
 
 
Actualización en cuanto a la vuelta a la escuela 
 

Estoy escribiéndoles para proporcionarles una actualización relacionada con la vuelta al aprendizaje 

en persona, presencial. Desafortunadamente, en estos momentos nosotros no tenemos una fecha 

programada determinada para la vuelta a la escuela. El índice de casos de contagio de la COVID está 

alto en todo momento con una cifra actual de 69.7 personas contagiadas por cada 100.00 personas 

(69.7 per 100,000 people) tal y como informa el tablero de la COVID para el condado de San Diego. 

Cuando anteriormente estábamos por debajo de 6.9 casos por cada 100.00 personas, nuestra meta 

era la de regresar inicialmente al aprendizaje presencial a través de un modelo de aprendizaje 

combinado. Como ustedes pueden ver, estamos bien lejos de ese objetivo.  

 

Justo acabamos de recibir esta nueva información de la Oficina de Educación del condado de San 

Diego y del condado de San Diego: 

 

● Las escuelas con los grados de entre Kindergarten y sexto grado (K-6) en los condados que 

están en un nivel morado con un índice de casos mayor que 25: las escuelas con estudiantes 

en los grados K-6 podrían no reabrir para una instrucción en persona en los condados con 

un índice ajustado de casos por encima de los 25 casos por cada 100.000 personas por día. 

No se permite que las escuelas vuelvan a la instrucción en persona hasta que el índice 

ajustado de casos sea menor de 25 por cada 100.000 personas por día y que ello siga así 

durante un periodo de como mínimo 5 días consecutivos.  

● Las escuelas podrían no reabrir para los grados del 7 al 12 si el condado está a un nivel 

morado.  

 

Entre otras cosas, en la nueva guía hay una serie de cosas remarcables: 

● Requisitos de una distancia mínima: 6 pies entre adultos y no menos de 4 pies entre 

estudiantes dentro de los salones de clases.  

● Se requiere que todos los estudiantes lleven cubre bocas - todas las edades. 

● Las peticiones de permisos o waivers serán aprobadas en el transcurso de siete días 

laborables (y no cinco, como era antes).  

 

Hemos sido capaces de progresar en el hecho de poder acoger a grupos muy pequeños de 

estudiantes que han podido regresar presencialmente a la escuela siguiendo un modelo de 

pequeño grupo, en la medida en que se nos ha permitido hacerlo siguiendo la normativa del 

Departamento de Salud Pública de California (California Public Health Department). Relacionado 
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https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/30b5e0fa2a5f4404b1219d8cd16b2583
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools--en.pdf


 
con ello, disponemos de una serie de diferentes programas funcionando en algunas de nuestras 

escuelas: 

 

● Tenemos en la tarde el Programa de día extendido (EDP) que se ofrece en la escuela de 

elementaria Lemon Grove Academy, la escuela de elementaria San Miguel y en Vista La 

Mesa. Solamente los estudiantes que están actualmente inscritos en el EDP son los que 

califican para poder participar en la opción de día parcial (solamente en la tarde). Los 

estudiantes asisten a la escuela virtualmente en la mañana y entonces vienen al campus 

escolar por la tarde para recibir un apoyo de enriquecimiento y con los deberes.  

 

● Estamos en colaboración con la ciudad de Lemon Grove que opera un programa de 

actividades diarias (a tiempo completo) para estudiantes en los grados de Kindergarten a 

sexto grado. Podemos cubrir los gastos del coste semanal de este programa para los 

estudiantes del distrito escolar de Lemon Grove (LGSD) que califiquen para comidas gratis o 

a precio reducido. Los estudiantes inscritos en este programa de actividades diarias reciben 

su instrucción virtual por internet con la supervisión de un personal con formación. Hay una 

capacidad máxima de estudiantes para este programa. 

 

● También estamos acogiendo a grupos pequeños de estudiantes en varios campus escolares 

para aquellos estudiantes que realmente están mostrando dificultades significativas con el 

aprendizaje a distancia, ya sea con problemas de conexión a internet, una falta importante 

de participación en las clases por internet o que muestren problemas de carácter socio 

emocional. Los estudiantes aún reciben su instrucción virtualmente/por internet por parte 

de su maestro de clase regular. Estos estudiantes vienen al campus escolar y son 

supervisados por otro personal de la escuela.  

 

Recursos para padres (vídeos y guías) 

Permanecer mentalmente sanos: sugerencias para los padres en estos tiempos que no pueden 

compararse a nada igual que hayamos vivido antes 

En la medida en que continuamos con el aprendizaje virtual por internet, los padres están tomando un 
rol más intenso con sus hijos. El manejar los horarios, asignar proyectos, buscar maneras de que sus 
hijos participen, todo ello puede resultar demasiado. Desde aquí queremos compartir con ustedes 
algunos recursos y herramientas gratis para apoyar a sus hijos en su aprendizaje desde casa.  

● Un manual gratis para padres (free handbook for parents) que fue creado en colaboración con 

UCSD (es gratis y está disponible en inglés (English) y en español (Spanish)). 
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https://thriveps.us4.list-manage.com/track/click?u=90ae82d678aa5667c72c037d1&id=b32877c114&e=3805bbcc0b
https://extension.ucsd.edu/getattachment/community-and-research/serving-the-community/UC-Professional-Development-Institute-UCPDI/A-Parents-Guide-to-Remote-Learning.pdf.aspx
https://extension.ucsd.edu/getattachment/community-and-research/serving-the-community/UC-Professional-Development-Institute-UCPDI/EDUCACION-DISTANCIA2020.pdf.aspx


 
● Aquí tienen el enlace a una serie de vídeos de la UCTV (UCTV free video series). Está 

disponible para verlo a través del canal UCTV, el canal de la Oficina de Educación del condado 

de San Diego, iTV y en YouTube. 

