
Ceres aprende en casa 

Episodio 2 - Aprendizaje a distancia (23 de abril de 2020) 

Scott: Hola y bienvenidos al Segundo episodio 2 de Ceres Aprende en Casa. Este episodio se trata 
sobre el aprendizaje a distancia en el distrito de Ceres: cómo se verá durante el resto del año 
escolar, las implicaciones para el próximo año y cómo las familias pueden apoyar a sus estudiantes 
durante este tiempo. Me complace dar la bienvenida a mis tres invitados hoy que ayudaron a 
desarrollar el plan de aprendizaje a distancia de CUSD. De nuestro equipo de Servicios Educativos, 
Dra. Amy Peterman, Superintendente Asistente. 
 
Amy: Hola a todos. 
 
Scott: Paul Rutishauser, Director de Educación Secundaria. 
 
Paul: Hola oyentes. 
 
Scott: Y Kirsten Saint, Directora de Educación Primaria. 
 
Kirsten: Hola, gracias por invitarme. 
 
Scott: Gracias por estar aquí. Entonces, Amy, Paul y Kirsten, ¿qué les pueden decir a nuestros 
oyentes sobre cómo los maestros están brindando educación a distancia a partir de esta semana 
con nuestra segunda fase? 

 
Amy: El objetivo con nuestra Fase 2 de aprendizaje a distancia era asegurar que los estudiantes 
tuvieran acceso a algunas oportunidades de aprendizaje más estructuradas a medida que 
aumentaba su tiempo fuera del aula. Esto podría incluir un nuevo aprendizaje que se hubiera 
enseñado durante este tiempo o tal vez una revisión del aprendizaje que ya había sucedido. 
Además, les hemos pedido a nuestros maestros que compartan con nuestros estudiantes al menos 
una o dos lecciones por semana, por materia. Los alentamos a compartir lecciones digitales con 
nuestros estudiantes, pero también hemos proporcionado copias en papel a nuestros estudiantes 
de grados K-8 además de tener acceso a las oportunidades de aprendizaje digital. También les 
hemos pedido a los maestros que se aseguren de que controlan regularmente el estado 
socioemocional de sus estudiantes, y lo hacen de varias maneras, incluyendo las reuniones de clase 
de Zoom o programar horarios de oficina cuando los estudiantes pueden consultar con ellos cuando 
sea necesario. 
 
Scott: Esos registros son importantes y muy útiles para los niños. He estado viendo muchos 
artículos sobre el aprendizaje a distancia que es desigual en algunas áreas con distritos que luchan 
por llevar dispositivos a los niños y asegurarse de que todos tengan acceso a Internet. Los 
estudiantes de Ceres tienen dispositivos emitidos por la escuela, pero ¿qué pasa si no tienen acceso 
a Internet en casa? ¿Cómo se comunicarán con sus maestros y accederán a los materiales de 
aprendizaje mientras las escuelas e incluso los lugares públicos que normalmente ofrecen Wi-Fi 
están cerrados? 

 



Amy: Somos muy afortunados en Ceres de que a todos nuestros estudiantes se les haya emitido 
Google Chromebooks y los hayan estado utilizando desde principios de año. Pero también, al 
enterarnos de los inminentes cierres de escuelas, adquirimos puntos de acceso a Internet para 
poder distribuir a los estudiantes y familias que no tienen acceso a Internet en sus hogares. Los 
hemos distribuido ampliamente en todo el distrito. Ciertamente, todos nuestros estudiantes de 
secundaria y sus familias deberían tener esos puntos de acceso Wi-Fi. También los hemos ofrecido a 
nuestros estudiantes de K-8, por si no tienen un punto de acceso, comuníquese con alguien en su 
escuela. Tenemos puntos de acceso adicionales disponibles y podemos distribuirlos a los 
necesitados. 
 
Scott: Eso es genial. Por lo tanto, no anticipamos ningún problema con los estudiantes para poder 
acceder a su trabajo, pero ¿qué consejo tiene para los padres y tutores con inquietudes de que sus 
hijos no están haciendo el trabajo, ya sea porque necesitan ayuda adicional o por otras razones?? 
¿Qué tan importante es que los estudiantes realmente hagan el trabajo? 

