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24 de marzo del 2020 
 
Estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Fontana, 
 
Nos gustaría comenzar expresando nuestro agradecimiento por su paciencia y comprensión a medida 
que trabajamos con este cambiante brote del virus Covid-19. Con el fin de proteger la salud y seguridad 
de nuestros estudiantes, miembros del personal y familias, las escuelas permanecerán cerradas hasta el 
1ro de mayo del 2020. Durante estos tiempos difíciles, es fundamental que hagamos nuestra parte por 
"aplanar la curva de contagio” cumpliendo con las recomendaciones emitidas por funcionarios 
federales, estatales y a nivel local, principalmente al practicar el distanciamiento social, evitar lugares 
públicos y limitar el contacto con otros para prevenir la propagación de este virus. 

Tenga en mente que mientras las escuelas estén cerradas, seguimos ampliamente comprometidos a 
proporcionar una educación continua para nuestros estudiantes. Recientemente, debería haber recibido 
por correo oportunidades de aprendizaje en casa. La intención era proporcionar oportunidades de 
aprendizaje para su hijo de nivel de grado, hasta que los maestros hagan la transición a la enseñanza de 
“Aprendizaje a distancia” para todos los estudiantes que comenzará el 6 de abril y continuará hasta el 
1ro de mayo.

• 23 de marzo al 27 de marzo: vacaciones de primavera, no tareas 

• 30 de marzo al 3 de abril: actividades de aprendizaje en el hogar proporcionadas por el FUSD, la 
oficina del distrito, y el Departamento de Enseñanza y Aprendizaje. El acceso a los materiales y 
recursos de aprendizaje puede ser localizado en www.fusd.net/learning. Si no tiene acceso al 
internet, los materiales impresos de Aprendizaje en el Hogar pueden recogerse de 8:00 a.m. a 
4:00 p.m. en la oficina del distrito, edificio principal: 9680 Citrus Ave. Fontana, CA 92335 

• 6 de abril al 1ro de mayo: la educación a distancia comenzará en línea el 6 de abril. A medida 
que la enseñanza a distancia es elaborada, los maestros tomarán en cuenta las necesidades 
específicas de nuestros estudiantes. Si su estudiante no puede participar en el aprendizaje a 
distancia en línea, los materiales impresos para el aprendizaje independiente pueden recogerse 
en los horarios programados en el plantel escolar y en la oficina del distrito, edificio principal: 
9680 Citrus Ave. Fontana, CA 92335 entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. De lunes a viernes. 

Educación a distancia: 

• El aprendizaje a distancia se define como "instrucción en la cual el estudiante y el instructor se 
encuentran en diferentes lugares". Puede incluir la interacción mediante el uso de la tecnología 
informática y de comunicaciones, así como la entrega de instrucciones y reportarse con el 
maestro. 

• A partir del 6 de abril, la instrucción de aprendizaje a distancia será proporcionada virtualmente 
por el maestro de su hijo a través del programa de Equipos de Microsoft y otros recursos. Consulte 
el sitio web del distrito en el www.fusd.net o el sitio web de su escuela para obtener más 
información. 



 

 

Si no tiene acceso al internet, puede recoger materiales de aprendizaje independientes durante los 
horarios programados en su escuela o en la oficina del distrito, edificio principal: 9680 Citrus Ave. 
Fontana, CA 92335 entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. 

Calificaciones / Exámenes: 

• Durante el aprendizaje a distancia, la calificación del trabajo y los exámenes de los estudiantes no 
serán sancionados. Sin embargo, su maestro pudiera ofrecer a su estudiante comentarios sobre su 
trabajo para promover su crecimiento académico. El trabajo del alumno asignado antes del cierre de 
la escuela será aceptado y se le otorgará el crédito apropiado en su calificación. 

• Todas las pruebas exigidas por el estado han sido canceladas para el ciclo escolar 2019-20. 

• Pruebas AP e IB: el College Board proporcionará opciones de cursos en vivo de forma gratuita y 
está desarrollando una nueva opción de pruebas en el hogar para las pruebas AP. En las próximas 
semanas estará disponible más información sobre el examen AP y será notificado a los estudiantes y 
familias por parte de sus respectivas escuelas. La Organización del Bachillerato Internacional ha 
dado instrucciones de la cancelación de las pruebas del IB para el ciclo escolar 2019-20. 

Servicios de educación especial: 

• Los estudiantes que reciben servicios de educación especial recibirán mayor comunicación sobre 
los servicios y apoyos. 

• Los padres serán contactados por sus proveedores de servicios y el encargado del caso entre el 30 
de marzo y el 6 de abril con respecto a un horario de servicios. 

Para ayudar a realizar la transición al aprendizaje a distancia, se han proporcionado recursos gratuitos, 
capacitación y guías prácticas que esperamos ayuden a los maestros y administradores a navegar el 
aprendizaje a distancia y mantenerse en contacto con los estudiantes. Agradecemos su paciencia y 
comprensión a medida que nuestros maestros emprenden en la enseñanza a distancia. Este es un gran 
ciclo de aprendizaje que los estudiantes, los maestros y los padres navegarán juntos. 

Entendemos que nuestros padres y la comunidad pudieran tener muchas preguntas durante este 
tiempo de cierre de escuela, por lo tanto, consulte el www.fusd.net y vaya a la sección de Preguntas 
Frecuentes durante el Cierre de escuela. 

Finalmente, nos ha impresionado enormemente el compromiso de nuestros educadores en FUSD de 
impulsar el aprendizaje del aula a un entorno de aprendizaje a distancia. Agradecemos profundamente 
su flexibilidad y comprensión, y más importante, su alianza en este trayecto de educación para su hijo. 
Nuestro personal dedicado de maestros, educadores, consejeros y administradores está aquí para 
ayudarlo y guiarlo durante este tiempo. 

 

Respetuosamente, 

Miki Rene Inbody 
Superintendente Asociado, Departamento de Enseñanza y Aprendizaje 


