
 

 
 

Asunto:  APRENDIZAJE A DISTANCIA 
 

Estimados padres y tutores de los estudiantes de educación a distancia: 
 
¡Estamos casi listos para comenzar el año escolar 2020-21! Quedan aproximadamente dos semanas para que 
comiencen las clases y a medida que los detalles estén disponibles mandaré actualizaciones con información 
importante y recordatorios. Además, asegúrese de leer los correos electrónicos que envía  directamente 
TUSD, ya que estos incluyen información logística del distrito sobre el próximo año escolar. 
 
Asegúrese de iniciar la sesión en PowerSchool y de actualizar su información de contacto para asegurarse de 
que recibe todas las comunicaciones que son enviadas. Si necesita ayuda para acceder a PowerSchool, envíe 
un correo electrónico a la secretaria de la escuela de Lincoln, Tammy Nakanishi, a nakanishi.tammy@tusd.org  
 
Fechas Importantes 
 
Ayer, lunes 10 de agosto, recibió un correo electrónico importante de TUSD con la información del programa. 
Este aviso también contiene la información tecnológica necesaria que su estudiante necesitará para 
conectarse con su maestro el primer día de clases. 
 
Programa de Aprendizaje a Distancia: Después de haber seleccionado el aprendizaje a distancia para su 
hijo (s), debería haber recibido la confirmación el lunes 10 de agosto. Los estudiantes deben estar disponibles 
para el aprendizaje a distancia de 9:00 - 3:00 los lunes, martes, jueves y viernes. Los horarios específicos y 
los horarios de instrucción en grupos pequeños serán determinados y comunicados en una fecha posterior. La 
información para la instrucción de los miércoles se enumera a continuación. Aquí hay ejemplos de horarios  
para el Programa de Educación a Distancia.  
 
Las familias han preguntado sobre la opción de educación en casa. Es posible que tengamos una solución 
para usted. Para los estudiantes que pueden trabajar de forma independiente y están académicamente al 
nivel de grado o por encima de él, el estudio independiente en el hogar (HBIS por sus siglas en inglés) 
permitirá a los padres actuar como asesores o entrenadores de aprendizaje y trabajar en el plan de estudios 
del distrito a su propio ritmo semanalmente. Lea las preguntas frecuentes de este programa y no dude en 
comunicarse conmigo si desea obtener más información. 
 
El horario de los miércoles en el programa de aprendizaje a distancia incluirá lecciones para toda la clase 
de 9:00 a 10:00 de la mañana. Las asambleas de la bandera, los eventos especiales virtuales por nivel de 
grado y para toda la escuela se planean para los miércoles, además del aprendizaje asincrónico. 
 
Será enviada información adicional sobre los horarios a todas las familias lo antes posible. Actualmente, las 
oportunidades de educación física, música y enriquecimiento están programadas durante los tiempos de 
aprendizaje asincrónico. 
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Préstamos de Chromebooks: si su estudiante necesita un dispositivo electrónico, los Chromebook estarán 
disponibles para el aprendizaje en casa. La fecha para recogerlos será pronto ya que estamos intentando 
coordinar este esfuerzo con los días de distribución de los materiales de cada grado. 
 
Martes, 18 de agosto a las 4 de la tarde- Únase por Zoom con la Directora para una junta para  Preguntas y 
Respuestas Frecuentes para discutir el programa de aprendizaje combinado (blended) y a distancia de 
Lincoln, entre otros temas. (Los protocolos de seguridad y el regreso a la escuela se discutirán en una fecha 
posterior cuando se considere seguro el regreso para los estudiantes y para el personal). 
 
Aquí está el enlace Zoom para la sesión de preguntas y respuestas. 
https://us02web.zoom.us/j/81215842391?pwd=YzBjdElMcXpzc1YrUGJyUXEraVhWQT09  
 
¡El miércoles 26 de agosto es el primer día de clase! ¡Los estudiantes iniciarán la sesión para conocer a 
sus maestros y compañeros de clase! El personal de Lincoln y yo estamos ansiosos por comenzar este 
memorable año escolar. 
 
El lema “El futuro es nuestro” es un tema apropiado de la PTA para el año escolar 2020-2021. Una de mis 
citas inspiradoras favoritas es: "En tiempos de cambio, los alumnos heredan la tierra, mientras que los 
eruditos se encuentran maravillosamente equipados para lidiar con un mundo que ya no existe". - Eric Hoffer 
 
Tengo esperanza y soy optimista sobre el próximo año escolar porque sé que la comunidad de Lincoln 
trabajará unida para lograr el objetivo común de excelencia educativa, enriquecimiento y de experiencias 
significativas para todos nuestros Leones de Lincoln. ¡Continúe manteniéndose saludable y seguro! 
 
Sinceramente, 
 
Kathrine Castleberry 
Directora 
(310) 533-4464 
(310) 972-6400 (fax) 
castleberry.katherine@tusd.org 
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