
 
Estimadas Familias del Distrito Escolar Unificado de Torrance, 
 
Gracias por su respuesta a nuestra encuesta de Regreso Inicial a la Escuela. Más de 11,000 padres 
respondieron, y el 76% de las familias indicaron que desean que sus estudiantes regresen a la 
escuela. Creemos firmemente que los estudiantes aprenden mejor cuando están físicamente en la 
escuela con sus maestros y estamos trabajando arduamente para garantizar que el aprendizaje en la 
escuela pueda reanudarse, mientras se mantiene la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, 
maestros y personal. Sin embargo, reconocemos que varias familias pueden no sentirse cómodas 
físicamente cuando sus estudiantes regresen a la escuela el miércoles 26 de agosto de 2020.   
 
En nuestra reunión de la Junta de Educación del lunes 15 de junio de 2020, posibles planes para el 
regreso a la escuela en agosto se compartieron basándose en las recomendaciones del Grupo de 
trabajo de reapertura.  
 
Les pedimos a las familias que elijan entre una opción de aprendizaje combinado o una opción de 
aprendizaje a distancia (solo) para el próximo año escolar. 
 
Opción 1: Aprendizaje combinado 
Para poder seguir las pautas de distanciamiento social, tendremos que crear un espacio en el aula 
para que haya menos estudiantes en la escuela a la vez. Hasta que podamos volver a la instrucción 
en persona durante todo el día, cinco días a la semana, utilizaremos un modelo de aprendizaje 
combinado.  Los estudiantes asistirían a la escuela durante parte de la semana y aprenderían 
desde casa parte de la semana. 
 
Lo siguiente estará en su lugar para los estudiantes TK-12 que elijan la opción de Aprendizaje 
combinado: 

● Los estudiantes asignados a un maestro (s) como anteriormente 
● clases se dividirán en 2 cohortes: A o B (las familias con varios niños serán 

asignado a la misma cohorte) 
● estudiantes usarán Google Classroom o eTUSD durante el aprendizaje en casa. 
● Los asientos en el aula permitirán el distanciamiento social 



 
Opción 2 - Aprendizaje a distancia (solamente) 
Los estudiantes que eligen no regresar físicamente a la escuela aprenderán desde casa cinco días a 
la semana. Nuestros maestros acreditados de TUSD han estado trabajando diligentemente para 
desarrollar aún más nuestro plan de estudios a distancia. Si bien no hay reemplazo para el 
aprendizaje en la escuela, nos aseguraremos de que los estudiantes reciban una educación de clase 
mundial mientras estén en casa el próximo año. 
 
Aprendizaje a distancia (solamente) incluirá: 

● TK-5 y 6-12 Escuelas Virtuales - No será un plan de estudios pre-empaquetado! 
Todas las clases están siendo creadas usando el plan de estudios de TUSD y 
materiales de instrucción suplementarios y ensenadas por maestros de TUSD. 

● Los padres tendrán la oportunidad de participar en sesiones semanales de maestros 
líderes del distrito para ayudar aún más con el aprendizaje en el hogar para el 
programa TK-5.  

 
No deseamos nada más que tener a TODOS nuestros estudiantes en sus escuelas con sus 
maestros y amigos. Sin embargo, hasta que eso sea posible, el regreso a la escuela deberá ser una 
responsabilidad compartida. Los estudiantes, padres, maestros, personal y toda nuestra 
comunidad deberán comprometerse a apoyarse mutuamente. 
 
A medida que continuamos el proceso de planificación para el próximo año escolar, nos gustaría 
recibir aportes adicionales de nuestras familias. Esta segunda encuesta le permitirá proporcionar 
información y preferencias para sus hijos. Responda las preguntas de la encuesta antes del jueves 
25 de junio de 2020 para ayudarnos con nuestra planificación. 
 

 Encuesta para Padres 
 
Todavía hay dos meses hasta el primer día de clases y mucho puede cambiar en ese momento. 
Continuamos monitoreando el Departamento de Salud Pública de Los Ángeles y la Oficina de 
Educación del Condado de Los Ángeles para obtener orientación actualizada y compartiremos 
cualquier información nueva a medida que esté disponible.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMluDpAuCukkaoRusnvJ1Af-bIvcLRtBzYsCYSbYoJlURfkw/viewform?usp=sf_link