 
Paul: Entonces todos sabemos que lo más importante que hacemos en la escuela es aprender, y el 
trabajo del maestro y nuestro trabajo es un distrito escolar es preparar a nuestros estudiantes para 
su próxima etapa de la vida. Ese puede ser el próximo nivel de grado, puede ser la universidad o 
una carrera, pero sea lo que sea, estamos tratando de preparar a los estudiantes para el próximo 
paso en su vida. Entonces, el trabajo que tus maestros te están dando es muy, muy importante por 
esa razón. Lo alentamos a que haga el trabajo y lo alentamos a tomarlo en serio. Ahora, dicho eso, 
también sabemos que este es un momento de crisis. Si el trabajo que está haciendo o el trabajo que 
está recibiendo le está causando una cantidad excesiva de estrés, más de lo que normalmente lo 
haría, y está teniendo problemas para seguir el ritmo, hable con sus maestros, su director de 
aprendizaje o su director o subdirector - sea quien sea esa persona para usted - y hable con ellos 
sobre lo que está sucediendo. La gente trabajará contigo. Queremos ser de apoyo, pero aun así 
ayudarlo a aprender y estar preparado para lo que viene después de que la escuela comience 
nuevamente y el mundo comience nuevamente. Si tiene problemas en este momento, solo debido 
a la situación en la que se encuentra su familia, comuníquese y podemos ayudarlos. 
 
Scott: Gracias, Paul, es un gran consejo para los estudiantes. Te voy a tirar la siguiente pregunta, 
Kirsten. ¿Qué otras cosas pueden hacer los padres para apoyar el aprendizaje de sus alumnos? 

 
Kirsten: En este momento, nuestros estudiantes están tratando de encontrar un sentido de 
estructura y normalidad a medida que se adaptan a este nuevo entorno de aprendizaje. Si es 
posible, le recomendamos encontrar un espacio de aprendizaje designado para su estudiante 
dentro del hogar. 
 
Entendemos que nuestros padres no tienen el conocimiento profundo del contenido o la 
comprensión de los estándares estatales tan profundamente como nuestros maestros. En cambio, 
queremos que nuestros padres se centren en la lectura con sus alumnos, preguntándoles qué está 
asignando su maestro y qué están aprendiendo, revisen el trabajo que los alumnos están 
produciendo. Entendemos que pueden surgir preguntas, por lo que queremos que los padres 
ofrezcan ayuda a sus alumnos según sea apropiado y como puedan, pero tampoco dude en 
comunicarse con el maestro de su salón de clases y pedir orientación y apoyo cuando sea necesario. 
Si tiene problemas, comuníquese con el maestro, la escuela, el director de aprendizaje, tal como lo 



haría normalmente durante el año escolar. 
 
Amy: También sabemos que se comparte mucha información a través de las redes sociales y otras 
plataformas que brindan recursos a padres, educadores y estudiantes. No se sienta abrumado con 
todas esas opciones. Mire cuál es su necesidad y mire algo que le parezca divertido que usted y su 
estudiante puedan hacer juntos y usen esas cosas solamente. No dejes que eso aumente tu estrés. 
Como distrito escolar, vamos a enviar recursos periódicamente durante las próximas semanas. No 
se espera que haga todo lo que comparte o todo lo que su maestro le envíe en forma de un recurso. 
Simplemente use lo que tiene sentido y lo que funciona para usted y su familia. 
 

Scott: Entonces, básicamente. no intentes exagerar y no te agobies. Haz lo que puedas. Eso suena 
como un buen consejo. Lo que me lleva a una de las preguntas que hemos escuchado con más 
frecuencia y tiene que ver con cómo los estudiantes se recuperarán de perder un cuarto del año 
escolar. ¿Qué puede decirles a las familias que están preocupadas por el hecho de que sus 
estudiantes se mantengan en el camino de su educación a medida que avanzamos? 

