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MENSAJE DE LA
SUPERINTENDENTE

100% de  los  estudiantes  se  graduaron  de  la  preparator ia  

Mayor  crecimiento  en  las  pruebas  estandarizadas  en  el  condado  de  Alameda  para  artes  del  lenguaje

inglés  

Premio  al  Cuadro  de  Honor  del  Distr i to  de  Colocación  Avanzada  (AP )  del  College  Board  por  aumentar

la  oferta  de  cursos  y  el  éxito  académico  

Saludos  a  la  comunidad  de  Emery,  

¡Nos  gustar ía  desearle  una  gran  bienvenida  al  año  escolar  2020 -21!  Nuestro  primer  día  de  clases  se

l levará  a  cabo  el  lunes  24  de  agosto  de  2020.   Será  un  momento  histór ico  para  muchos  de  nosotros,  ya

que  será  la  primera  vez  que  experimentemos  el  in icio  de  clases  en  un  entorno  de  aprendizaje  vir tual .  

Al  igual  que  en  cada  año  escolar ,  hay  un  zumbido  de  entusiasmo  entre  nuestro  personal  ya  que  ambos

estamos  l is tos  y  ansiosos  por  ver  a  los  estudiantes  regresar  y  darles  la  bienvenida  a  nuestros  nuevos

estudiantes  a  la  famil ia  Emery.  

El  año  escolar  pasado,  Emery  demostró  un  éxito  continuo  como  resultado  de  la  dedicación  continua  de

nuestros  educadores  y  la  comunidad  que  incluyó  lo  siguiente:  

Mientras  navegamos  por  t iempos  sin  precedentes,  nuestra  misión  de  excelencia  académica  y

socioemocional  no  ha  cambiado.  ¡E l  compromiso  de  nuestro  personal  es  inquebrantable  para  asegurar

que  CADA  estudiante  logre  el  éxito!Para  apoyar  a  nuestros  estudiantes  y  famil ias ,  proporcionamos  esta

guía  para  su  revis ión.   

Confiamos  en  que  t rabajando  juntos,  tendremos  una  experiencia  educativa  emocionante  este  año  escolar .

Como  siempre,  continúe  asociándose  con  nosotros  comunicando  las  necesidades  de  su  hi jo  a  nuestros

maestros,  consejeros  y  /  o  administradores  si  es  necesar io.  ¡Estamos  aquí  para  apoyar!  

Atentamente,

Quiauna  Scott ,  

Ed.D.Superintendente  de  escuelas  del  EUSD
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NUESTRO PLAN DE DE APRENDIZAJE A
DISTANCIA 

Nuestro plan de aprendizaje a distancia proporciona los recursos y las estructuras que los

estudiantes y las familias necesitarán para tener éxito. Los estudiantes participarán en

instrucción diaria en vivo con maestros y personal de apoyo. También tendrán tiempo

flexible para trabajar fuera de línea en actividades de instrucción y asignaciones

construidas por sus maestros.

Nuestro personal también brindará oportunidades de apoyo adicional para garantizar que

todos los estudiantes estén comprometidos y conectados durante el año escolar 2020-

2021.

Reconocemos que aprender desde casa conlleva sus propios desafíos. Esperamos trabajar

con usted para lograr los mejores resultados posibles mientras navegamos juntos por esta

pandemia.

8/17                       AYE  TK-12  Zoom  Orientacion   

8/24                       Primer  Dia  de  Clases

9/7                          Día  Laboral  

9/2  y  9/16          Noche  de  Regreso  a  la  Escuela  

10/12                   Dia  de  Desarrollo  Profesional  

11/11                   Dia  de  los  Veteranos   

11/23-27           Vacaciones  de  Acción  de  Gracias  

12/21-1/1         Vacaciones  de  Invierno  

FECHAS  IMPORTANTES:
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PREPARÁNDOSE PARA LA ESCUELA

Chromebooks Todos los estudiantes tendrán acceso a una

Chromebook de EUSD durante el año escolar. Cada estudiante necesita

su propio dispositivo para participar en el aprendizaje a distancia, por lo

que no podrá compartir con otros. Si ya tiene un Chromebook, es

posible que se le solicite que lo cambie por otro modelo para asegurarse

de que funcione y esté actualizado con el software.

