Superintendente de Escuelas del Condado de Madera
Cecilia A. Massetti, Ed.D. Superintendente

2 de abril de 2020
Estimados Superintendentes,
Mensajes recientes y directivas del Gobernador Newsom y el Superintendente de Instrucción
Pública, Tony Thurmond, han dejado en claro que lo mejor para todos es ofrecer a los estudiantes
una educación que se brinde a través del aprendizaje a distancia y otras estrategias de
instrucción. La programación de aprendizaje e instrucción continuará, no solo de la manera que
ha sido nuestra tradición en nuestros campus escolares, sino con los estudiantes y maestros en
dos lugares diferentes. Los estudiantes no regresarán a sus sitios escolares por el resto de este
semestre / año escolar.
En consulta con el Dr. Simon Paul, Oficial de Salud del Condado de Madera y Sara Bosse,
Directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Madera, se afirmó que la
necesidad de seguridad a través del distanciamiento social dicta que sigamos manteniendo
nuestros planteles escolares cerrados para los estudiantes durante esta pandemia. Sería
imposible mantener el distanciamiento social en el entorno escolar tradicional. Por lo tanto,
ninguna reunión grande debe ser patrocinada por los distritos escolares.
Clases no han terminado. El año escolar no ha terminado. Solo se retira del sitio escolar para los
estudiantes. Los estudiantes participarán en una instrucción significativa a través del aprendizaje
a distancia. El aprendizaje a distancia se define como el estudiante y el maestro que se
encuentran en dos lugares diferentes. Hay una variedad de estrategias de instrucción que se
pueden usar, desde materiales impresos para que los estudiantes completen desde su hogar,
hasta interacciones de telecomunicaciones, instrucción en Internet y recursos en línea.
Todos los distritos escolares están en proceso de ser encuestados para determinar las
necesidades de dispositivos tecnológicos y conectividad para los estudiantes. Tenemos
esperanzas con la asociación anunciada ayer por el Gobernador con Google de que los
estudiantes del Condado de Madera se beneficiarán de esos recursos. A medida que las
escuelas están implementando diferentes oportunidades para los estudiantes con estudios en el
hogar, la creatividad e imaginación de nuestra comunidad es notable.
Sus estudiantes, personal y familias son muy afortunados de tener líderes que son flexibles en
el manejo de esta situación impredecible que trabajan diligentemente para mantener la
instrucción y el aprendizaje como una prioridad en estos tiempos inciertos. Ustedes están
manteniendo el Condado de Madera seguro, saludable y conectado.
Sinceramente,

Cecilia A. Massetti, Ed.D.
Superintendente de Escuelas del Condado de Madera

