
30 de julio 2020 
 
Estimados Padres de Familia-Palmdale School District, 
 

¡Bienvenidos al año escolar 2020-20201! Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente con nosotros. Esperamos 
que este nuevo año sea extraordinario. Sabemos que estamos viviendo momentos inciertos, los mismos que ocasionan 
muchas preguntas a nuestras familias.  A continuación, le proporcionamos información que le servirá para planificar este 
nuevo año escolar.  Por favor, asegúrese de que toda su información de contacto en la escuela esté actualizada.  Las 
direcciones de correo electrónico y los números de teléfono son muy importantes para garantizar una comunicación fluida 
entre usted, la escuela y los maestros.  Si todavía no se ha registrado para utilizar Parent Portal, por favor comuníquese con 
su escuela o visite el sitio https://bit.ly/psdportal para comenzar el proceso de configuración de una forma segura. 
 
¿Cuáles son las expectativas durante las dos primeras semanas de clases? 
 El primer día de clases será el jueves, 6 de agosto 2020. Empezaremos el año escolar con aprendizaje a distancia. 
El asegurar la salud y bienestar de nuestros estudiantes y familias es la prioridad de Palmdale School District. Antes del 5 de 
agosto los directores de las escuelas y maestros proporcionaran información con respecto a cómo conectarse vía internet; si 
no le es posible hacerlo, le solicitamos que se comunique con la escuela. Comprendemos que ustedes cuentan con 
necesidades singulares y nuestro objetivo es lograr satisfacer cada una de ellas para que a los estudiantes se les proporcione 
acceso y equidad necesaria para que logren un exitoso año académico. Es muy importante que las partes interesadas se 
conecten y desarrollen relaciones positivas. Este año los alumnos empezarán su aprendizaje en un entorno académico virtual 
con maestros y compañeros que posiblemente nunca han conocido. Para algunos será en una escuela nueva y un sistema 
diferente de instrucción. La preparación para este entorno deberá planificarse e implementarse cuidadosamente. Para cumplir 
con éxito con los requisitos de las nuevas leyes SB98 y AB77 debemos asegurarnos que todos los alumnos, maestros y 
padres de familia comprendan cómo manejar el aprendizaje a distancia y contar con los recursos necesarios.  
 

Con este fin, durante las primeras dos semanas de clases, nuestros maestros y personal de apoyo se enfocarán en 
relacionarse con las familias a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y reuniones virtuales. Los maestros 
ofrecerán el apoyo necesario proporcionando información sobre, horarios, materiales y dispositivos. Los alumnos participaran 
activamente en el desarrollo de actividades en el salón de clases, las mismas que evaluaran el conocimiento y construirán 
relaciones positivas. También crearan proyectos que ayudaran a conocer al alumno, su manera de aprender, desarrollo de 
capacidad de aprendizaje en línea, conducta, crear una comunidad escolar, así como otras oportunidades que ayudaran a 
empezar el año académico al prepararlos para el programa educativo de aprendizaje a distancia. Todas estas actividades son 
muy importantes para comenzar bien el año y prepararlos para lograr éxito. 
 
¿Durante el aprendizaje a distancia como será un día de clases para mi hijo? 

El aprendizaje a distancia es diferente al sistema de enseñanza anterior ofrecido en la primavera. Con la legislación, 
SB98 y AB77 nuevos factores han sido agregados.  

Sus hijos tendrán comunicación con sus maestros diariamente. Los maestros impartirán enseñanza directa. También 
dejaran tareas todos los días. Para recibir ayuda adicional los estudiantes tendrán la oportunidad de comunicarse con sus 
maestros durante horarios de oficina. Los maestros se asegurarán de que el contenido de las materias este conforme con el 
Plan de Estudios Obligatorio y el Contenido Temático Basado en las Normas Académicas de California. Los maestros 
impartirán lecciones específicas utilizando el plan de estudios adoptado por el distrito escolar.  