WIFI Una conexión Wi-Fi confiable y sostenida es una necesidad para el

aprendizaje a distancia. Podrá indicar si su estudiante necesita Wi-Fi a

través de un formulario enviado por su director. Tenemos puntos de

acceso (para usar solo en nuestros Chromebooks y por estudiantes)

disponibles para préstamos según la elegibilidad.

Libros de texto / materiales prestados Se organizará libros de texto y

otros materiales prestados como novelas, equipo de laboratorio u otros

materiales específicos del área de contenido para que los estudiantes

los recojan en el sitio escolar. Su directora le compartirá el horario para

recoger.

Útiles escolares Se proporcionarán útiles escolares esenciales para que

cada estudiante los use durante el aprendizaje a distancia. Estos útiles

variarán según el nivel de grado y se distribuirán en las escuelas de

forma continua. Su director le compartirá el horario para recoger.
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COMPRENDIENDO LOS HORARIOS DE
APRENDIZAJE A DISTANCIA 

MINUTOS DE INSTRUCCIONES

La ley estatal requiere que todos los estudiantes tengan una cantidad mínima de

minutos de instrucción por día. Estos minutos pueden incluir una combinación de

instrucción en vivo, trabajo independiente, asignaciones de tareas y / o

evaluaciones.

Grados  TK-K            3 horas                                    (180 minutos)

Grados  1-3               3 horas 50 minutos            (230 minutos)

Grados  4-5               4 horas                                    (240 minutos)

Grados  6-8               4 horas                                    (240 minutos)

Grados  9-12             4 horas                                   (240 minutos)
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¡Recibirá mucha más información

sobre el horario individualizado de

su hijo de su escuela!



 HORARIOS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA 
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Escuela Primaria de Anna Yates 

Grados Kindergarten y Kindergarten de Transición:

Si a todos los estudiantes se les enseñan juntos todos los días, simplemente

seguimos los días de instrucción directa

Todos los estudiantes seguirán el horario de instrucción los miércoles.



 HORARIOS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA 

Distr i to  Escolar  Unif icado  de  Emery  :  Pagina  7

Grados Primero a Quinto: No hay Instruccion en Persona el Miercoles 

Los estudiantes seguirán instrucción directa dos días a la semana; Lunes, martes o

jueves, viernes y el horario de instrucción independiente los días restantes de la semana.

Todos los estudiantes seguirán el horario de instrucción independiente los miércoles.

Escuela Primaria de Anna Yates 



 HORARIOS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA 
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Escuela Secundaria de Anna Yates Grados 6 a 8 



 HORARIOS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA 
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 Escuela Secundaria Emery

Grados 9-12: Minutos de instrucción diarios: 240; Minutos de instrucción en vivo diarios: 180



APOYOS DEL DÍA ESCOLAR 

Asistencia - Reporte su ausencias Si su hijo perderá su aprendizaje

programado diario debido a una enfermedad o cualquier otra razón,

llame a la línea de asistencia de su escuela. Consulte el sitio web de

su escuela para obtener el número de teléfono de la línea de

asistencia.

Controles de asistencia diaria Se espera que los estudiantes de
todos los grados participen en un control de asistencia visual al
unirse a la parte de instrucción diaria basada en videoconferencia de
la clase cada día y / o período escolar.

Instrucción diaria en vivo Es importante para nosotros que los
estudiantes reciban instrucción diaria en vivo, pero también no
queremos que se fatigan por el uso excesivo de la instrucción basada
en videoconferencias. Cada día escolar estará estructurado para
incluir instrucción basada en videoconferencia y tiempo de trabajo
independiente. El tiempo variará según el nivel de grado.

Transiciones y descansos Nuestro personal incorporará tiempo y

alentará a los estudiantes a tomar descansos mentales, participar en

descansos físicos y almorzar siguiendo un horario de campana que

representa estos descansos esenciales.
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EXPECTATIVAS DEL DIA ESCOLAR: ESTUDIANTES

¡La asistencia cuenta! Reportense diario para recibir instrucciones

en vivo todos los días, a tiempo para cada clase.

Preparándose para la clase en línea: Vístase para la escuela.

Configure su estación de trabajo con sus materiales. Mantenga los

alimentos y las bebidas alejados de su Chromebook. Guarde los

teléfonos / consolas de videojuegos para reducir las distracciones.

Configura tu computadora y teléfono en "No molestar" para evitar

notificaciones.

Durante la clase: Mantenga la cámara de video encendida y el

micrófono en silencio a menos que se le indique lo contrario.