 

¡NUEVO! Servicio directo de asistencia tecnológica presencial para las familias y los 
estudiantes  
Para ayudar a mejorar el apoyo que reciben las familias y estudiantes, el Departamento de Tecnología 

ha  contratado a una persona a tiempo completo  que ayudará con tareas relacionadas con el teléfono y 

los tickets.  

 

Ello hace que el departamento disponga de un apoyo bilingüe en inglés y en español al que las familias 

pueden contactar directamente, eliminando así la necesidad que los maestros hayan de implicarse y con 

ello, permitiéndoles centrarse en enseñar más que en problemas técnicos.  

 

Tienen apoyo directo tecnológico disponible de lunes a viernes de las 7:30 de la mañana a las 4 de la 

tarde marcando el número de teléfono del distrito 858-825-5600 e inmediatamente después marcando 

la extensión 3000. Las solicitudes para recibir apoyo tecnológico también pueden realizarse a través del 

email helpdesk@lemongrovesd.net. 
 

 

Disponibilidad de comidas saludables y deliciosas para todas las familias del distrito escolar de 
Lemon Grove (LGSD) 
 

Damos la bienvenida a todas y a cualquiera de las familias de Lemon Grove para recoger comida de 

nuestras escuelas. Toda la comida es saludable y sigue las directrices de nutrición que marca el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). No hay coste alguno para las familias 

que participen.  
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https://www.uctv.tv/education/staying-sane/
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Festividad del día de Martin Luther King, Jr.  
 
Como recordatorio, el distrito escolar de Lemon Grove School celebra el día de MLK Jr. el lunes, 18 

de enero. No hay escuela ese día.  

 

¿Por qué celebramos el cumpleaños del Dr. Martin Luther King, Jr.? Se celebra el tercer lunes del 

mes de enero como un día festivo a nivel nacional que honra a la persona del que fue el más 

famoso activista de los derechos civiles de los Estados Unidos. La lucha pacífica del Reverendo Dr. 

King contra la discriminación racial llamó la atención a nivel nacional en el año 1955 cuando estuvo 

al frente del boicoteo de protesta de las leyes que requerían que las personas de raza blanca y 

negra se sentaran en secciones separadas en los autobuses. Fue encarcelado y físicamente atacado 

y su casa fue bombardeada pero en el año 1956, la Corte Suprema anunció que tales leyes eran 

inconstitucionales. En el año 1963, King dio su famoso discurso “I Have a Dream”  (Yo tengo un 

sueño) ante un cuarto de millón de personas durante la marcha pacífica en Washington D.C. al 

siguiente año se convirtió en el hombre más joven a la edad de 35 años en recibir el Premio Nobel 

de la Paz. Él continuó luchando por los derechos civiles y contra la pobreza hasta que le asesinaron 

con un disparo de bala que acabó con su vida el 4 de abril del año 1968.  
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Oportunidades de participación de los padres 
 

Padre-sesiones entorno a la educación 

Una serie de seis partes para padres, la figura del papá y los aliados, creando una comunidad para que 

los papás hablen y conecten. Ustedes están cordialmente invitados a nuestra primera conversación:  

"La lealtad de un padre" 

Miércoles, 20 de enero a las 5 de la tarde 

Confirmen su asistencia a: https://tinyurl.com/yxvlrj3v 

 

Mi experiencia con el aprendizaje a distancia como padres 

Tema: mi experiencia con el aprendizaje a distancia como padres.  

Descripción: ¡conéctese y comparta su opinión! Invitamos a todos los padres y tutores a hablarnos 

acerca de su experiencia con el aprendizaje a distancia.  

 

Fechas de eventos en el calendario para el tema ¨Mi experiencia con el aprendizaje a distancia como 

padres¨: 

1. Escuela de elementaria Lemon Grove Academy: lunes, 25 de enero de 5 a 6 de la tarde en el 
enlace de Zoom de la LGAE: 

https://lemongrovesd.zoom.us/j/86157799104?pwd=cCtsS3lxQWdGM2V0RjhiS0lFblJ6dz09 

2. Escuela de secundaria Lemon Grove Academy: martes, 19 de enero de 6 a 7 de la tarde en el 

enlace de Zoom de la LGAM: 

https://lemongrovesd.zoom.us/j/84661047629?pwd=eHJFRStpMW1iY3RTWGVvL3l1dUw5UT

09 

3. Mt. Vernon: martes, 26 de enero de 5 a 6 de la tarde en el enlace de Zoom de la MV: 

https://lemongrovesd.zoom.us/j/82012054864?pwd=VW5Ub3dKTHhXc3JkVTVzV3NrcEFNUT09 

4. Vista La Mesa Academy: jueves, 21 de enero de 4 a 5 de la tarde en el enlace de Zoom de 

VLMA: 

https://lemongrovesd.zoom.us/j/82511017524?pwd=cGR6SkdUWWZIdjQyT3B1OGoyRnY1QT

09  
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