
Introducción 
Hola y bienvenidos a Ceres Aprende en Casa, organizado por el Superintendente del Distrito 
Escolar Unificado de Ceres, Scott Siegel. Estas preguntas y respuestas semanales cubren el 
aprendizaje a distancia y otros temas relacionados con el cierre de escuelas durante el resto del 
año escolar 2019-2020. Para hacer una pregunta para un episodio futuro, envíe un correo 
electrónico a communications@ceres.k12.ca.us. Ahora su anfitrión, Dr. Scott Siegel. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Hola y bienvenidos al Episodio 7 de Ceres Aprende en Casa. Este episodio se trata sobre la clase 
2020 del Distrito Escolar Unificado de Ceres. Nuestros estudiantes de último año que se gradúan y 
que han visto los planes y expectativas que tienen para su último año cambian dramáticamente en 
medio del cierre de escuelas de COVID-19. Me complace que hoy me acompañe mi invitada, la 
Superintendente Asistente de Servicios Educativos, Dra. Amy Peterman. 
 
Amy Peterman, Superintendente Asistente 
Hola a todos. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Y nuestras Directoras de Aprendizaje de Transición Universitaria de la escuela Central Valley High 
School, Jennifer Meisner. 
 
Jennifer Meisner, directora de Aprendizaje 
Hola a todos. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Y de la preparatoria Ceres High School, Daisy Salinas. 
 
Daisy Salinas, Directora de Aprendizaje 
Hola a todos. Gracias por invitarme. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Bueno, gracias por estar aquí. Creo que no hace falta decir que las personas mayores tienen ciertas 
expectativas para su último año de escuela: fiesta de graduación, viaje de último año, ceremonias 
de premiación, firma de anuarios y, por supuesto, graduación. Para la clase de 2020, gran parte de 
eso no sucedió o al menos se ve muy diferente de lo que podrían haber imaginado. Agregue a eso 
la incertidumbre y la ansiedad sobre lo que viene después. La universidad se ve diferente. El 
mercado laboral está al revés de lo que era hace solo unos meses. Ha sido mucho para los 
estudiantes y las familias, especialmente para nuestros estudiantes de último año en un período 
muy corto de tiempo. Daisy, Jen, trabajas directamente con nuestros seniors en tus roles como 
directores de aprendizaje y la Dr. Peterman, sé que eres el padre de un estudiante de Ceres que se 
graduará este año. En general, ¿cómo está respondiendo la clase de 2020 a esta crisis y, lo que es 
más importante, qué están haciendo sus escuelas y el distrito escolar para ayudarlos a mantenerse 
alentados y avanzar hacia sus objetivos? 
 
Jennifer Meisner, directora de Aprendizaje 
Creo que lo están haciendo tan bien como se puede esperar. Están haciendo un buen trabajo 
rodando con los golpes y acomodando lo que sea que les pedimos. Algunos estudiantes han 
asumido nuevos roles en su vida que no esperaban, como ser proveedores de cuidado infantil 
durante el día mientras los padres están en el trabajo o algunos asumiendo roles adicionales en una 
capacidad laboral porque tienen que mantener a sus familias. mientras que algunos de sus padres 
han perdido ingresos. Soy un adulto y algunos días me cuesta mucho lidiar con lo que está 
sucediendo. Por lo tanto, mirarlos y ver qué flexibles están siendo para trabajar y asegurarse de que 



la escuela siga siendo una prioridad. Creo que lo están haciendo genial. Con respecto a lo que 
ofrece esta escuela. Nuestros maestros definitivamente están ahí para apoyarlos. Estamos usando 
screencastify para publicar lecciones, se ofrecen sesiones de Zoom en el aula. Contamos con el 
soporte tecnológico en el que los estudiantes pueden ingresar y obtener un punto de acceso si su 
conexión a Internet no funciona o si tuvieron que cancelarla debido a un cambio en sus ingresos. 
Pueden intercambiar Chromebooks y actualizarlos si el suyo no funciona por algún motivo. Y sé que 
los maestros van más allá para apoyarlos y alentarlos a completar sus clases para que nuestros 
estudiantes puedan pasar a la siguiente etapa de su vida, que es pasar a la universidad para la 
mayor parte de nuestro grupo de estudiantes. 
 
