Estimado Padre/Guardián:
¡Bienvenido de nuevo! El Distrito Escolar Unificado de Manteca (MUSD) se compromete a garantizar que cada estudiante tenga éxito
durante el aprendizaje a distancia. Nuestro personal docente profesional está dedicado a brindarles a los estudiantes acceso al plan
de estudios básico de MUSD con un enfoque en los Estándares del Estado de California mientras participan en todas las fases del
aprendizaje a distancia. Le escribo para informarle sobre algunos ajustes críticos que hemos realizado para apoyar estos esfuerzos.

¡NUEVO! Medida de Progreso Académico (MAP)

Las evaluaciones de competencia del trimestre K-8 han sido reemplazadas por Medida de Progreso Académico (MAP),
una herramienta de diagnóstico de crecimiento estudiantil medible y de monitoreo del progreso. Todos los maestros de
MUSD K-8 utilizarán la nueva plataforma para medir el crecimiento y el progreso de los estudiantes. Los maestros darán
evaluaciones de lectura y matemáticas de diagnóstico MAP a sus estudiantes. El maestro de su hijo(a) le notificará a través
de Teams con los detalles de inicio de sesión el día de la evaluación de diagnóstico. Para obtener más información sobre
esta oportunidad, tenemos los siguientes recursos para explorar NWEA.org/Parent-Toolkit. El MAP será una herramienta
más en nuestra caja de herramientas para identificar las necesidades individuales de su hijo a para lograr el dominio de
los estándares de nivel de grado. MAP proporcionará un puntaje LEXILE para los estudiantes y reemplazará el SRI dado
anteriormente.

¡NUEVO!
Conferencias y
Establecimiento de Metas
¡NUEVO!
Rutas de Aprendizaje
Individual
Exact Path estará disponible
para los estudiantes durante
el aprendizaje a distancia para
proporcionar intervención y apoyo
de enriquecimiento. (Los maestros y
estudiantes serán entrenados a fines
de agosto/septiembre).

Las conferencias de establecimiento
de metas se llevarán a cabo en lugar
de las conferencias de calificaciones
durante el primer y segundo
trimestre. El maestro de su hijo(a)
coordinará un horario para reunirse
con usted durante la semana de
la conferencia. La conferencia de
establecimiento de metas es una
oportunidad para que el maestro,
el padre/guardián y el alumno(a)
implementen un plan de aprendizaje
para el aprendizaje del alumno(a).
El informe familiar MAP y los
formularios de establecimiento de
metas estudiantiles se utilizarán
para desarrollar metas medibles y
alcanzables con los estudiantes.

¡NUEVO! SORA
Para apoyar a su hijo(a) en la
lectura independiente, nos hemos
asociado con Sora para brindarles
a los estudiantes acceso a miles de
libros en línea, incluidos audiolibros
utilizando su inicio de sesión de
estudiante. La próxima semana se
compartirá información detallada
sobre cómo sacar libros a través de
Sora.

Actualización: Boletas de Calificaciones
•

Las secciones de competencia en la boleta de calificaciones permanecerán en blanco ya que ya no se utilizarán a medida que
hacemos la transición a una boleta de calificaciones basada en estándares.

•

Las secciones de asistencia T1 en la boleta de calificaciones serán revisadas para asegurar que estamos capturando la
participación durante el aprendizaje a distancia. Este cambio proporcionará a los maestros flexibilidad para informar sobre el
progreso medible para los estudiantes mientras participan en el aprendizaje a distancia.

•

Las boletas de calificaciones del trimestre estarán disponibles para los padres en Q Parent Connect, el portal para padres, el
último día de cada trimestre, electrónicamente. Las boletas de calificaciones del trimestre se enviarán por correo a casa el viernes
siguiente al último día del trimestre.

El distrito y los administradores del sitio están aquí para apoyarlo a usted y a sus estudiantes durante este período de aprendizaje a
distancia: www.mantecausd.net/returntoschool. Recuerde, estamos juntos en esto. Gracias por todo su continuo apoyo al aprendizaje de
los estudiantes durante estos tiempos difíciles. Estoy orgullosa de ser parte de esta comunidad.
Sinceramente,
Jenni Tyson, Directora de Educación Primaria

