
Podcast de Ceres Learns - Transcripción del episodio 1 (reapertura de la actualización 
17/09/20) 
 
Introducción: Hola y bienvenido al podcast de Ceres Aprende presentado por el 
Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Ceres, Dr. Scott Siegel, y la Superintendente 
Adjunta, Dra. Denise Wickham. Esta sesión mensual de preguntas y respuestas aborda temas 
relacionados con la educación y su impacto en los estudiantes, las familias y el personal de 
Ceres. Para hacer una pregunta para un episodio futuro, envíe un correo electrónico a 
communications@ceres.k12.ca.us. ¡Ahora sus anfitriones, Scott y Denise! 
 
Scott: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Ceres Learns. Este podcast se lanzó cerca 
del final del año escolar 2019-2020 para abordar las preguntas de aprendizaje a distancia de 
las familias cuando los campus cerraron abruptamente en medio de la crisis de COVID-19. 
Denise y yo esperábamos estar de regreso en diferentes circunstancias este año con los 
estudiantes aprendiendo en las aulas; sin embargo, lamentablemente, eso todavía no ha sido 
posible. 
 
Denise: Eso es correcto, Scott. Entonces, en este episodio, queremos brindarles a nuestros 
oyentes una actualización sobre dónde estamos este año escolar, cómo llegamos aquí y lo que 
sigue. ¿Qué puede decirnos sobre el estado de COVID-19 en nuestro condado y cómo está 
afectando a las escuelas? 
 
Scott: Bueno, Denise, estoy seguro de que nuestros oyentes son muy conscientes de que los 
casos de COVID-19 alcanzaron su punto máximo en junio, julio y agosto y, en realidad, se 
elevaron mucho. La buena noticia es, comenzaré con el estado, que los números de COVID 
están bajando rápidamente. Y de hecho, según algunas medidas en el estado de California, 
están disminuyendo más rápido que en cualquier otro lugar del país en este momento, pero 
tenemos un largo camino por recorrer. Y en el condado de Stanislaus, estamos en un punto de 
acceso COVID-19. Nuestro condado ha estado entre los principales condados de California en 
cuanto a número de casos. Eso está cambiando y las condiciones están mejorando 
drásticamente, pero aún nos queda un largo camino por recorrer. Una preocupación es que el 
área particular a la que sirve el Distrito Escolar Unificado de Ceres es uno de los puntos críticos 
en el condado de Stanislaus. Entonces, no solo estamos en un punto hotspot en nuestro 
condado, sino que estamos en un punto hotspot dentro de otro punto hotspot, por lo que pasará 
algún tiempo antes de que alcancemos niveles en los que podamos llevar a los niños a la 
escuela de manera segura. Espero que quizás para finales de octubre, si todo va bien, 
podríamos estar hablando de traer a los niños de primaria de regreso a los campus. 
 
Denise: Suena muy emocionante, la idea de poder traer a los estudiantes de regreso a los 
campus. Entiendo que hay un proceso de exención que está ocurriendo en el condado. 
¿Solicitaremos una exención? ¿O volveríamos a tiempo completo? ¿Cómo se vería eso, Scott? 
 



Scott: Permítanme comenzar con la primera parte de eso sobre la exención. Hay una exención 
disponible. Ahora, creo que es importante que todos comprendan que cuando el estado creó 
este proceso de exención, la idea era que si usted estaba en un condado donde el número de 
casos estaba disminuyendo pero aún era alto y las clases o las aulas aún no podían abrir por el 
reglas, que podría solicitar una exención si se encontraba en una sección remota de ese 
condado o en un área del condado que tenía recuentos de minúsculas que estaban causando 
que el condado fuera un punto de acceso. Por lo tanto, no creo que sea en el mejor interés de 
Ceres Unificado o que los estudiantes, padres y familiares de los padres de Ceres Unificado 
realmente abran a través de una exención en este momento. Eso no significa que nunca 
consideraríamos uno. Pero los casos todavía son demasiado abundantes en esta área para 
que podamos incluir la exención. Lo que estamos esperando es que los números caigan hasta 
un punto en que podamos reabrir sin una exención, y creo que eso sucederá. Supongo que los 
números comenzarán a entrar en ese rango en algún momento a principios de octubre. 
Supongo que, en este punto, esa es de nuevo mi mejor opinión sobre cómo están cayendo los 
números, pero eso nos permitiría reabrir a finales de octubre o principios de noviembre sin una 
exención. Re-evaluaremos eso y si resulta que el número de casos sigue siendo alto, 
pensaremos si es apropiado o no. Soy muy cauteloso al poner en riesgo a nuestras familias, 
nuestros estudiantes y nuestro personal al poner una exención en su lugar y reabrir antes de 
que los números nos llamen para hacerlo. Y, francamente, ahora mismo los números aún no 
nos llaman para hacerlo. 
 
