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14 agosto, 2020 
 
 
Estimados Estudiantes, Familias y Amigos del Distrito Escolar Unificado de Woodland: 
 
¡Bienvenidos a un nuevo año escolar! Mientras nos preparamos para el año escolar, se espera que hagamos 
muchos ajustes de acuerdo con las pautas de salud del estado y del condado asociadas con COVID-19. El 
personal se ha estado preparando para la apertura de la escuela para brindarles a nuestros estudiantes la mejor 
experiencia de aprendizaje, manteniendo a todos seguros. Esperamos con gusto el primer día de instrucción con 
nuestros estudiantes, comenzando el lunes 31 de agosto de 2020. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Woodland seguirá un enfoque gradual a medida que reabrimos nuestras 
escuelas. El 31 de agosto, comenzaremos con la Fase 1: Aprendizaje remoto, y continuaremos en la Fase 1 hasta 
que las condiciones nos permitan comenzar a regresar al apoyo e instrucción en persona para todas las áreas de 
materias. Para obtener más información sobre el plan de reapertura del Distrito Escolar Unificado de Woodland, 
visite el sitio web del distrito para revisar más detalles sobre el plan. 
 
WJUSD Reopening Plan 
Plan para Reabrir del Distrito Escolar Unificado de Woodland 
 
Mientras nos preparamos para el comienzo del año escolar, nos gustaría describir las opciones del programa 
para nuestros estudiantes y familias. 
 

Opciones de programa para la fase 1 
 

Aprendizaje remoto: Todos los estudiantes están automáticamente inscritos en su escuela regular. De 
forma predeterminada, todos los estudiantes comenzarán el año escolar en Aprendizaje Remoto. Durante 
este tiempo de aprendizaje remoto, los estudiantes se reunirán con sus maestros a diario para recibir 
instrucción en vivo y apoyo en todas las materias. Integrado en los horarios diarios, los estudiantes 
tendrán varias oportunidades para interactuar entre ellos, continuar reforzando y estableciendo 
amistades, asistir a excursiones virtuales y oradores invitados. La intención de esta opción de programa 
es brindar una experiencia educativa completa y enriquecedora, comenzando en un entorno en línea y 
luego regresando gradualmente a la instrucción en persona, según lo permitan las condiciones. Toda la 
instrucción se apoyará a través del sistema de administración del aprendizaje, Canvas. 

 
El modelo de aprendizaje remoto incluirá un horario fijo y consistirá en experiencias de aprendizaje 
sincrónicas (interacción en línea en vivo) y asincrónicas (aprendizaje independiente). Se proporcionará 
instrucción sincrónica para bloques específicos de materias básicas. Además de las materias básicas, los 
estudiantes tendrán lectura en voz alta interactiva, arte, música, educación física y biblioteca. Para 

https://www.wjusd.org/
https://www.wjusd.org/documents/Return%20to%20School%20Resource%20Center/Phased%20School%20Reopening%20Plan_Eng_REVISED_8.10.20.pdf
https://www.wjusd.org/documents/Return%20to%20School%20Resource%20Center/Phased%20School%20Reopening%20Plan_Spa_REVISED_8.10.20.pdf


nuestras clases de primaria, los detalles específicos sobre la materia que se enseña en cada bloque 
variarán según el maestro/a. En esta carta se han incluido ejemplos de los horarios de las escuelas 
primarias, así como los horarios de las escuelas secundarias y preparatorias. Tenga en cuenta que 
los estudiantes de primaria recibirán horarios específicos de sus maestros/as de la escuela antes del 
inicio de clases. Estudiantes de la escuela secundaria y preparatoria recibirán sus horarios una vez 
completado el proceso de confirmación de datos. Comuníquese con la escuela de su hijo/a para obtener 
más información. 

 
Entendemos que, en estos tiempos de incertidumbre, es posible que algunas familias no deseen participar en el 
proceso gradual del aprendizaje en persona. Para apoyar a las familias con este deseo, las familias pueden optar 
por participar en nuestros Programas de Aprendizaje Independiente, a través del Estudio en Casa K-8 (Grados 
TK-8°) y el Centro de Aprendizaje Independiente (Escuela Secundaria/Preparatoria). Estos programas están 
diseñados para apoyar todo el aprendizaje desde casa y no se incorporarán gradualmente a la instrucción diaria 
en persona. Para inscribirse en estos programas, las familias deben comunicarse con el Centro de inscripción al 
530-406-3240. 
  

Estudio en el Hogar K-8 
El Programa de Estudio en el Hogar K-8 ofrece una alternativa a la instrucción regular en el salón de 
clases. La instrucción diaria es supervisada por los padres bajo el apoyo y la guía de un maestro/a 
supervisor acreditado. Se programan reuniones virtuales regulares de una hora para apoyar a los padres y 
estudiantes, monitorear el progreso, discutir planes de lecciones, brindar instrucción cuando el tiempo lo 
permita y recolectar muestras de trabajo completado. Los estudiantes pueden continuar recibiendo 
servicios especializados durante su inscripción en el Programa de Estudio desde el Hogar K-8. 

 
Centro de Aprendizaje Independiente (ILC)  
El Centro de Aprendizaje Independiente del Distrito Escolar Unificado de Woodland (ILC) es un 
programa educativo alternativo que se ofrece a los estudiantes para cumplir con los requisitos de 
graduación y recibir un diploma. Los estudiantes de ILC tienen un curso de trabajo desarrollado para 
satisfacer sus necesidades particulares. Las clases y los contratos de tareas cumplen con los requisitos 
para la graduación y son comparables a las clases ofrecidas en los programas tradicionales de la escuela 
preparatoria. Para apoyar los objetivos educativos de todos nuestros estudiantes, se ofrecerán muchos 
cursos en línea a través de los proveedores de planes de estudios en línea (UC Scout y CyberHigh). Los 
estudiantes se conectarán con los maestros de manera regular a través de videoconferencias para 
monitorear el progreso, recibir comentarios y apoyar al estudiante con sus necesidades individualizadas. 
Toda la instrucción se apoyará a través del sistema de administración del aprendizaje, Canvas. 

 
Nos gustaría agradecer a toda la comunidad del Distrito Escolar Unificado de Woodland por su comprensión, 
cooperación y apoyo durante estos tiempos difíciles. A pesar de todo lo que está ocurriendo en todo el mundo, 
el Distrito Escolar Unificado de Woodland sigue comprometido con nuestra misión de preparar y capacitar a 
todos los estudiantes para un futuro de infinitas posibilidades. 
 
Departamento de Servicios Educativos 
  



Ejemplos de Horarios de Primaria  

 
 

 
 



 

 
 

 
  



 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 


