
Estimadas familias del Distrito EscolarStevenson-Carson: 

Como la mayoría de ustedes saben, el gobernador Jay Inslee y el superintendente de Instrucciὀn 
Pὑblica Chris Reykdal anunciaron el cierre de los edificios escolares para el resto del año escolar 
2019-2020. A medida que continuemos nuestro modelo de aprendizaje a distancia, queremos 
mantener a todos actualizados sobre nuestro plan de Aprendizaje Continuo y otros detalles 
importantes. Apreciamos su paciencia durante estos tiempos sin precedentes. Manténgase seguro 
y gracias por trabajar con nosotros para brindar una educaciὀn de calidad a los alumnos. 

Aprendizaje Continuo 

El Distrito Escolar de Stevenson-Carson utilizarẚ la orientaciὀn de la oficina del superintendente 
de Instrucciὀn Pὑblica de Washington (OSPI) a medida que brindemos aprendizaje continuo a 
nuestros alumnos.  Aunque nuestras instalaciones escolares estén cerradas a la instrucciὀn 
tradicional- en persona, la educaciὀn debe continuar. Deseamos proporcionar una conexiὀn 
calmada para nuestros alumnos y familias durante este momento crítico en nuestro estado y 
fundamentaremos la educaciὀn en la comunicaciὀn de compasiὀn y sentido comὑn. 

• Mantener a los estudiantes enfocados 
• Planificar y entregar el contenido de mὑltiples maneras para que todos los alumnos 

puedan tener acceso al aprendizaje. 
• Monitorear el aprendizaje de los alumnos para poder hacer ajustes en las lecciones, segὑn 

sea necesario. 

El objetivo de esta encuesta es para permitir que las familias ofrezcan comentarios sobre el 
Aprendizaje Continuo que se le brinda a su hijo(s) hasta la fecha, para que el personal aducativo 
pueda considerar las modificaciones necesarias para satisfacer mejor la mayoria de las 
necesidades de las familias. (EL LINK (enlace) DE LA ENCUESTA VA AQUI) 

Pautas Recomendables 

La oficina del superintendente de Instrucciὀn Pὑblica de Washington proporcionὀ las siguientes 
recomendaciones para un compromiso mẚximo de los alumnos para aprender cada día. 

• Pre-K: 30 minutos 
• Grados K-1:  45 minutos 
• Grados 2-3:  60 minutos 
• Grados 4-5:  90 minutos 
• Grados 6-8: 20 minutos por materia(2.5 horas mẚximo por día) 
• Grados 9-12:  30 minutos por materia (3 horas mẚximo por día) 

Las recomendaciones anteriores son para cualquier modelo de entrega: materiales de aprendizaje 
impresos, programas en línea,o una combinaciὀn de ambos. Mas allẚ del tiempo requerido 
mencionado anteriormente,los alumnos pueden participar en otras actividades opcionales o 
enriquecedoras. A medida que aprendamos como ofrecer aprendizaje a distancia, tendremos en 
cuenta estas pautas. 



Asistencia 
El personal educativo estarẚ tomando lista de asistencia cada semana. Las clases no han 
terminado todavía hasta el verano. Esperamos que los alumnos participen y se dediquen al mẚs 
alto nivel posible, entendemos que van a necesitar que los padres los apoye y los anime. 
Recuerde a su alumno que use Google Classroom, para contestar correos electrὀnicos o llamadas 
telefὀnicas, o para participar en Zoom classroom meeting, al menos una vez por semana. 

Calificaciones y Promociones de Fin de Año  

Los maestros y directores han tenido lluvia de ideas en cuanto a las calificaciones tradicionales, 
opciὀn de aprobaciὀn o no crédito. El distrito en este momento estẚ considerando un modelo de 
opciὀn combinada para las familias; sin embargo, estamos esperando que OSPI dé mẚs 
orientaciὀn sobre las calificaciones antes de hacer la opciὀn disponible de aprobaciὀn o no 
crédito. 

Créditos de Secundaria  

Stevenson High School solicitarẚ las extenciones de emergencia a través de la Junta de 
Educaciὀn del Estado, eso les da a los directores, la capacidad de renunciar a los requisitos de 
graduaciὀn basados en el crédito, si el alumno estaba en camino de graduarse este año escolar. 
Los consejeros y administradores trabajarẚn con estudiantes individuales, donde pueda ser 
aplicable. 

Graduaciὀn 

Nos damos cuenta de que uno de los eventos mẚs importantes es la graduaciὀn de los seniors 
(alumnos de último año). Reconocer y celebrar los logros de nuestros seniors y compartir esa 
experiencia con sus familias,es una experiencia única en la vida. Mientras esperamos la guía del 
gobernador Inslee y OSPI, estamos formando un comité de graduaciὀn. El comité buscarẚ 
formas para poder reconocer a nuestros graduados 
 

 Uso del Chromebook  

El distrito ha facilitado mẚs de 100 Chromebooks a los estudiantes. Si se perdio esta oportunidad 
y necesita unChomebook para tener mejor acceso a los  materiales proporcionados por el 
maestro, comuníquese con el director o directora de su hijo y haga la solicitud. El distrito escolar 
ha establecido “curb side” Wi-Fi en ambas escuelas Carson Elementary y Stevenson High. El 
login (inicio de sesiὀn) y password (la contraseña) son iguales: SCSD-Public. 

Comidas 

Continuaremos brindando desayuno y almuerzo a nuestros alumnos durante el cierre obligatorio 
de la escuela. Si aún no estẚ recibiendo comidas y desea comenzar el servicio, envíe un correo 
electrὀnico a Chris Youngren   youngrenc@scsd303.org 

 

mailto:youngrenc@scsd303.org


Reuniὀn de la Junta Escolar 

Finalmente, otro gran cambio dentro de nuestro distrito escolar y todos los distritos escolares en 
el estado de Washington gira en torno a reuniones de la junta escolar. En este momento, la junta 
directiva de la escuela se reúne a través de Zoom. Los detalles de como unirse por computadora 
o teléfono estẚn en las agendas publicadas en el sitio web del distrito, 24-horas antes de la 
reuniὀn. La prὀxima reuniὀn de la junta es este jueves 23 de abril, a partir de las 7:00 p.m. 

El Aprendizaje Continuo requiere que los maestros piensen en los conceptos perdurables de un 
contenido y se concentren en las habilidades de mẚxima prioridad. Ya no esperamos que cubran 
un ẚrea de contenido o tema completo, mẚs bien proporcionar tareas o proyectos apropiados para 
el desarrollo que brinden oportunidades para que los alumnos participen en contenido 
significativo de varias maneras. Los maestros, también facilitarẚn comentarios a los alumnos en 
una variedad de formas. Esto es nuevo para los alumnos, las familias, y nuestros maestros. 
Estamos todos juntos en esto y continuaremos trabajando para refinar lo que se ofrece y cumplir 
con las necesidades de los alumnos. Gracias por su paciencia mientras “instalamos”  nuestro 
nuevo “salon de clase.” 
 
Atentamente, 

 
Karen Douglass, Superintendente 
Karen Schreiber, Directora -Stevenson Elementary School  
Sarah Marino, Directora-Carson Elementary School  
Bill Schwan, Director-Stevenson High School  

 

 


