
Información importante del año escolar 2020-2021



Información para recoger computadoras
1. Todos los estudiantes registrados del Distrito Escolar Unificado de San 

Pasqual recibirán una computadora. Los estudiantes en los grados 
Pre-K - 10 recibirán Chromebooks. Los estudiantes en los grados 11 y 
12 recibirán computadoras portátiles.

2. Si no ha registrado a su estudiante antes del lunes 3 de agosto de 
2020, se le entregará una computadora portátil una vez que su paquete 
haya sido revisado y esté completo.

3. Todos los padres deben traer el formulario de salida rosa fuerte con 
ellos al Día de distribución de dispositivos. Estos formularios fueron 
enviados por correo hace más de una semana.

4. Si no tiene un formulario, puede encontrar uno en la página web del 
Distrito en la pestaña principal. La página web del Distrito es 
www.spvusd.org



Horario de distribución de las computadoras
 PADRE / TUTOR ES EL ÚNICO QUE PUEDE RECOGER LA 

COMPUTADORA. LOS ESTUDIANTES NO DEBEN ESTAR 
PRESENTES: si no tiene su forma rosa, no podrá recoger un 
aparato.

Martes 4 de agosto de 2020 de 9 a.m. a 1 p.m.

● Grados 4, 5 y la clase del Sr. Gutiérrez recogerán en la primaria
● Los grados 6 y 8 recogerán en la escuela secundaria
● Los grados 11, 12 y la clase de la Sra. Pliego recogerán en la 

preparatoria
● Todos los estudiantes de Bill Manes recogerán en la oficina del 

distrito



Horario de distribución de las computadoras
PADRE / TUTOR ES EL ÚNICO QUE PUEDE RECOGER LA 
COMPUTADORA. LOS ESTUDIANTES NO DEBEN ESTAR 
PRESENTES: si no tiene su forma rosa, no podrá recoger un 
aparato.

 Miércoles 5 de agosto de 2020 de 9 a.m. a 1 p.m.

● Las clases de los grados 1, 2 y 3 se recogerán en la primaria
● Grados 7, CDS y la clase de la Sra. Miranda recogerán en la 

escuela secundaria
● Los grados 9 y 10 recogerán en la escuela secundaria
● Todos los estudiantes de Bill Manes recogerán en la oficina del 

distrito



Horario de distribución de las computadoras
PADRE / TUTOR ES EL ÚNICO QUE PUEDE RECOGER LA 
COMPUTADORA. LOS ESTUDIANTES NO DEBEN ESTAR 
PRESENTES: si no tiene su forma rosa, no podrá recoger un 
aparato. 

Jueves 6 de agosto de 2020 de 9 a.m. a 1 p.m.

● Los grados PrK, TK y K y los estudiantes que faltaron el martes o el 
miércoles recogerán en la primaria

● Los estudiantes que faltaron el martes o el miércoles recogerán en la 
escuela secundaria

● Los estudiantes que faltaron el martes o el miércoles recogerán en la 
escuela secundaria

● Todos los estudiantes de Bill Manes recogerán en la oficina del distrito



Acceso a internet para familias
Se proporcionará Internet según las necesidades. Complete este 
formulario si no tiene Internet confiable en su hogar. Esperamos 
tener Internet disponible para el 1 de septiembre.

● Si aún no lo ha hecho, complete el formulario en 
https://forms.gle/fTozYff2UVDgYw16A 

● Es la forma verde que se incluyó en la carta enviada por correo 
a las familias.

 

https://forms.gle/fTozYff2UVDgYw16A


Primeros tres días de escuela
● Los estudiantes recibirán paquetes de papel / lápiz para el 

12, 13 y 14 de agosto.
● Los estudiantes obtendrán créditos de asistencia cuando 

recojan sus paquetes el 12 de agosto y los devuelvan el 17 
de agosto.

● La distribución de paquetes será entre las 9 a.m. y la 1 
p.m.el miércoles 12 de agosto de 2020.

● TEMA DEL TRABAJO: Ciudadanía digital y seguridad
●



COMIENZA EL APRENDIZAJE EN LÍNEA
TODOS LOS ESTUDIANTES COMENZARÁN A REGISTRARSE EN EL 
AULA DE GOOGLE DE SU PROFESOR A LAS 9:00 AM COMENZANDO 
EL 17 DE AGOSTO DE 2020 Y CADA DÍA DESPUÉS DE ESO. A LOS 
ESTUDIANTES SE LE PROPORCIONARÁ UN HORARIO E 
INFORMACIÓN DE INICIO DE SESIÓN EL 12 DE AGOSTO.

Los estudiantes de la escuela intermedia y secundaria deberán iniciar 
sesión en cada período de clase en su horario.

   



COMIENZA EL APRENDIZAJE EN LÍNEA
LOS ESTUDIANTES QUE NO TENGAN ACCESO A 
INTERNET SERÁN DADO PAQUETES DE PAPEL/ LÁPIZ 
POR SU PROFESOR HASTA QUE SE HA ESTABLECIDO 
EL ACCESO PARA ELLOS.



Distribución de libros de texto
PADRE / TUTOR ES EL ÚNICO QUE PUEDE RECOGER LOS 
LIBROS DE TEXTO. LOS ESTUDIANTES NO DEBEN ESTAR 
PRESENTES 

Martes 18 de agosto de 2020 de 9 a.m. a 1 p.m.

● Grados 4, 5 y la clase del Sr. Gutiérrez los recogerán en la primaria
● Los grados 6 y 8 recogerán en la escuela secundaria
● Los grados 11, 12 y la clase de la Sra. Pliego los recogerán en la 

escuela secundaria
● Todos los estudiantes de Bill Manes los recogerán en Bill Manes
● Los estudiantes de CDS los recogerán en CDS



Distribución de libros de texto
PADRE / TUTOR ES EL ÚNICO QUE PUEDE RECOGER LOS 
LIBROS DE TEXTO. LOS ESTUDIANTES NO DEBEN ESTAR 
PRESENTES 

Miércoles 19 de agosto de 2020 de 9 a.m. a 1 p.m.

● Las clases de los grados 1, 2 y 3 se recogerán en la primaria
● Grados 7 y la clase de la Sra. Miranda los recogerán en la escuela 

secundaria
● Los grados 9 y 10 los recogerán en la escuela secundaria
● Todos los estudiantes de Bill Manes los recogerán en Bill Manes
● Los estudiantes de CDS los recogerán en CDS



Distribución de libros de texto
PADRE / TUTOR ES EL ÚNICO QUE PUEDE RECOGER LOS 
LIBROS DE TEXTO. LOS ESTUDIANTES NO DEBEN ESTAR 
PRESENTES

Jueves 20 de agosto de 2020 de 9 a.m. a 1 p.m.

● Los grados PrK, TK y K y los estudiantes que faltaron el martes o el 
miércoles los recogerán en la primaria

● Los estudiantes que faltaron el martes o el miércoles los recogerán 
en la escuela secundaria

● Los estudiantes que faltaron el martes o el miércoles los recogerán 
en la escuela secundaria