Denise: Entonces, si no optamos por una exención, lo cual tiene sentido para mantener 
seguros a nuestro personal y estudiantes, ¿cómo se verá la escuela una vez que podamos 
regresar con el recuento de números seguros que estamos esperando? 
 
Scott: Ese recuento de números seguros es en realidad de siete casos por día por cada 
100,000 personas en el condado de Stanislaus, y si hacemos los cálculos, son 
aproximadamente 40 casos por día, por lo que espero que lleguemos allí para fin de mes. 
Podría estar equivocado y no lo hacemos, pero eso espero. Entonces, ¿cómo se ve eso? 
Tenemos un comité que está trabajando en este momento determinando el mejor formato para 
reabrir. No será donde todos los estudiantes regresen repentinamente al campus todos los días 
durante todo el día de instrucción. Las condiciones no son seguras para eso y no podremos 
mantener abiertas las escuelas; tendremos infecciones diseminadas. Lo que estamos 
pensando es que podríamos tener aproximadamente la mitad de nuestros estudiantes de 
primaria en el campus todos los días y tal vez rotar por la hora del día o cada dos días, algo en 
ese sentido, manteniendo aproximadamente a la mitad de los niños en el campus, lo que 
reducirá el apiñamiento en los salones de clases, reducirá el apiñamiento en las cafeterías y 
reducirá el apiñamiento en las áreas de juego, lo que ayudará a mantener seguros a nuestros 
estudiantes y personal y, por extensión, a las familias de nuestros estudiantes y nuestro 
personal. 
 
Denise: Parece que los comités están trabajando en algunas opciones para las escuelas 
primarias y en cómo traer de regreso a nuestros estudiantes de Kindergarten a sexto grado. 



Esa es una maravillosa noticia. Sin embargo, también tenemos estudiantes de séptimo a 
duodécimo grado: nuestros estudiantes de secundaria. Entonces, ¿cómo sería para ellos 
regresar a la escuela? 
 
Scott: Cuando regresen las escuelas secundarias, espero que sea muy similar a lo que acabo 
de mencionar para las primarias, donde no tenemos a todos los niños en el campus en todo 
momento, tal vez alrededor de la mitad de los estudiantes en las aulas, lo cual, nuevamente, 
reducirá el apiñamiento en todas las instalaciones compartidas, así como en las aulas. Eso es 
importante. Ahora, no espero que las escuelas secundarias regresen al mismo tiempo que las 
primarias y esta es la razón: si tenemos un estudiante de primaria que recibe COVID y viene a 
la escuela sin saber que lo tiene y nos enteramos más tarde, es posible que tengamos que 
cerrar en un aula porque ese estudiante potencialmente habrá infectado a los otros estudiantes 
y al maestro en ese aula. Si tenemos un estudiante de secundaria en la escuela secundaria o 
preparatoria que tiene seis o siete clases y vienen a la escuela sin saber que está enfermo y 
nos damos cuenta más tarde, no solo ese estudiante habrá infectado a todos los estudiantes en 
su primer período de clase, sino que todos los estudiantes en su segundo y tercero y así 
sucesivamente, lo que significa que todos esos estudiantes saldrán potencialmente afectarán a 
todos los demás estudiantes en sus otras clases, y cerrar un aula no es posible; en realidad 
sería toda la escuela. Entonces, en la primaria, un estudiante puede cerrar un salón de clases 
y, en el peor de los casos, un nivel de grado si los niveles de grado comparten algo. En la 
escuela secundaria o secundaria, un estudiante puede cerrar todo el campus. Y uno de los 
principios rectores para nosotros es que queremos poder reabrir, pero no queremos reabrir y 
luego tener que cerrar nuevamente. Eso puede suceder, pero realmente nos gustaría evitarlo. 
Así que esta es una de esas cosas en las que preferimos ser cautelosos y lentos en la mesa 
para hacer esto, pero cuando nos vamos, nos quedamos. 
 
Denise: Tengo entendido que una vez que los estudiantes regresen a la escuela, podría haber 
varias opciones para ellos, posiblemente una opción cada dos días, y nuestros estudiantes de 
secundaria probablemente permanecerán en casa por un período de tiempo más largo. ¿Qué 
pasará con las familias que tienen estudiantes de primaria que están un poco ansiosos o 
nerviosos porque los estudiantes regresan al campus e interactúan con otros niños? 
 
