
 

 

                                                              3 de agosto de 2020 
 
Estimadas familias de Meridian: 
 
Bueno, ha sido todo un viaje estos últimos meses. En primer lugar, espero que esto encuentre a todos los que 
leen esta carta bien, seguros y tan felices como sea posible. Al momento de escribir esto, todavía no se nos ha 
dado la plantilla o el procedimiento para una posible exención para permitir que la instrucción en persona 
comience el año escolar 20/21. Eso, junto con los requisitos para que nuestros condados salgan de la "lista de 
observación" es al menos un proceso de cuatro semanas, deja en claro que comenzaremos el nuevo año con la 
educación a distancia. Tenga la seguridad de que tan pronto como se nos permita, comenzaremos la 
instrucción en persona casi de inmediato. 
 
Hay dos formas de ver el próximo año. Podemos desesperarnos por lo que no podemos hacer debido a las 
órdenes, la situación y la satisfacción de las necesidades de toda nuestra comunidad para mantenernos 
saludables y poner fin a las luchas actuales, o podemos aprovechar al máximo la situación y proporcionar la 
excelencia en La educación que esperamos de nosotros mismos y que brindamos a nuestros estudiantes y la 
comunidad. Elegimos este último. 
 
Su personal de la Primaria Meridian se ha reunido durante todo el verano para prepararse para esta 
posibilidad, ya que estamos preparados para enseñar a nuestros hijos de cualquier manera que podamos. En 
la primavera, estábamos en un punto en el que nuestra instrucción en un año normal habría sido revisada 
para estar lista para la prueba y el cierre del año. Eso, y las cosas estaban cambiando tan rápido y nuevo para 
todos nosotros en el aprendizaje a distancia que había mucho que encontrar nuestro equilibrio. Bueno, 
hemos encontrado ese equilibrio. 
 
Sepa que el personal está listo para el próximo desafío este año en cualquier forma que tome. Es nuestra 
intención hacer que el aprendizaje a distancia sea lo más cercano posible a la escuela. Estaremos en nuestras 
aulas enseñando como si los estudiantes estuvieran allí con nosotros. Todo lo que usted y los estudiantes 
tengan en casa será lo mismo que si estuvieran en clase. 
 
Con ese fin, lo que sigue es lo que puede esperar en las próximas semanas mientras nos preparamos para 
comenzar el año. Esbozaremos materiales, horarios y esperamos responder la mayoría de las preguntas que 
pueda tener. Lo que no se responde aquí, por favor llame a la escuela para que podamos tranquilizarnos lo 
más posible. ¡Haremos grandes cosas juntos! 
 
Materiales y capacidad de Internet:  
 
• Todas las familias deberán comunicarse con la escuela para programar una cita en cualquiera de los tres 
días: viernes 14 de agosto, lunes 17 de agosto o martes 18 de agosto. Dedique 30 minutos para reunirse con el 
maestro de su hijo para obtener materiales, obtener orientación para que se sienta cómodo con cómo 
proceder y responder cualquier pregunta que pueda tener. El personal estará disponible en la escuela de 8 am 
a 4 pm para esas citas. La programación previa de las citas es esencial para garantizar el distanciamiento 
social. Todas las familias y estudiantes serán evaluados previamente antes de ingresar.  
 
• La instrucción se llevará a cabo durante más de 240 minutos por día (más de 4 horas) en los grados 1 a 8 en 
vivo y en línea. Por lo tanto, asegúrese de que su proveedor de Internet pueda manejar ese tipo de tiempo de 
transmisión. Sabemos que algunas de nuestras familias no tienen esa capacidad, por lo que vamos a asegurar 
puntos calientes que sean capaces de esa capacidad. Se proporcionarán a las familias que los necesiten sin 
cargo. Los puntos calientes son buenos para hasta dos estudiantes, por lo que si su familia tiene más de dos 
estudiantes en Meridian, proporcionaremos dos puntos calientes. ¡Te tenemos cubierto! 

Meridian Elementary School District 

15898 Central Street 

Meridian, CA 95957 

(530) 696-2604 

 



 
• Los materiales que se le darán a cada estudiante incluirán libros de texto, libros de cromo, cualquier 
material de escritura (lápices, crayones, lápices de colores, etc.), papel y materiales complementarios que 
cada maestro usará como parte de su programa educativo. 
 
Horario diario: 
 
Para el horario, verá instrucción en grupos pequeños por las tardes. Cada maestro informará a las familias a 
qué grupo asistirán los estudiantes cada día. 
 
• Para Kindergarten, el horario será: 
o 8:00 - 9:40 am - Primer bloque de instrucción y actividades 
o 9:40 - 9:55 am - Descanso 
o 9:55 - 11:30 am - Segundo bloque de instrucción y actividades 
 
• Para 1º y 2º grado, el horario será: 
o 8:00 - 9:40 am - Primer bloque de instrucción y actividades 
o 9:40 - 9:55 am - Descanso 
o 9:55 - 12:00 - Segundo bloque de instrucción y actividades 
o 12:00 - 1:00 - Almuerzo 
o 1:00 - 1:20 - Primera instrucción en grupos pequeños 
o 1:25 - 1:45 - Segunda instrucción en grupos pequeños 
o 1:50 - 2:10 - Tercera instrucción en grupos pequeños 
 
• Para los grados tercero a octavo, el horario será: 
o 8:00 - 9:40 am - Primer bloque de instrucción y actividades 
o 9:40 - 9:55 am - Descanso 
o 9:55 - 12:00 - Segundo bloque de instrucción y actividades 
o 12:00 - 1:00 - Almuerzo 
o 1:00 - 1:30 - Primera instrucción en grupos pequeños 
o 1:35 - 2:05 - Segunda instrucción en grupos pequeños 
o 2:15 - 2:45 - Disponible para tutoría individual - Si los estudiantes necesitan ayuda individual, estaremos 
disponibles para ayuda individual para los estudiantes que la necesiten. Esto solo debe arreglarse con el 
maestro más temprano en el día o en días anteriores. 
 
Otras notas: 
 
• El servicio de alimentos será proporcionado y detallado en las Conferencias de Distribución de Materiales. 
• Se tomará asistencia y es obligatoria para las clases de cada día. 
• Todos los estudiantes recibirán la instrucción en el aula en vivo. 
• Las ausencias deben informarse como lo haría en un año escolar normal 
• La calificación y la evaluación serán normales en un año escolar junto con las boletas de calificaciones 
regulares 
• Cuando Meridian Elementary regrese a la instrucción en persona, la educación a distancia seguirá siendo 
una opción como se describe en la carta enviada el 21 de julio. 
 
Todos estamos listos para esta nueva aventura hasta que podamos volver a la experiencia escolar a la que 
todos estamos acostumbrados. Hasta entonces, puede esperar el mismo nivel de atención y excelencia al que 
se ha acostumbrado aquí en Meridian. Como siempre, comuníquese conmigo por teléfono o correo 
electrónico a martyo@sutter.k12.ca.us.  

¡No puedo esperar para ver a todos en la distribución de materiales!  ¡Te veo pronto! ¡Vamos tigres! 

 
Sinceramente, 
 
 
 
Marty Ofenham, Superintendente 
Distrito de la escuela primaria Meridian 
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