
 

 

20 de marzo de 2020 
Actualización de la Comunidad 
 
Estimadas Familias del Distrito Escolar Unificado de Manteca: 
 
Como saben, debido a la asistencia en la mediación para COVID-19, nuestras escuelas han 
suspendido la programación e instrucción de los estudiantes del 23 de marzo de 2020 al 3 de 
abril de 2020. Como resultado de estos tiempos sin precedentes, es posible que 
proporcionaremos a los estudiantes opciones de aprendizaje a distancia, incluidos recursos 
educativos y ejercicios de práctica para satisfacer sus necesidades. Durante este período, 
nuestro personal se preparará para las transiciones a corto y largo plazo a un modelo de 
aprendizaje a distancia que proporciona acceso para que los estudiantes trabajen para alcanzar 
los estándares de nivel de grado. 
 
23 de marzo-28 de marzo Los estudiantes de 5 ° a 12 ° grado deben: 

• Llame a la oficina de su escuela para planear recuperar su dispositivo (en caso de que 
lo dejaron en la escuela) 

• Revise el correo electrónico de su estudiante para esperar más instrucciones de los 
Directores y Maestros de su escuela sobre los próximos pasos para la posibilidad de 
aprendizaje remoto a partir del 6 de abril de 2020. 

 
23 de marzo - 28 de marzo Los estudiantes de Kinder a 4 ° grado deben: 

• Recibir información del Director de su escuela a través de canales de comunicación 
preestablecidos (correo electrónico de los padres/tutores, llamadas telefónicas, 
mensajes de texto, aplicacion y redes sociales) específicos para su hora y fecha para 
recoger sus computadoras portátiles a través de una estación de drive-in en la 
escuela. 

• Las instrucciones serán comunicadas para la recogida de computadoras portátiles la 
semana del 30 de marzo al 3 de abril de 2020 para la posibilidad de aprendizaje 
remoto a partir del 6 de abril de 2020. 

 
23 de marzo - 28 de marzo Los estudiantes de transición a Kinder deben: 

• Recibir información de su escuela a través de canales de comunicación 
preestablecidos (correo electrónico de padres/tutores, llamadas telefónicas, mensajes 
de texto, aplicacion y redes sociales) para esperar más instrucciones de los Directores 
y Maestros de su escuela sobre los próximos pasos para la posibilidad de aprendizaje 
remoto a partir de abril 6, 2020. 

 
Los recursos integrales para padres se compartirán en el sitio web de nuestro Distrito con 
las familias el lunes 23 de marzo de 2020, para apoyar a los estudiantes durante la suspensión 
de la programación escolar. 
 

https://mantecausd.parentlink.net/m/
https://www.facebook.com/proudtobemusd/
https://mantecausd.parentlink.net/m/
https://www.facebook.com/proudtobemusd/


 

 

Continuaremos haciendo todo lo posible para comunicar y actualizar la información de manera 
oportuna. Agradecemos su paciencia y comprensión mientras trabajamos juntos en este 
momento difícil e incierto. Para obtener información adicional, busque las Preguntas 
Frecuentes en los próximos días, así como información actualizada en www.mantecausd.net. 
También puede llamar al (209) 825-3200 o enviar sus preguntas por correo electrónico a 
communityoutreach@musd.net. 

 

www.mantecausd.net