 
Kirsten: Es importante recordar que su hijo no se está quedando atrás de otros niños. Tu estudiante 
no está solo en esto. El mundo entero se enfrenta a esta misma preocupación. Sepa que nuestro 
departamento de Servicios de Educación trabajará estrechamente con nuestros sitios escolares, 
nuestros maestros de aula, para garantizar que haya un plan muy estratégico para abordar estas 
brechas de aprendizaje al comenzar el nuevo año escolar. Queremos asegurarnos de que cualquier 
brecha en el aprendizaje no solo se enseñe de forma aislada, sino que se haga de manera muy 
estratégica y conectada con el nuevo aprendizaje, según corresponda. 
 

Scott: Otra pregunta frecuente es cómo se verán afectadas las calificaciones de los estudiantes y si 
sus estudiantes podrían ser retenidos como resultado de los cierres de COVID-19. 
 
Kirsten: Ningún estudiante en el Distrito Escolar Unificado de Ceres será retenido debido al cierre 
de COVID-19. En cambio, nuestros maestros de aula trabajarán muy estrechamente para garantizar 
que esas brechas se integren en el próximo año escolar. Examinaremos nuestros programas de 
intervención para ver cómo podemos utilizar mejor esas estructuras para apoyar las brechas en el 
aprendizaje también. 
 
Paul: Sí, creo que es un buen punto para hacer. También quiero abordar la cuestión de las 
calificaciones específicamente. Obtendrá más información sobre las calificaciones muy pronto de su 
escuela. Eso vendrá. Pero solo quiero recordarles de lo que hablamos anteriormente es que la parte 
más importante de la escuela es el aprendizaje. Las calificaciones son solo una forma de comunicar 
ese aprendizaje. Pero yo diría esto: que si estás enfocado en aprender en este momento, si todavía 
te estás preparando para el próximo nivel de grado y para la universidad y para tu carrera, estás 
haciendo lo correcto y no te preocupes sobre las calificaciones en este punto. 
 
Scott: Gracias Paul. Sé que nuestros estudiantes de honor probablemente todavía estén 
preocupados por sus calificaciones, así que veamos qué está pasando con esos estudiantes de 
Colocación Avanzada. 
 



Paul: Oh, estudiantes de colocación avanzada. Buena pregunta. Literalmente, se han publicado 
podcasts y seminarios web completos sobre esto desde el College Board. Así que permítanme 
resumir rápidamente para nuestros estudiantes de Colocación Avanzada Unificada de Ceres cuál es 
el plan. En primer lugar, si usted o su estudiante está en una clase de Colocación Avanzada y planea 
tomar el examen AP, ya debería estar escuchando de su escuela y de su maestro sobre los planes 
para esto. Si no lo ha hecho, cuando termine este podcast le animo a que llame a su escuela o envíe 
un correo electrónico a su maestro y le pregunte cuál es el plan. Las pruebas de nivel avanzado 
todavía están sucediendo. Están sucediendo desde casa, hay un horario, por lo que hay días en 
mayo en momentos específicos en los que los estudiantes de AP deben estar listos para tomar el 
examen. Están sucediendo en línea. La mayoría de las pruebas duran aproximadamente 45 minutos 
y se centran en preguntas de escritura de respuesta corta. Hay excepciones a eso, como el arte o 
ciencias de la computación, así que hable con su maestro de arte o de ciencias de la computación si 
eso se aplica a usted. Pero las pruebas serán una nota abierta, serán un libro abierto, pero aún 
necesita saber sus cosas para responder el nivel de pregunta que quieren que responda en el corto 
período de tiempo. Puede tomarlos en su Chromebook o, si tiene problemas con su conexión a 
Internet, incluso puede escribirlos en una hoja de papel y cargar lo que escribió a través de una foto 
en el sitio web de AP. Pero independientemente, debe consultar con su maestro de AP o su director 
de aprendizaje o subdirector para ayudarlo a hablar sobre estas cosas. Nuestro objetivo en Ceres 
unificado es que a pesar de que nuestras escuelas están cerradas, el 100% de nuestros estudiantes 
AP tomen el examen AP este año. 
 
