
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TORRANCE

OPCIONES DE ESCUELA 2020-2021

LOS ESTUDIANTES ASISTEN A LA ESCUELA 
PARTE DE LA SEMANA Y APRENDEN DESDE 

CASA PARTE DE LA SEMANA

LAS FAMILIAS DE K-12 PUEDEN ELEGIR

CLASES CREADAS UTILIZANDO EL PLAN 
DE ESTUDIOS DE TUSD Y MATERIALES 

SUPLEMENTARIOS

Se proveen materiales suplementarios para 
apoyar el aprendizaje en casa

Materiales suplementarios para apoyar el 
aprendizaje en casa

Los estudiantes son asignados a un profesor 
como en el pasado 

Opción de Aprendizaje a Distancia

Las escuelas virtuales TK-5 y 6-12 son 
programas personalizados desarrollados e 
impartidos por profesores acreditados de TUSD 
para el aprendizaje en casa solamente.

LAS OPCIONES DE ESCUELAS DE TUSD PARA LOS ESTUDIANTES SE HAN PLANIFICADO DE ACUERDO CON 
LAS RECOMENDACIONES ACTUALES DE SALUD PÚBLICA Y PUEDEN SER MODIFICADAS SEGÚN LOS 

MANDATOS DE SALUD PÚBLICA.

Los padres de TK-5 tendrán la oportunidad de
participar en las sesiones semanales con 
profesores líderes del Distrito

Los estudiantes usarán Google Classroom o 
eTUSD cuando aprendan en casa

Opción de Aprendizaje Combinado

Los estudiantes son asignados a un profesor 
como en el pasado

Instrucción a tiempo parcial en clase con 
instrucción a tiempo parcial en casa. Los 
estudiantes se dividen en Grupo A y Grupo B. 



¿Cuándo se prepara el Distrito Escolar Unificado de Torrance para comenzar el año escolar?
       TUSD planea que los estudiantes regresen a la escuela el 26 de agosto de 2020.

¿Qué opciones se están planeando para el año escolar 2020-2021 para mi estudiante?

¿Cómo será el Aprendizaje Combinado?

¿Cómo será el Aprendizaje a Distancia (solamente)?

¿Cuándo tengo que tomar una decisión sobre la elección de mi estudiante de la opción de 
Aprendizaje Combinado o Aprendizaje a Distancia (solamente) para el próximo año?

TUSD planea pedir a los padres que elijan su opción de aprendizaje a más tardar a 
mediados de julio.

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TORRANCE 
REAPERTURA DE ESCUELAS 2020-2021

PREGUNTAS 
FRECUENTES

El Aprendizaje Combiando será instrucción en el aula parte de la semana y aprendizaje en 
casa parte de la semana. Los estudiantes serán asignados a un profesor(es) como en el 
pasado. Las clases se dividirán en 2 grupos - A o B (las familias con varios hijos serán 
asignadas al mismo grupo). Los estudiantes usarán Google Classroom o eTUSD cuando 
estén aprendiendo en casa. Los asientos en el aula permitirán el distanciamiento social.

TUSD planea ofrecer a los padres de K-12 una opción de Aprendizaje Combinado y una de 
Aprendizaje A Distancia (solamente)

El Aprendizaje a distancia se llevará a cabo sólo en casa. El distrito ofrecerá Escuela 
Virtual TK-5 y 6-12 , que se está creando usando el plan de estudios de TUSD y se 
impartirán por profesores de TUSD. Los padres tendrán la oportunidad de participar en 
sesiones semanales con Profesores Líderes del Distrito para ayudar a los padres con el 
aprendizaje en casa para el programa TK-5.



¿Podrá mi estudiante cambiar de la Enseñanza a Distancia (solamente) al modelo 
Combinado durante el año escolar?

TUSD trabajará con nuestras familias y hará todo lo posible para acomodar su petición de 
cambiar una vez que la escuela ha comenzado. Sin embargo, tenga en cuenta que los 
parámetros de distanciamiento social pueden causar algunos retos si un aula está a su 
capacidad (16 estudiantes).

¿Qué precauciones de salud y seguridad está implementando el Distrito durante COVID-19?
Tenemos 2 meses antes del inicio de clases y las recomendaciones de salud y seguridad 
continúan cambiando constantemente. A medida que el Departamento de Salud Pública 
del Condado de Los Ángeles publica las órdenes de salud pública actualizadas para las 
escuelas, proporcionaremos dicha información a los padres/tutores y la comunidad por 
correo electrónico. TUSD revisará y compartirá aquellos parámetros a medida que se 
actualizan.

¿Con qué frecuencia se limpiarán las aulas?
Las superficies que se tocan con frecuencia se limpiarán/desinfectarán al menos 
diariamente. Las escuelas actualmente se están fortificando con el equipo y los 
suministros de limpieza necesarios.

¿Calificará mi estudiante para hacer la solicitud de comidas gratis o a precio reducido si 
elegimos la opción de Aprendizaje a Distancia?

Sí. Después del 1 de julio de 2020, visite family.titank12.com y seleccione "Apply for 
Meals Today" (Haga la Solicitud de Comidas Hoy). NO es necesario tener una cuenta de 
Titan para hacer la solicitud para el programa de comidas.

¿El Distrito proveerá un Chromebook a mi estudiante si necesitamos uno?
       Sí

TUSD COMPARTIRÁ INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS MEDIDAS DE 
PRECAUCIÓN COMO REVESTIMIENTOS FACIALES, DISTANCIAMIENTO SOCIAL, Y 
LIMPIEZA Y SANEAMIENTO, A MEDIDA QUE RECIBAMOS ACTUALIZACIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA.

PREGUNTAS 
FRECUENTES
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