Scott: Vamos a ofrecer a aquellos padres que deseen que sus estudiantes no regresen a los 
campus una opción de estudio independiente o aprendizaje a distancia, tal como lo íbamos a 
hacer en verano; tuvimos padres que se inscribieron para eso hasta que terminamos sin clases 
en el campus. Entonces eso estará disponible. Quiero aclarar con el calendario de esto para las 
escuelas secundarias, me olvidé de hacer eso, que si estamos pensando que si todo va bien, 
podemos abrir las escuelas primarias a finales de octubre o principios de noviembre, yo tengo 
la esperanza de que podamos estar viendo una fecha límite al comienzo del segundo semestre. 
Ahora quiero asegurarme de que nuestros oyentes sean claros, estas son las mejores 
suposiciones, y si las condiciones empeoran o no mejoran al ritmo correcto, esas fechas no se 
cumplirán. Pero eso es lo que estamos planeando actualmente en términos de tratar de hacer 



planes juntos y tener nuestras escuelas listas para funcionar. Ojalá suceda. En el peor de los 
casos, puede que no. 
 
Denise: Quiero enfatizar que el personal ha estado haciendo lo mejor que ha podido para 
brindar una educación a los estudiantes que trabajan en casa. Eso no es lo que los maestros y 
el personal se comprometieron a hacer cuando se convirtieron en educadores. Realmente 
están ansiosos por tener la oportunidad de tener niños nuevamente en los campus, porque 
todos sabemos que este no es el entorno ideal que necesitamos para brindar la mejor 
educación posible a los niños. Entonces, sabiendo que estamos haciendo lo mejor que 
podemos, hay familias y estudiantes que continúan luchando, luchando con los recursos 
tecnológicos, luchando por comprender los conceptos que se enseñan, luchando con el 
aislamiento social que están experimentando actualmente sin estar cerca de sus compañeros y 
sus maestros y personal que se preocupan por ellos. Entonces, ¿qué recursos están 
disponibles para nuestros estudiantes que continúan este aprendizaje durante varias semanas 
más, si no varios meses más? 
 
Scott: Denise, esos son grandes puntos que hiciste acerca de que el aprendizaje a distancia 
no es lo que queríamos. Nuestros maestros están trabajando duro en este momento. Es como 
si todo maestro fuera un maestro de primer año aprendiendo a enseñar nuevamente. Sabemos 
que esta no es la forma en que los niños aprenden mejor. Sabemos que el que estamos 
lanzando es un producto inferior, y no es por falta de esfuerzo por parte de nuestro personal. 
Están trabajando muy duro; simplemente no es el modelo correcto. Por eso estamos 
comprometidos a recuperar a nuestros hijos tan pronto como podamos hacerlo de manera 
segura. Mientras tanto, hay muchos recursos disponibles. Comenzaré haciendo referencia a los 
padres a nuestro sitio web de educación a distancia que tiene una lista de estos disponibles 
porque se me olvidará algunos de ellos. Pero hemos contratado servicios de tutoría 
adicionales: cada estudiante tiene la posibilidad de recibir cuatro horas de tutoría gratuita. 
Contamos con personal que hemos contratado para ayudar a volver a involucrar a los 
estudiantes, identificar a los estudiantes que tienen dificultades y conectarse. Nuestros 
maestros y la primera línea están haciendo un trabajo fantástico al comunicarse con los padres 
si hay problemas con la participación de los estudiantes y el aprendizaje de los estudiantes. 
Instó a los padres a que se comuniquen con los maestros si tienen alguna inquietud y obtengan 
la ayuda que necesitan. Está disponible. Tenemos mucho personal y muchos recursos listos 
para ayudar a sus hijos lo mejor que podamos a distancia y, en algunos casos, de manera 
individualizada, es posible que podamos brindar asistencia adicional en escuela fuera del día 
escolar o incluso, en algunas circunstancias, dentro del día escolar. Entonces hay mucho 
disponible. Le insto a que consulte el sitio web, le insto a que consulte con el maestro de su 
estudiante o con su administrador en su sitio. También queremos agregar a esta mezcla que la 
salud socioemocional es muy importante y también tenemos recursos para eso. Si su hijo tiene 
dificultades, su hijo no está contento, comuníquese con la escuela. Contamos con consejeros y 
recursos de salud mental con los que podemos trabajar con su hijo. 
 



Denise: Entonces, sabiendo que los estudiantes necesitan estar conectados a un dispositivo 
para acceder al aprendizaje, ¿cómo ha sido nuestra participación hasta ahora durante el 
aprendizaje a distancia y cómo estamos abordando las necesidades de los estudiantes que no 
tienen el acceso necesario? 
 
