
Estimadas familias de Cajon Valley, 
  

¡Los extrañamos a todos! Eso parece ser un tema en todas partes..."extraño a mis alumnos", 
"extraño a mis maestros", "extraño a mis amigos"...¡y seguramente los extrañamos a ustedes! 
Ahora estamos terminando nuestra segunda semana del cierre de las escuelas, y les escribo 
para darles algunas actualizaciones. 
 
Todos reconocemos que esta situación ha causado interrupciones en nuestras vidas, y que 
tener estudiantes en casa inesperadamente puede ser difícil para muchas familias. Nuestros 
maestros y el personal de las escuelas se han comunicado con sus hijos para conectar con 
ellos personalmente, igual han sido voluntarios en nuestras escuelas para ofrecer nuestros 
deliciosos y gratuitos desayunos y lonches escolares. Nuestro distrito continuará sirviendo 
comidas durante las vacaciones de primavera, con la excepción del viernes 10 de abril, que es 
un día festivo. 
 
Nuestro Gobernador aún no ha ordenado que las escuelas en California permanezcan cerradas 
hasta el final del año escolar, pero anticipando la posibilidad de que se haga esta orden, 
nuestro personal se está preparando para proporcionar educación por interenet en “Distance 
Learning” (aprendizaje de una distancia). Cajon Valley tiene la intención de utilizar Distance 
Learning hasta que sea seguro para nuestros estudiantes y el personal regresar a las escuelas. 
 

Semana del 23 de 
marzo: 

Recursos de aprendizaje en línea para estudiantes disponibles en 
www.cajonvalley.net Materiales imprimidos suplementarios para 
estudiantes estarán disponibles durante las vacaciones de primavera. 

Semana del 30 de 
marzo: 

Materiales imprimidos suplementarios distribuidos en las escuelas.  
Desarrollo profesional/planificación del plan del aprendizaje de una 
distancia  

Del 6-17 de abril:  CVUSD Vacaciones de primavera - Aprendizaje profesional pago 
opcional disponible 
La distribución de lonche continúa con el apoyo voluntario  

Semana del 20 de 
abril:  

Regreso a la escuela O reanudar el aprendizaje de una distancia  
 

 

Nuestro Distrito ha sido afortunado de tener Chromebooks 1:1 y herramientas digitales en uso 
regular para todos los estudiantes de K-8 durante los últimos seis años. Nuestra iniciativa de 
aprendizaje combinado y personalizado que comenzamos en 2014 fue diseñada para permitir 
más tiempo para que los maestros y estudiantes se conecten individualmente y en grupos 
pequeños. Nos gusta la frase "Menos tecnología...más humano". Tenemos herramientas 
increíbles y un plan de estudios moderno que prepara a nuestros hijos para la felicidad, las 
relaciones saludables y el empleo retribuido, pero el ingrediente secreto de todo esto ha sido y 
siempre será nuestros educadores. Verificar, conectarnos con nuestros estudiantes y criar las 
relaciones con nuestros estudiantes continuará siendo lo más importante de nuestro trabajo. 

http://www.cajonvalley.net/


El aprendizaje de una distancia incluirá una lista de habilidades básicas, materias y el plan de 
estudios moderno de Cajon Valley (TED Ed, World of Work, ciencias de la computación y 
aprendizaje socioemocional). Podremos monitorear la participación y el progreso de los 
estudiantes con herramientas de adaptación de la computadora, igual respetamos la necesidad 
de descanso, juego, ejercicio y tiempo familiar para todos los miembros de nuestra comunidad 
de aprendizaje. 
 
Para complementar las oportunidades de aprendizaje para todos nuestros estudiantes con 
discapacidades, la Sección 504 y/o el administrador de casos de educación especial de cada 
estudiante apoyará las opciones de educación a distancia del Distrito y se comunicarán 
directamente con los padres para hablar sobre los servicios disponibles. Los servicios 
suplementarios pueden incluir, pero no se limitan a, consultas proporcionadas por el 
especialista en educación del estudiante para acomodar y/o modificar el plan de estudios en 
función de las necesidades individualizadas de los estudiantes y en consulta con proveedores 
de servicios relacionados. En algunos casos, los servicios relacionados se pueden ofrecer a 
través de modelos alternativos de prestación de servicios cuando sea posible en cumplimiento 
del distanciamiento social y, de acuerdo con la principal prioridad del Distrito de mantener a sus 
estudiantes, maestros y proveedores de servicios seguros y saludables. Próximamente recibirá 
más información sobre servicios suplementarios para estudiantes con discapacidades.  
 
Mientras que esperamos que los estudiantes se registren cada día y que hagan todo lo posible 
para completar sus listas de trabajo, también queremos que los estudiantes y los maestros 
tomen descansos, pasen tiempo con sus seres queridos, hagan ejercicio y tomen un poco de 
aire fresco mientras mantienen el "distanciamiento social" recomendado por el gobierno federal, 
funcionarios estatales y locales.  
 
Los maestros se comunicarán con cada uno de ustedes para determinar qué funcionará mejor 
para las familias individuales. Estamos enfatizando una gran flexibilidad para honrar el estrés 
adicional y los problemas individuales que todos enfrentamos en este momento.  
 
Queremos que todos se disfruten durante las vacaciones de primavera (del 6 al 17 de abril), 
entonces no habrá tareas ni expectativas relacionadas con la escuela durante este tiempo. Un 
paquete opcional de materiales imprimidos de lectura y matemáticas estarán disponible para 
las familias interesadas.  
  
Gracias a todos por apoyar a nuestros estudiantes y a su comunidad. Como adultos, todos 
estamos haciendo lo mejor que podemos para crear un ambiente seguro, amoroso y rutinario 
para los jóvenes en nuestras vidas. ¡Les mando a todos deseos continuos de buena salud! 
¡Mantenernos fuerte! ¡Si se puede!  

 
Sinceramente, 
 
 
Dr. David Miyashiro, Superintendente 
  
 
 


