Adult Education Division
461 Moss Street
Chula Vista, CA 91911
Phone: (619) 796-7201
Fax:
(619) 422-8687

Buenos días estudiantes,
En nombre de todo el personal de la División de Educación de Adultos, esperamos que esté sano y seguro con
su familia y seres queridos durante este tiempo sin precedentes en nuestro mundo.
Al igual que usted y sus familias, nuestro personal y las escuelas de la división están siguiendo los requisitos
del gobierno estatal con respecto a "refugiarse en su hogar" y todas las pautas asociadas a la pandemia de
Coronavirus. En ese esfuerzo, queremos compartir la siguiente información, ya que relaciona su educación y
aprendizaje en nuestras escuelas.
Aprendizaje a distancia / Aprendizaje virtual (aprendizaje pero no en la escuela / ni en el campus):
Nuestros maestros y personal ya han comenzado a trabajar en planes de lecciones (mientras trabajan desde sus
casas) sobre cómo conectarse con usted y satisfacer sus necesidades de aprendizaje a través del aprendizaje a
distancia. Esto es nuevo para todos en nuestra división y en toda nuestra nación, por lo que le pedimos su
paciencia y apoyo al comenzar este proceso juntos como estudiantes y maestros, trabajando a través de la
tecnología para el aprendizaje y la enseñanza.
El aprendizaje a distancia comienza para los estudiantes el lunes 20 de abril del 2020: Nuestro objetivo es
comenzar este nuevo proceso de aprendizaje y enseñanza junto con usted el lunes 20 de abril y es necesario
realizar mucho trabajo desde ahora y hasta el 20 de abril, ya que este tipo de enseñanza y aprendizaje nunca
antes se había logrado en una escala tan grande en nuestras escuelas de adultos y en todo el país, por lo que
nuevamente solicitamos su comprensión y paciencia.
Próximos pasos y qué esperar: Si bien muchos de sus maestros ya han comenzado a comunicarse con usted,
puede esperar que sus maestros y otro personal de la escuela comiencen a comunicarse con usted sobre cómo
ocurrirá el aprendizaje y la enseñanza.
Otras formas de mantenerse conectado / Recibir comunicación sobre nuestras escuelas: Alentamos a
nuestros estudiantes a mantenerse conectados y recibir información precisa de nuestro distrito escolar y
nuestra división con los siguientes recursos tecnológicos:







Página web del distrito SUHSD: http://www.sweetwaterschools.org/
Coronavirus SUHSD / COVID19: http://www.sweetwaterschools.org/covid-19-information/
Recursos de aprendizaje a distancia SUHSD para estudiantes, maestros y consejeros:
https://sites.google.com/sweetwaterschools.net/teacherresourceslandingpage/home
Página web de la División de Educación de Adultos de SUHSD:
http://adulteducation.sweetwaterschools.org/
Noticias de la División de Educación de Adultos de SUHSD:
http://adulteducation.sweetwaterschools.org/news/

Nuevamente, les deseamos a usted y a sus familias la mejor salud y bienestar. Esperamos conectarnos
con usted pronto.
Sincerely,
Jay C. Marquand, Ph.D.
Principal of Schools
LEARN - COLLABORATE - CELEBRATE - TEACH – LEAD

“Putting Students First!”

