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Escuela Primaria Oak View Unión 
COVID-19 GUÍA PARA EL APRENDIZAJE A 
DISTANCIA DE LA ESCUELA 
 
El Distrito Unido Escolar de Oak View Unión comenzará la escuela el 1º de septiembre con un 
100% de educación a distancia según lo ordenado por el gobernador de California y el Funcionario 
de Salud del Condado de San Joaquin. El Programa de Aprendizaje a Distancia de Oak View se 
llevará a cabo durante el día escolar regular, de lunes a viernes, de 8:15 a 2:40. 
 
El Aprendizaje a Distancia incluye lo siguiente: 

- Instrucción diaria en línea, que incluirá sesiones en vivo y pregrabadas, junto con tareas de 
trabajo independientes, tanto en línea como y asignados en libro te texto. 

- Asistencia diaria para maestros (teléfono, correo electrónico, Zoom, Google Meet, etc.) 
- Aprendiendo de un lugar que no sea la escuela. 
- Se requiere participación/asistencia 
- Calificación (basada en la participación, finalización independiente del trabajo y evaluaciones) 

 

El programa y horario diario de cada maestro reflejará sus estrategias y métodos de instrucción, tal 
como lo haría si los estudiantes estuvieran presentes físicamente. Los detalles sobre el programa de 
aprendizaje a distancia de su hijo serán comunicados con usted por el maestro de la clase la semana 
antes de que comience la escuela. Los maestros y el personal se presentarán a trabajar el 24 de agosto 
y participarán en reuniones de planificación y capacitaciones para prepararse para el inicio de clases 
el 1º de septiembre de 2020. 

 
Este documento describirá las siguientes áreas: 
Comunicación del Distrito 
Directrices de Aprendizaje a Distancia del Distrito 
Distribución de Libros y Útiles 
Distribución y Acceso a Chromebook 
Evaluación individualizada del Estudiante en el Distrito 
Pautas de Educación Especial 
Salud Mental para Estudiantes: Servicios de Asesoramiento 
Distribución de Comidas 
Acceso a la Biblioteca 
Campamento de Día de Banda / Educación Física 
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Comunicación del Distrito 
Durante el Aprendizaje a Distancia, depender en el correo electrónico y la comunicación telefónica 
es esencial. También nos comunicaremos a través de www.myoakview.com, correo y, con el tiempo 
Class DOJO (nuevo para 2020-2021). Oak View enviará todas las comunicaciones a la cuenta de 
correo electrónico de Google "myoakview.com" de su hijo. Cada estudiante tiene una cuenta de 
correo electrónico para que cualquier padre, tutor, cuidador, etc., pueda acceder al correo electrónico 
para leer las últimas actualizaciones de la escuela y su maestro. La cuenta de Google de la escuela de 
su estudiante también les permitirá acceder a los recursos de plan de estudios en línea a través de 
Clever. Para obtener información sobre cómo acceder a la cuenta de correo electrónico de su hijo, 
envíe un correo electrónico al Sr. Franke a dfranke@myoakview.com.. 
 
Directrices de Aprendizaje a Distancia del Distrito 
El distrito escolar de Oak View proporcionará lo siguiente: 

- Plan de Estudio y útiles escolares básicos para que los estudiantes los usen en casa. 
- Actualizaciones proporcionadas a las familias a través del sitio web de la escuela 

(www.myoakview.com), correo electrónico, llamadas telefónicas o la aplicación Class DOJO 
(nueva para 2020-2021). 

- Chromebooks (limitados) y puntos de conexión a internet (hotspots) para uso de los 
estudiantes. 

 
Los maestros del salón de clases proporcionarán lo siguiente: 
 

- Comunicación diaria con el estudiante y/o padre a través de correo electrónico, redes 
sociales, llamadas telefónicas, Zoom o Google Meets. 

- Estar al tanto de la asistencia diaria de los estudiantes de aprendizaje a distancia. 
- Proporcionar instrucción utilizando el plan de estudios y currículo suplementarios adoptado 

por el distrito incluyendo el plan de estudios y programas en línea, a través de métodos que 
incluyen, entre otros, Zoom, Google Meets, FaceTime y videos instructivos pregrabados. 

- Proporcionar comentarios y opiniones a los estudiantes/familias con respecto al progreso 
académico de los estudiantes. 

- Evaluar y calificar todo el trabajo de los estudiantes de acuerdo con las escalas de calificación 
que se encuentran en la boleta de calificaciones del estudiante. 

 
Los estudiantes proporcionarán lo siguiente: 
 

- Asistencia diaria a tiempo y participación en educación a distancia. 
- Comunicación diaria con profesores a través de correo electrónico, redes sociales, llamadas 

telefónicas, Zoom o Google Meets. 
 
Los padres/guardianes /tutores proporcionarán lo siguiente: 
 

- Acceso a un dispositivo con conectividad a internet. 
- Supervisar el cumplimiento del estudiante de los requisitos diarios de aprendizaje a distancia. 
- Comunicarse con el maestro/escuela sobre cualquier inquietud o problema con respecto al 

estudiante y su progreso en el aprendizaje a distancia. 
- Asegúrese de que los libros, utiles y Chromebooks se cuiden bien en el hogar y que el 

estudiante respete los artículos sabiendo que los libros y Chromebook serán devueltos a la 
escuela al finalizar el aprendizaje a distancia. 

- Siga los procedimientos escolares normales tocante las ausencias. 
 

http://www.myoakview.com/
mailto:dfranke@myoakview.com
http://www.myoakview.com/
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Distribución de Libros y Útiles 
La semana anterior del comienzo de la escuela, el nuevo maestro de su hijo se comunicará con usted 
para establecer un día y hora para reunirse con ellos y recoger sus libros y útiles del salón. 
 
