
30 de marzo de 2020

Queridos padres y guardianes,

La semana pasada, prometimos más detalles sobre el aprendizaje a distancia, ya que los 
estudiantes y los maestros trabajarán de forma remota desde su casa el resto del año 
escolar. Los edificios escolares permanecerán cerrados, pero Union se compromete a 
reanudar el aprendizaje de sus estudiantes a partir del próximo lunes 6 de abril. Nuestra 
intención es proporcionar una experiencia académica positiva para los estudiantes sin 
abrumar a los padres, y para involucrar a todas las poblaciones de estudiantes, incluso 
aquellos que no tienen acceso a lo último en tecnología en casa. (Más sobre tecnología en 
un momento).
Con el apoyo de los maestros líderes, directores y especialistas en currículo, nuestro 
personal de enseñanza y aprendizaje ha desarrollado un plan para implementar el 
aprendizaje remoto por nivel de grado. Literalmente han movido montañas durante la última 
semana, y estoy extremadamente satisfecho con el plan que han desarrollado. No replicará 
la instrucción en el aula, pero prometo que los mantendrá comprometidos y en camino para 
terminar el año escolar.
Se adjunta una copia del Modelo de Distancia de Unión. Recomiendo a los padres que lean 
este documento detenidamente y hablen con sus alumnos sobre cómo será diferente la 
escuela a partir de la próxima semana. Algunos puntos destacados:
• El aprendizaje a distancia comienza el 6 de abril y concluirá a más tardar el 15 de mayo. 

Aún no se ha determinado el último día exacto de clases.
• Los padres tendrán acceso a un calendario semanal de actividades de aprendizaje a 

partir del lunes 6 de abril. Las tareas variarán según el grado y el aprendizaje puede 
ocurrir en cualquier momento del día.

• Las tareas para estudiantes en los grados Pre-K-8 se publicarán en línea en 
www.unionps.org/assignments. Simplemente encuentre el enlace a la escuela de su hijo, 
abra el enlace para las tareas de esa semana y busque debajo del nivel de grado 
apropiado. Las asignaciones para la próxima semana se publicarán todos los viernes por 
la noche. 

• Las asignaciones para estudiantes en los grados 9-12 se realizarán usando Canvas. Se 
aconseja a los estudiantes que revisen Canvas diariamente.

• No habrá exámenes finales para estudiantes en los grados 6-12. Sin embargo, los 
estudiantes en clases AP tendrán exámenes AP. (La dirección será proporcionada por 
maestros AP).

• Se alienta a los maestros a mantenerse en contacto semanal con sus alumnos. Cada 
maestro debe tener dos horas de oficina diarias, un tiempo garantizado para responder 
correos electrónicos y llamadas telefónicas a diario. Los maestros pueden contactar a los 
estudiantes por correo electrónico, teléfono, REMIND o por medio de las redes sociales 
una vez por semana durante sus horas de oficina.

• Los padres pueden enviar correos electrónicos a los directores si no reciben tareas o 
actividades de aprendizaje.

Nos damos cuenta de que el acceso a la tecnología será un problema para muchas familias. 
Hay un número limitado de dispositivos disponibles para familias que no tienen una 
computadora o conexión a Internet. Las computadoras portátiles y iPads estarán disponibles 
de la siguiente manera:

o Los estudiantes en los grados K-8 son elegibles para un dispositivo si no tienen un
hermano mayor en Union en los grados 9-12. (Estos estudiantes ya tienen una
computadora portátil como parte del programa 1 a 1).

o o Los estudiantes / familias en los grados K-5 sin un dispositivo en el hogar pueden
recibir un iPad.

o o Los estudiantes / familias en los grados 6-8 sin un dispositivo en casa pueden recibir 
una computadora portátil. 



o Estamos limitando a una computadora portátil o iPad por hogar debido a cantidades 
limitadas. Los dispositivos solo se distribuirán a los padres/estudiantes de su familia 
inmediata. Lo sentimos, no podemos entregar dispositivos para recoger a otros 
miembros de la familia o amigos si no están presentes.

o Los padres o estudiantes que reciben una computadora portátil deben presentar una 
identificación de escuela válida. A los padres de los estudiantes de primaria se les 
pedirá su nombre, dirección o una segunda forma de identificación antes de que se 
entregue el dispositivo.

o La entrega en la acera estará disponible en Union High School en el circuito del lado 
norte (no en el circuito del autobús).

o Fechas / horarios de recogida en Union High School, 6636 S. Mingo, Tulsa:
o martes 7 de abril, grados 6-8 

 9 a.m. – 11 a.m.
 11 a.m. – 1 p.m.
 1 p.m. – 3 p.m.

Estudiantes de 8º grado 
Estudiantes de 7º grado 
Estudiantes    de    6º    grado 

o Miércoles 8 de abril, grados K-5 
 9 a.m. – 2 p.m. Todos los estudiantes de primaria 

o Jueves, 9 de abril, Día de recuperación / Grados K-8 
 3 p.m. – 6 p.m. Todos los estudiantes de grados K-8 (disponibilidad pendiente de dispositivos). 

* * Si nos quedamos sin dispositivos, publicaremos una actualización en línea en www.unionps.org o en las redes 
sociales.
• El distrito también tiene una cantidad limitada de dispositivos MiFi (Wi-Fi portátil) para 

familias sin acceso a Internet en el hogar. Cada punto de acceso móvil tiene una cantidad 
limitada de datos disponibles cada mes (20 GB), por lo que debe usarse solo para el 
trabajo escolar.

• Al aceptar un dispositivo, la familia acepta la política de Términos de uso. Todos los 
dispositivos siguen siendo propiedad de las Escuelas Públicas de la Unión. Los arreglos 
para la devolución de los dispositivos se realizarán en una fecha posterior. 

Sé que esta es una manera diferente de terminar el año escolar de lo que ninguno de 
nosotros había imaginado. A pesar de los muchos desafíos para proporcionar educación 
a distancia para todos, espero que se unan a nosotros para abrazar esta nueva forma de 
enseñar y aprender. Como dije antes, no será una solución perfecta, pero creo que nos 
servirá bien en estos tiempos extraordinarios.
Sinceramente,

Kirt Hartzler, Ed.D. 
Superintendent 

http://www.unionps.org/

