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Estimadas familias del Distrito Escolar de Solana Beach:  
 

Espero que al recibir la presente se encuentren bien. El Distrito Escolar de Solana 
Beach (SBSD) tiene el compromiso de continuar proveyendo a los alumnos una 
educación de calidad a través de oportunidades educativas a distancia durante estos 
momentos difíciles. Agradecemos su flexibilidad y apoyo en tanto hacemos mejoras a 
nuestro modelo de enseñanza a distancia. El SBSD agradece las opiniones y la 
retroalimentación que ha recibido de los alumnos, los padres y el personal. 
Entendemos que las circunstancias en el hogar varían de familia a familia, y 
seguiremos refinando nuestro modelo de enseñanza a distancia y el acceso a recursos. 
A continuación, se presentan los ajustes que hemos hecho, los recursos que tenemos 
disponibles y lo que se divisa en el horizonte.   

1. Acceso a internet usando los dispositivos expedidos por el Distrito  

A partir del lunes, 30 de marzo, los alumnos tendrán acceso a internet usando el 
dispositivo del Distrito de 6:30 a.m. a 8:00 p.m. solamente en los días escolares. 
Inicialmente, el acceso era de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.  Ampliamos el plazo para 
permitir mayor flexibilidad en el hogar, pero también teniendo en cuenta el tiempo 
que los alumnos pasan enfrente de la pantalla. Si su familia no tiene acceso a 
internet/Wifi, favor de hacer clic aquí para llenar un formulario confidencial.   

2. Publicación de trabajos asignados  

A partir de hoy, 27 de marzo, los trabajos escolares asignados por el maestro del 
salón de clases serán publicados para las 5:00 p.m. para ser llevados a cabo el 
próximo día, o en el caso de los viernes para ser llevados a cabo el lunes. No se 
espera que el alumno empiece hacer los trabajos cuando éstos son publicados. El 
propósito de esto es darle mayor flexibilidad. Recuerde: no necesita recrear un día 
escolar en el hogar, sino un ambiente donde su (s) hijo (a) (s) pueda (n) aprender, 
estimularse y enfocarse.     

3. Bienestar del alumno/chequeos diarios/Recursos para el bienestar 
socioemocional  

El bienestar del alumno es sumamente importante para nosotros. Los maestros se 

están enfocando en conectarse con todos sus alumnos diariamente. Si usted tiene 

preocupaciones específicas sobre el bienestar socioemocional de su hijo/a, lo/a 

motivamos a que se comunique con nuestros equipo de Educación Socioemocional 

llenando el cuestionario de chequeo socioemocional del SBSD, y un miembro del 

equipo se comunicará con usted entre 24 y 48 horas. También lo/a invitamos a que 

le eche un vistazo a los siguientes recursos que hemos compilado: Recursos 

familiares para la educación socioemocional y Recursos comunitarios. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1y_gHtlDVN79Sp0t3o1kVBsrzOi8BKEck7KsLPIKRgU0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz0RfYlsLK7Od_CqMInZekpLM9n5WQMiCeHUFgdFtVaUD1Iw/viewform
https://www.sbsd.k12.ca.us/cms/lib/CA01001886/Centricity/Domain/42/SBSD%20Family%20Resources%20and%20Ideas%20for%20Social-Emotional%20Learning.pdf
https://www.sbsd.k12.ca.us/cms/lib/CA01001886/Centricity/Domain/42/SBSD%20Family%20Resources%20and%20Ideas%20for%20Social-Emotional%20Learning.pdf
https://www.sbsd.k12.ca.us/cms/lib/CA01001886/Centricity/Domain/42/Community%20Resources%20for%20Families%20-%203-19-20.pdf
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4. ¿Por qué hemos tomado una aproximación gradual a la Enseñanza a 

distancia?  

Nuestra máxima prioridad es la salud y el bienestar de nuestros alumnos y personal 

escolar. Durante esta primera fase de la enseñanza a distancia, lo importante es 

que las familias se familiaricen cómo acceder a la plataforma educativa virtual y 

establezcan horarios y rutinas para apoyar el aprendizaje del alumno en el hogar. A 

medida que vayamos avanzando, nuestro modelo de Enseñanza a distancia irá 

evolucionando, proveyendo a nuestros alumnos oportunidades y actividades 

educativas en todas las materias.    

5. Actualizaciones del Distrito  

Favor de consultar nuestra página web de Comunicados y Recursos sobre el 

COVID-19 para obtener la información más actualizada.   

6. En el horizonte: oportunidades para interacciones virtuales en vivo entre 
maestros y alumnos  

La seguridad y la privacidad del alumno es una prioridad. El personal ha estado 

trabajando incesantemente parar establecer protocolos y pautas que nos permitan 

realizar interacciones virtuales en vivo entre los maestros y los alumnos. Esto, 

además, requerirá capacitación al personal en el uso de herramientas.  Esperamos 

contar con esta opción pronto.   

 

Favor de estar atento a los comunicados del Departamento de Servicios de Instrucción 
que se publican los viernes.   
 
Atentamente,  
 
Sabrina Lee 
Asistente al Superintendente, Servicios de Instrucción  

 

https://www.sbsd.k12.ca.us/Page/7404
https://www.sbsd.k12.ca.us/Page/7404