Daisy Salinas, Directora de Aprendizaje 
Además, nosotras, directoras de aprendizaje, también ofrecemos visitas semanales de Zoom con 
nuestros estudiantes. Enviamos comunicación a nuestros padres y estudiantes a través de 
ParentSquare, Google Classroom y mensajes de texto. Durante estos tiempos, puede ser muy difícil 
para algunos de nuestros estudiantes mantenerse motivados. Por lo tanto, hacemos un esfuerzo 
por llegar a nuestros estudiantes individualmente. Estamos haciendo esas llamadas telefónicas 
personales a las familias y estamos ofreciendo apoyo individualizado para garantizar que sus 
necesidades se satisfagan no solo académicamente, sino también social y emocionalmente. 
Tenemos algo llamado miércoles de bienestar, donde los especialistas de apoyo estudiantil brindan 
consejos y actividades para nuestros estudiantes a través de las redes sociales, lo que permite que 
nuestros estudiantes participen y compartan entre sí, lo que ha llevado a interacciones positivas. 
 
Jennifer Meisner, directora de aprendizaje 
Algo más en lo que realmente estamos trabajando en nuestros dos sitios es nuestra campaña de 
redes sociales tratando de llegar y llegar a estudiantes y padres a través de nuestras cuentas de 
Instagram. Destacando a los estudiantes de último año por dónde van a ir a la universidad, 
información sobre becas, publicando los diferentes talleres que Daisy y yo publicamos para 
nuestros estudiantes en Zoom. Así que realmente estoy tratando de poner a disposición de los 
padres y las familias que estaban disponibles para ellos, y estamos aquí para apoyarlos. 
 
Daisy Salinas, Directora de Aprendizaje 
Como dijo Jen, hemos destacado a nuestros mayores publicando sus logros. Publicamos focos para 
adultos mayores, publicamos fotos de graduación de maestros, que muestran dónde van a ir a la 
universidad para inspirar y alentar a nuestros estudiantes a alcanzar sus metas. Lo más 
conmovedor es ver a nuestros estudiantes apoyándose mutuamente. Se comunican en las 
imágenes de los demás e interactúan positivamente. Entonces, si aún no lo ha hecho, asegúrese de 
seguirnos en @chsbulldogpride 
 
Jennifer Meisner, directora de aprendizaje 
y @cvhawknation. 
 
Amy Peterman, Superintendente Asistente 
Lo único que agregaría es que soy padre de un graduado de Ceres este año; y he visto de cerca y 
personalmente cuál ha sido el impacto en la clase de 2020; y tengo que decir que son un grupo 
resistente; y ha sido muy divertido verlos aprovechar las diferentes formas de celebrar este logro. 
En lugar de dejarse atrapar por todas las cosas que les faltan. Sabemos que no es así como 
ninguno de ellos se imaginaban el final de su último año, pero realmente siento que lo están 
aprovechando al máximo. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Amy, eso me lleva a mi próximo tema, que es una de las grandes preguntas en las mentes de 
nuestros mayores y sus familias al comienzo de esta crisis. ¿Qué pasa con las graduaciones? En el 



Distrito Unificado de Ceres, nos demoramos en tomar una decisión final sobre eso siempre que 
pudiéramos con la esperanza de que las restricciones se levantarán a tiempo para las ceremonias 
tradicionales en junio o incluso más tarde en el verano. Cuando quedó claro que eso no iba a 
suceder, se nos ocurrió un plan lo más cercano a esas ceremonias tradicionales que podemos 
conseguir por ahora. Jen, Daisy, ¿cómo fue traer estudiantes en pequeños grupos de distancia 
social para filmar las ceremonias virtuales que las familias verán la próxima semana y cómo 
accederán a esos videos? 
 
Daisy Salinas, Directora de Aprendizaje 
Central Valley y Ceres High iniciaron su celebración con la distribución de gorras y vestidos. Los 
estudiantes junto con sus familias pasaron para recoger su toga y birrete y los letreros de su patio. 
Estábamos tan emocionados de ver a nuestros estudiantes venir con sus familias, sus sonrisas y la 
emoción que la distribución de toga y birrete trajo más emoción a cómo iba a ser la graduación 
virtual. No solo fue genial ver las sonrisas de nuestros estudiantes, sino que también fue realmente 
agradable ver las sonrisas de nuestros maestros que apoyan a nuestros alumnos de último año. 
Nuestros maestros se unieron a la celebración, se distanciaron socialmente, sosteniendo carteles y 
animando a sus estudiantes mientras pasaban. Fue una gran experiencia para presenciar. 
 
