
 
Estimadas familias de TUSD: 
 
El lunes por la noche, 13 de julio de 2020, nuestra Junta de Educación aprobó los modelos de 
entrega de instrucción para el año escolar 2020-2021: un modelo de aprendizaje a distancia 
para familias que desean aprender desde casa cinco días por semana y un modelo de 
aprendizaje combinado para familias que desean regresar a la escuela de forma segura 
durante parte de la semana y aprender desde casa parte de la semana.  
 
El documento adjunto, Una guía para padres, fue creado para brindarle información clave para 
ayudarlo a elegir el modelo que mejor se adapte a su familia. Si bien sabemos que esta es 
una decisión difícil y se deben considerar muchos factores, les pedimos a los padres que 
revisen el documento adjunto a fondo antes de tomar una decisión.  
 
Para comenzar nuestros planes para diseñar horarios escolares y tareas de maestros, 
necesitaremos que los padres OPT-IN para la educación a distancia antes del lunes 20 
de julio de 200  (consulte la página 11 de esta guía para obtener instrucciones sobre cómo 
optar). Si no recibimos noticias suyas antes del 20 de julio de 2020, su estudiante será 
ubicado automáticamente en la opción de Aprendizaje combinado. Los directores compartirán 
detalles específicos del sitio con las familias en las próximas semanas. Ya sea que se permita 
la apertura física de las escuelas el próximo mes o no, estamos planeando que la primera 
instrucción de nuestros estudiantes sea el 26 de agosto de 2020. 

Si bien debe considerar seriamente esto como una decisión para el año escolar, estamos 
comprometidos a ser lo más flexible posible, lo que permite el espacio, para permitir que los 
estudiantes cambien los modelos en un momento apropiado del año que no interrumpe su 
aprendizaje. 
 
El 3 de agosto de 2020 a las 7 pm habrá una reunión especial de la Junta de Educación 
donde La Junta discutirá la posible reapertura física de las escuelas.  
 
Para ayudarlo aún más a tomar su decisión, estamos organizando dos sesiones de 
información para padres el jueves 16 de julio. Para acceder a los enlaces de zoom de la 
reunión e información adicional, visite nuestro sitio web en: https://www.tusd.org/parents.  

https://www.tusd.org/parents


  
Gracias por su continuo apoyo y paciencia mientras planeamos para el próximo año escolar.  
 
Sinceramente, 

Tim Stowe, Ed.D. 
Superintendente interino 

 