Para añadir; los alumnos tendrán un descanso de la pantalla de 10:30-12:30 y los lunes, miércoles y viernes podrán 
ir a su escuela a recoger su almuerzo. Para recibir más información con respecto a los almuerzos diríjase a nuestra página 
principal. Durante este tiempo los maestros observaran horarios de oficina. El maestro de su hijo le proporcionara información 
con respecto.  
 
¿Dónde me podré dirigir para recibir ayuda tecnológica?  

Palmdale School District ofrece ayuda tecnológica a nuestras familias!  Habrá un espacio para preguntas y 
respuestas en vivo los martes y jueves a través de nuestro canal YouTube. Para obtener información para padres visite 
palmdalesd.org y seleccione la opción “Para Padres” y luego seleccione “Distance Learning” o “Aprendizaje a 

Distancia” o directamente en el sitio (bit.ly/promise-dl). Además, el Personal de Apoyo Tecnológico en su escuela también 
lo puede ayudar respondiendo a preguntas que usted encuentre durante el transcurso de Aprendizaje a Distancia. Usted 
podrá hacerlo a través de un correo electrónico o dejando un mensaje para que le devuelvan la llamada. Seleccione 
“Technical Support” para encontrar la dirección de email y números de teléfono del Personal de Apoyo Tecnológico. 
Asegúrese de dejar una descripción precisa de lo que necesita y sus datos para que puedan responderle. Ellos lo harán en el 
intervalo de un día de lunes a viernes. Los Directores, los Maestros, las Personas de Enlace entre la Comunidad y los Padres 

https://bit.ly/psdportal
https://bit.ly/promise-dl


de Familia y el Personal de Apoyo Tecnológico estarán trabajando para asistir a nuestras familias en el uso de las 
herramientas tecnológicas durante este tiempo de aprendizaje a distancia.  

 
Le recomendamos visitar frecuentemente el sitio web de PSD para obtener ayuda y recursos necesarios. El espacio 

de Aprendizaje a Distancia (bit.ly/promise-dl) ofrece información como:  Aprendizaje en línea a través de Learning Help 
para ClassLink, Google Classroom, reuniones ZOOM, como traducir videos YouTube en español, ParentSquare, como 
ordenar un dispositivo y obtener información con respecto a servicios de internet. 

 
¿Habrá reuniones de grupo para padres? 
 En estos momentos la participación y colaboración de los padres es mucho más importante que nunca debido al que 
asociarnos con ustedes podremos proporcionar a sus hijos la mejor experiencia educativa. Por lo tanto, continuaremos con 
nuestras reuniones programadas regularmente de forma virtual. Los horarios y agendas mensuales del Comité Asesor de 
Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC se publicarán en los sitios web del distrito y escuela. La Educación para Estudiantes 
Dotados y Talentosos (GATE), African American Parent Advisory Council (AAPAC), Comité Consejero entre el 
Superintendente/Padres de Familia (PAC) y Parent Ambassadors y también continuaran virtualmente. Su voz es muy 
importante y nosotros estamos aquí para ayudar a usted y sus hijos.  
 
¿Se proporcionará capacitación a los padres de familia? 

 
             Los administradores escolares realizarán reuniones virtuales de padres sobre diferentes temas. Estos incluirían, 
Reunión Virtual de Orientación para padres al Inicio del Año Escolar, Reuniones y talleres Informativos en Familia de 
Lenguaje y Matemática. La oficina del distrito proporcionará capacitación para padres de DELAC, talleres de desarrollo del 
idioma inglés, de salud mental, para inmigrantes, tecnología, de liderazgo, clases de inglés como Segundo Idioma-ESL para 
adultos y clases para obtener Equivalencia de Estudios Secundarios (GED).   
 
 
¡Estamos muy emocionados al empezar este nuevo año escolar 2020-2021! Si, será retador, pero fortaleciendo los aspectos 
de mayor dominio de sus hijos y trabajando en grupo entre el hogar y la escuela haremos que sea un año exitoso.  
  

https://bit.ly/promise-dl