Mantenga cerradas las pestañas del navegador a otros sitios web.

Considere el uso de auriculares para ayudar a reducir las

distracciones por ruido. Siga las expectativas de comportamiento de

su escuela y clase.

Después de clase: manténgase al día con las tareas entregando el

trabajo a tiempo. Comuníquese con los maestros cuando necesite

apoyo.
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EXPECTATIVAS DEL DÍA ESCOLAR:
PADRES Y TUTORES

Apoyar la asistencia puntual. Conozca el horario de instrucción

diario de su hijo. Identifique cuándo su hijo iniciará sesión en la parte

de instrucción en vivo del día. Es posible que deba ayudar a su hijo

menor a iniciar sesión al principio. Inicie sesión unos minutos antes

para dar tiempo a los problemas técnicos. Ayude a su hijo a identificar

las actividades y asignaciones que su hijo debe completar como parte

de su día de instrucción.

Proporcionar un espacio de trabajo. Proporcionar un espacio de

trabajo con luz adecuada en un espacio tranquilo para la instrucción

en línea. Proporcione auriculares para ayudarlos a mantenerse

concentrados. Los estudiantes tendrán sus cámaras encendidas, así

que estén atentos a lo que hay en el fondo. Cree una caja o bolsa con

los suministros que necesitarán cerca.

Apoyar el aprendizaje en línea. Haga que su hijo se vista

apropiadamente para la escuela. Apoye las expectativas de

comportamiento de la escuela de su hijo. Sea consciente del progreso

académico de su hijo. Para los niños más pequeños, inicie sesión para

monitorear el progreso de manera semanal / regular. Para los

estudiantes de secundaria y preparatoria, establezca un horario

semanal / regular en el que su hijo pueda actualizarlo sobre su

progreso y compartir sus logros y preocupaciones.
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EXPECTATIVAS DEL DÍA ESCOLAR:
PADRES Y TUTORES

Monitorear la salud física y mental. Fomentar los descansos

tecnológicos y nutricionales. Asegúrese de que su hijo haga ejercicio

a diario. Pídale a su hijo que comparta algo positivo sobre cada día. Y

escuche, especialmente si esas respuestas se alejan de lo positivo.

Mantente conectado. Envíe un correo electrónico a los maestros,

consejeros o administradores cuando su hijo necesite apoyo. Informe

cualquier problema de conectividad o Chromebook al maestro de su

hijo de inmediato.
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APOYOS ESPECIALIZADOS

Las reuniones del IEP se llevarán a cabo de medio teleconferencia o plataformas

virtuales en lugar de en persona durante el período de cierre de la escuela. Las

reuniones se programarán para acomodar los horarios familiares tanto como sea

posible. Los padres / tutores pueden solicitar una reunión del IEP para discutir los

cambios particulares al programa estudiantil proporcionado a través del formato

alternativo de prestación de servicios. Las reuniones anuales del IEP continuarán

según lo programado y las reuniones del IEP inicial / trienal se reanudarán en el

otoño. Las evaluaciones de educación especial y las evaluaciones que se pueden

administrar de forma remota pueden continuar en este momento. El Distrito

reanudará las partes de las evaluaciones que requieren administración y

observación en persona una vez que las escuelas puedan reabrirse. El equipo del

IEP hará recomendaciones basadas en datos de evaluación virtual. Esto incluirá

cómo se proporcionarán la educación especial y los servicios relacionados (como

terapia del habla y ocupacional), así como las ayudas y los servicios

complementarios. El personal también abordará el Año Escolar Extendido si es

relevante, así como los servicios de transición para estudiantes de 16 años o más.

Los estudiantes con reuniones 504 504 se llevarán a cabo virtualmente

utilizando reuniones basadas en videoconferencias y se organizarán para

adaptarse a los horarios de los padres tanto como sea posible. Comuníquese con

su director para actualizar el plan 504 de su hijo.

Aprendices del idioma inglés Los aprendices del idioma inglés recibirán

instrucción designada e integrada de desarrollo del idioma inglés (ELD).
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APOYOS PARA ESTUDIANTES Y FAMILIAS:

CUIDADO INFANTIL

Presentando el REC "2020" D.A.Y. Programa La ciudad de Emeryville se complace en

anunciar que brindaremos un programa diurno para los estudiantes de Anna Yates y los

residentes de Emeryville llamado The REC D.A.Y. Programa (Distancing @ Anna Yates).