Distribución y Acceso a Chromebook 
Unos días antes del inicio de clases, se distribuirán Chromebooks a las familias que lo necesiten. 
Debido a los pedidos pendientes de Chromebooks, podremos proporcionar uno por familia. Una 
vez que se completan todas las solicitudes, podemos distribuir más por familia si es necesario. Les 
pedimos a las familias que solo soliciten un Chromebook si son absolutamente necesarios debido al 
hecho de que los necesitaremos de regreso para usar en el salon una vez que hayamos regresado a la 
instrucción en persona. 
 
La distribución de Chromebook se realizará a través de Terry Delaney en la biblioteca. Información 
sobre los días y horarios de recogida se enviará la semana del 24 de agosto. Se requerirá un contrato 
de Chromebook que responsabilizará a las familias por el costo de cualquier daño al Chromebook o 
reemplazo de hasta $283. 
 
Actualmente estamos asegurando un número limitado de puntos de acceso para aquellas familias que 
no tienen acceso a Internet. Estos puntos de acceso tendrán filtros que limitarán el acceso solamente 
a sitios académicos para los estudiantes. 
 
El wifi para invitados seguirá estando disponible en el campus (en el estacionamiento frente a la 
oficina) durante los días escolares de 8 a.m. a 3 p.m. 
 
Evaluación del Distrito Individualizada del Estudiante En Persona 
El Estado permite la evaluación individual de los alumnos en persona, tanto para los niveles 
académicos como para la salud socioemocional, siempre que existan protocolos de seguridad para el 
personal y los alumnos y con el permiso de los padres. Nuestro objetivo es traer a los estudiantes 
durante las primeras semanas de clases para evaluarlos y analizarlos para que se puedan formar 
grupos pequeños nivelados con el propósito de instrucción estratégica a través de Zoom/Google 
Meets. Más información sobre los detalles de este proceso estará disponible la semana antes de que 
comience la escuela. 
 
Directrices de Educación Especial 
Los servicios de educación especial, incluidos el IEP y las evaluaciones, se seguirán brindando 
durante la Educación a Distancia. El personal de educación especial se pondrá en contacto con 
todos los estudiantes con un IEP una vez que comience la escuela. 
 
Salud Mental del Estudiante - Servicios de Consejería 
Todos los estudiantes de Oak View tienen acceso a servicios de consejería a través de nuestra 
consejera de medio tiempo proporcionado por el 180 Teen Center de Lodi. La información sobre 
cómo programar los servicios de consejería estará disponible una vez que comience la escuela. 
 
 
Distribución de Comidas 
A partir de esta fecha, la exención federal para que los distritos escolares proporcionen comidas 
gratuitas a todos los estudiantes no se ha extendido. Por lo tanto, el servicio de comidas reflejará la 
estructura de pago que existe durante la instrucción en persona. Las comidas estarán disponibles en 
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un pago completo, precio reducido y de forma gratuita como estaba en su lugar antes de que 
fuéramos a la Educación a Distancia el marzo pasado. 
El estudiante deberá poder proporcionar su número de almuerzo en el momento de la recogida. Si 
su hijo ha olvidado su número de almuerzo o no ha recibido uno (nuevo entrante en Oak View), 
comuníquese con Jennifer Marchini, Gerente de Servicio de Alimentos en 
jmarchini@myoakview.com. 
 
Los procedimientos de recogida de comida incluyen requisitos de distanciamiento social para la 
seguridad del personal y las familias. Pedimos que todas las familias permanezcan en sus vehículos 
hasta que el personal pueda entregar las comidas a través de la ventanilla del automóvil. 
 
Se les pide a los padres/tutores que usen cubre bocas durante la recogida de comida.  Además, se 
requiere que el personal use cubre bocas en todo momento. Esto incluye durante la preparación de 
la comida, así como durante el repartir de la comida. 
 
El menú se publicará en el sitio web de la escuela.  Los menús y las comidas que se sirven están 
sujetos a cambios en cualquier momento sin notificación previa. 
 
El recoger de comida comenzará el martes 1º de septiembre frente a la cafetería. Las comidas se 
pueden recoger entre las 11:30AM. y las 12:30 PM. los martes y jueves e incluirán varias comidas 
para compensar los días en que no se recojan. 
 
Acceso a la Biblioteca 
La biblioteca de la escuela Oak View será accesible para los estudiantes según las siguientes guias : 

- Todos los visitantes de la biblioteca deben usar una cubierta facial. 
- Todos los visitantes de la biblioteca deben usar el desinfectante de manos provisto por la 

puerta antes de ingresar. 
- Los estudiantes/las familias deben inscribirse para un horario de visita específico por 

adelantado enviando un correo electrónico a Terry Delaney a tdelaney@myoakview.com a 
partir del 1º 
de septiembre de 2020. La Sra. Delaney no programará visitas antes del 1º de septiembre. 

- Los tiempos de visita para estudiantes/familias no serán más de 30 minutos. 
- El horario de visita de la biblioteca será de 8:30 a 1:30. 
- Los estudiantes de Oak View pueden utilizar las computadoras de la biblioteca, así como también 
sacar libros para uso en casa. Los estudiantes que no son de Oak View no podrán usar las 
computadoras o sacar libros. 
- La limpieza y desinfección de superficies y equipos se llevará a cabo entre cada visita. 
 
Campamento de Día de Banda / Educación Física 
Oak View espera poder ofrecer Campamentos de Banda y/o Educación Física para pequeños 
grupos de estudiantes. Actualmente estamos evaluando el proceso de organización y oferta de estos 
campamentos que no comenzarían hasta mediados de septiembre. La información se enviará una 
vez que comience la escuela. 
 

mailto:jmarchini@myoakview.com