Scott: Gracias Paul, es una buena información. Ya sabes, muchos de nuestros oyentes quieren saber 
cómo será el aprendizaje durante el resto del año. Estamos en la Fase 2 del aprendizaje a distancia 
en este momento. ¿Hay una Fase 3, o incluso una Fase 4, y cómo serían? 
 

Amy: Sí, entonces la Fase 3 se verá muy similar a la Fase 2 para los estudiantes. Los maestros están 
comenzando a moverse con este proceso y los estudiantes están desarrollando rutinas y 
estructuras, por lo que no queremos cambiar nada en esa Fase 3. La Fase 3 nos llevará hasta el final 
del año en términos de la instrucción para nuestros estudiantes, y luego estamos planeando una 
Fase 4. La Fase 4 se tratará de cerrar el año y entregar materiales de instrucción y tecnología o 
cualquier otra cosa que debamos hacer para concluir el año. También diré, lo creas o no, estamos 
hablando de lo que llamamos Fase 5 de este proceso, y eso realmente se trata de la transición hacia 
el próximo año y de asegurarnos de que en Ceres Unified tengamos un plan estratégico realmente 
bueno para abordar Los desafíos que este período de cierre ha traído para que todos nuestros 
estudiantes puedan avanzar con su aprendizaje el próximo año. 
 

Scott: Amy, antes de hablar sobre el próximo año, ¿qué pasa con la escuela de verano? ¿Qué 
sabemos hasta ahora? 
 

Amy: Así que lamentablemente no tenemos muchas respuestas en este momento. Estamos a la 
espera de alguna instrucción adicional en términos de lo que se nos permite hacer cuando se 
levanten las restricciones. Sin embargo, lo que sí sabemos es que estamos planeando proporcionar 
recursos adicionales a los estudiantes y las familias, como mínimo, que puedan continuar usando 
durante el verano para continuar practicando esas habilidades y esas cosas importantes que se 
necesitarán para poder utilizar en la siguiente fase de su aprendizaje, sea lo que sea. Por lo tanto, 



puede buscar recursos que saldrán de la oficina del distrito en algún momento antes del verano, 
independientemente de si tenemos escuela de verano o no. 
 

Paul: Excelente información, y solo quería agregar un poco más para la escuela secundaria también. 
Ciertamente, vamos a hacer algo este verano para recuperar el crédito de las clases que los 
estudiantes puedan necesitar, así que por favor tengan cuidado. Además, estamos hablando de 
cómo se vería si usted o su estudiante están actualmente en una clase de matemáticas y prefieren 
pasar a la pista acelerada de matemáticas en la escuela secundaria. Estamos trabajando en cómo se 
vería eso, y probablemente significaría algún tipo de trabajo este verano desde casa, así que 
prepárense para eso y estén atentos a esa información. 
 

Scott: gracias. Oye, ¿hay algo más que quieras compartir con la audiencia antes de terminar este 
episodio? 

 
Amy: Sí, me gustaría comentar algunas de las formas realmente creativas e innovadoras en que los 
maestros se están acercando y conectando con sus alumnos. Esta situación de cierre de la escuela 
fue arrojada sobre todos nosotros en muy poco tiempo para poder planificar, y estoy realmente 
increíblemente orgulloso de nuestro personal profesorado por las formas en que se han mantenido 
comprometidos con los estudiantes y con el avance del aprendizaje. Solo quiero agradecer a todos 
nuestros maestros y escuelas por su compromiso con los estudiantes durante este tiempo, 
 
Scott: Gracias, Amy, Paul y Kirsten por responder a nuestras preguntas hoy y brindarnos 
información útil sobre el aprendizaje a distancia, y gracias a los oyentes por sintonizar. Recuerde 
enviar sus preguntas de podcast a communications@ceres.K12.us , y únete a nosotros el jueves 30 
de abril para el tercer episodio - Tecnología, con mi invitado, Dan Pangrazio. 
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