existentes de comunicación como correo electrónico, teléfono y texto. No dude en 
comunicarse con el sitio de su escuela en cualquier momento para obtener información del 
sitio para su estudiante. 

El único fracaso verdadero sería no hacer nada; nuestros estudiantes son demasiado 
importantes para permanecer inactivos. Como Superintendente, no me quedaré inactivo. 
Nos esforzaremos por proporcionar continuidad de aprendizaje a nuestros estudiantes con 
pasos medidos y deliberados. La próxima semana, entregaremos más recursos para apoyar 
una transición al aprendizaje a distancia a partir del 6 de abril de 2020, abordando las 
necesidades individuales de los estudiantes en función del logro de los estándares de nivel de 
grado en el entorno más seguro posible mientras persiguemos su camino individual único. 

 

Respetuosamente,  

 

 

Dr. Clark Burke, Superintendente 
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