Scott: Así que la participación está fuera de serie en este momento. Los estudiantes asisten a 
las reuniones de Zoom, los estudiantes se marcan como presentes porque participan de alguna 
manera todos los días. Ahora, los problemas que esto trae a colación son 1) tecnología y 2) 
finalización del trabajo, así que tomaré uno de esos a la vez. En muchos casos, tenemos 
problemas para que los estudiantes entreguen todo el trabajo y eso afectará sus calificaciones. 
Entonces, su asistencia puede ser buena, pero sus calificaciones pueden estar sufriendo en 
este momento. Entonces, realmente instó a los padres a que se comuniquen con sus maestros, 
averigüen si mi hijo entregó todo. ¿Hay asignaciones que necesito asegurarme de que entren? 
Nuestros profesores serán muy complacientes, creó, en términos de aceptar trabajo. Solo 
queremos incluir las asignaciones para que podamos contarlas para las calificaciones de los 
niños. Los problemas de tecnología, hasta cierto punto, se han resuelto a este respecto, ya que 
casi todos los estudiantes de la serie del Distrito Escolar Unificado tienen algún grado de 
conectividad en este momento. Entonces, ¿no se trata de que los niños estén conectados? Y 
podemos decir por las llamadas de Zoom que prácticamente todos nuestros niños tienen 
conexiones. El problema pasa a ser de calidad. Por eso, no todos los niños tienen una 
conexión a Internet de alta calidad. Y si eso es un problema para usted y su hijo, le insto a que 
se comunique con nuestro sitio escolar o línea de ayuda tecnológica, y vea si podemos 
mejorarlo para usted. En algunos casos, podremos; en algunos casos, no tenemos una 
solución inmediata porque estamos lidiando con algunos problemas de conexión en las áreas 
del país y otros problemas que pueden ser difíciles de resolver. Pero ciertamente queremos 
intentarlo y seguir intentando hacerlo mejor. Dicho todo esto, ciertamente hay algunas 
estrategias que creemos que es importante que los padres tengan en cuenta cuando los niños 
están en las llamadas de Zoom. Si tiene varios hijos en un hogar, todos en Zoom al mismo 
tiempo, eso puede afectar la capacidad de cada computadora para tener una buena conexión 
sólida. Por lo tanto, le recomendamos que consulte la búsqueda de puntos de acceso 
adicionales, si es necesario. Además, la distancia a la que se encuentra su hijo del punto de 
acceso podría ser un problema. Hay algunos trucos en Zoom, como apagar el video cuando 
está hablando, que hará que su voz sea más clara, por lo que los maestros lo ayudarán con 
eso y nuestra línea técnica puede ayudar con todos ellos. Queremos seguir resolviendo estos 
problemas para que los niños se vean cada vez menos afectados por la calidad de la 
tecnología. 
 
Denise: Entonces Scott, sabiendo que el aprendizaje a distancia no es ideal para nuestros 
estudiantes y algunos de nuestros estudiantes continúan luchando para asistir regularmente o 
participar al alto nivel que esperaríamos para completar su trabajo, y con las calificaciones 
posiblemente sufriendo para algunos estudiantes. , ¿cómo ve que podamos recuperar el 
aprendizaje que los estudiantes no están obteniendo en este momento de la instrucción diaria 
que normalmente reciben? 



 
Scott: Sí, la realidad es que debido a que no nos reunimos con los estudiantes cara a cara 
como en la escuela regular, habrá una pérdida de aprendizaje, y cualquiera que te diga lo 
contrario no te está diciendo la verdad. Habrá una pérdida de aprendizaje. Nuestro trabajo será 
enfrentarlo y mejorarlo y tenemos la intención de hacerlo. La realidad es que nos puede llevar 
más de un año hacerlo. Por eso, estamos comprometidos a largo plazo con sus alumnos para 
asegurarnos de que recuperen todo el aprendizaje que se ha perdido durante este año. Eso 
incluirá administrar la escuela de verano de una manera más sólida que nunca, ejecutar 
programas después de la escuela, brindar servicios de tutoría, tal vez proporcionar maestros de 
intervención adicionales durante el día, para brindar otros servicios en los que solo podemos 
pensar en este momento o comience a planificar ahora mismo en el próximo año o dos o 
incluso tres para hacer esto bien una vez que superemos ese período de tiempo en el que no 
podemos estar todos juntos al mismo tiempo. 
 
Bueno, eso es todo por este episodio de Ceres Aprende. Les agradecemos a ustedes, nuestros 
oyentes, que se sintonicen y los invitamos a enviarnos sus preguntas para nuestro episodio del 
15 de octubre a communications@ceres.k12.ca.us. Espero que en ese momento podamos 
informarle sobre el estado de regresar al menos algunos días para el aprendizaje en persona. 
Hasta entonces, ¡estén todos a salvo! 
 