Este programa sólo estará disponible para estudiantes en los grados TK-8 con padres /

tutores que actualmente están autorizados para trabajar bajo la orden más reciente del

Departamento de Salud del Condado de Alameda (ACPHD). El programa proporcionará

un espacio para que los estudiantes participen en el aprendizaje a distancia

proporcionado por su escuela en un ambiente seguro. También se ofrecerán

actividades antes y después del horario escolar similar al Programa de aprendizaje

ampliado extracurricular del año pasado. Operaremos bajo las estrictas pautas de salud

y seguridad establecidas por ACPHD, el Departamento de Salud del Estado y los CDC.

Nuestra principal prioridad es operar un programa que sea lo más seguro posible para

sus hijos. Este programa está sujeto a la aprobación del Departamento de Salud Pública

del Condado de Alameda y del Departamento de Salud de California. Todas las fechas,

horas y precios están sujetos a cambios. Visite su sitio web para obtener más

información.

Los servicios de apoyo en la escuela unificada de Emery. Los servicios de salud

mental, la gestión de casos y los servicios de apoyo están disponibles para los

estudiantes y las familias de Emery a través de nuestro Equipo de Coordinación de

Servicios (COST). Haga clic aquí para acceder al formulario de referencia de COST.

Comuníquese con Kevin W. Edwards para obtener más información,

kevin.w.edwards@emeryusd.org, 510-601-4908
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http://emeryville.org/161/After-School-Programs

https://emeryusd.k12.ca.us/uploads/1/0/7/8/107811929/emery_cost_referral_form_-_fillable.docx
http://emeryville.org/161/After-School-Programs


SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

A medida que comenzamos el nuevo año escolar a
través del aprendizaje a distancia, el programa de
servicio de alimentos de EUSD continuará
brindando comidas para llevar con restricciones.
Debido a cambios en las regulaciones federales y
estatales, a partir del jueves 20 de agosto, solo las
familias con estudiantes inscritos en el Distrito
Escolar Unificado Emery de los grados TK-12
pueden recibir comidas. Se requiere que el
personal de servicio de alimentos verifique la
inscripción de cada estudiante antes de poder
proporcionar alimentos. El horario de comidas es
el siguiente:

Lunes y jueves de 10h a 12h.
1100 47th Street, Emeryville

Recuerde usar una máscara y traer una bolsa

cuando venga a recoger las comidas.
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COMUNICACIONES  
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Emeryusd.k12.ca.us/

Nuestro sitio web del distrito alberga todas las noticias, anuncios,
calendarios y operaciones de nuestro distrito. Más información sobre todo el
distrito iniciativas o seleccione la escuela de su hijo para encontrar información
sobre el sitio escolar.

FACEBOOK

Nuestro tablón de anuncios de la comunidad. Publicaciones sobre Distrito y
eventos comunitarios, oportunidades educativas y de enriquecimiento para
estudiantes,foros de educación para padres y recursos de salud mental y
bienestar proporcionado para apoyar a nuestros estudiantes y familias más allá
del salón de clases.

Anna Yates TK-8

Emery High School

http://emeryusd.k12.ca.us/
https://www.facebook.com/emeryunified/
https://www.annayatesk8.com/
http://www.emeryhigh.com/


MÁS FUERTES JUNTOS 

Continuamos trabajando para traer a nuestros estudiantes de

regreso al campus tan pronto como podamos hacerlo de manera

segura. Mientras tanto, debemos asegurarnos de que nuestro

programa de aprendizaje a distancia sea sólido, accesible y

significativo, al mismo tiempo que se centre en el bienestar

socioemocional de nuestros estudiantes. Las piedras de toque de

excelencia, equidad, enriquecimiento y compromiso deben ser

fundamentales para todo nuestro trabajo. Aunque comenzamos

el año escolar físicamente separados, nos mantendremos

conectados y apoyándonos unos a otros. El espíritu comunitario y

solidario de Emery Unified nos ayudará a emerger juntos más

fuertes.
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RECURSOS ADICIONALES 
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Alameda County Public Health Department 

California Department of Public Health 

Alameda County Office of Education

California Department of Education 

CA.gov COVID-19 Website

Center for Disease Control Prevention 

http://www.acphd.org/
https://www.cdph.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/
https://www.acoe.org/
https://www.cde.ca.gov/
https://www.cde.ca.gov/
https://covid19.ca.gov/
https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/