Jennifer Meisner, directora de aprendizaje 
Una vez que los estudiantes recogieron sus togas y birretes, unos días después para cada una de 
las escuelas, debían presentarse en la escuela para una graduación virtual donde intentamos hacer 
que la experiencia fuera lo más divertida posible. Teníamos carteles, música, los estudiantes tenían 
que alinearse a seis pies de distancia, porque esa es nuestra nueva normalidad. Pero lo hicieron, y 
lo tomaron con un grano de sal. Siguieron nuestras instrucciones y entraron marchando uno por uno 
al gimnasio, donde cruzaron el escenario, lo que creo que el objetivo final era que al menos tuvieran 
la oportunidad de subir al escenario. Así que nuestro personal administrativo estaba allí para verlos, 
estábamos emocionados de verlos. Intentamos animarlos lo más posible para que sea un día 
divertido porque es el único día que tienen en este momento, por lo que tratamos de hacer que sea 
lo más emocionante posible para ellos. Al final de la ceremonia, los estudiantes entraron para 
tomarse una fotografía profesional en su gorra y traje. Por lo tanto, nuestro departamento de 
tecnología envió una fotografía por correo electrónico a los estudiantes en su cuenta de correo 
electrónico. Entonces eso ya se ha hecho. Por lo tanto, los estudiantes deberían poder acceder a 
aquellos en su cuenta de correo electrónico. Además del fantástico departamento técnico del 
Distrito Unificado de Ceres está preparando los toques finales de todos los videos que grabaron 
para las ceremonias de graduación. Y esos serán eliminados en las redes sociales, así como a 
través de los padres con un enlace a YouTube. Sé que ambas escuelas secundarias van a tener 
algo de emoción hasta el comienzo del show en vivo porque no publicarán hasta el día y el 
momento de la graduación. Entonces, para Central Valley, que es el 5 de junio a las 7:30 PM y 
Ceres High es el 4 de junio a las 7:30 PM. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Gracias. Sé que todos estamos ansiosos por ver esos videos. Durante las siguientes dos semanas, 
los estudiantes devolvieron materiales que pertenecen a las escuelas y recogieron artículos 
personales que pudieron haber dejado en la escuela. ¿Cómo se ve ese proceso para las personas 
mayores? 
 
Daisy Salinas, Directora de Aprendizaje 
Para Ceres High, nuestros estudiantes de último año están programados para ingresar al campus el 
1 de junio. Para mantener el distanciamiento social, se les ha asignado un horario específico de 
acuerdo con su apellido. Todos los detalles se publicaron en Google Classroom y se envió un 
ParentSquare, pero continuaremos enviando comunicaciones esta semana. Para minimizar el 
contacto, pedimos que los estudiantes vengan solos al campus. Todavía puedes dejar que tus 
padres te dejen, pero una vez que vengas al campus, ven solo. Procesaremos su verificación lo 



más rápido posible. Asegúrese de traer los materiales escolares que le fueron retirados, como 
Chromebooks, libros de la biblioteca y casilleros de educación física. También tendrá la oportunidad 
de pagar las tarifas pendientes. 
 
Jennifer Meisner, directora de aprendizaje 
Y en Central Valley, estamos haciendo lo mismo que Ceres High. Sin embargo, comenzamos el 26 
y continuaremos hasta mañana. Así que es viernes. Cualquier estudiante que se haya perdido la 
hora de su cita puede venir el viernes para entregar cualquiera de los materiales que todavía tiene 
con ellos. Una de las cosas más emocionantes que estamos haciendo para los seniors es 
permitirles llevarse un Chromebook para la universidad para que los estudiantes puedan entregar el 
Chromebook que han usado este año, ¡y se les dará un Chromebook que pueden tener para 
siempre! Es suyo para guardarlo como un regalo de Ceres Unified. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Ese programa Chromebook suena fantástico. Hace una semana y media, se envió información a 
nuestras familias sobre las calificaciones para el semestre de primavera. Como sabemos, no todos 
nuestros estudiantes pudieron participar en su aprendizaje tan completamente como les hubiera 
gustado a través de la instrucción en persona, y el estado ha dejado en claro que los estudiantes 
deben ser inofensivos por el impacto del cierre de las escuelas en las calificaciones. Para nuestros 
oyentes que pueden no estar familiarizados con la política de calificación de primavera para 
estudiantes de secundaria, por favor llámenos. 
 
Amy Peterman, Superintendente Asistente 
Sí, debido a que los estudiantes de secundaria necesitan calificaciones de transcripción para la 
universidad y para demostrar que han cumplido con los requisitos mínimos de graduación, todos los 
estudiantes de secundaria recibirán una boleta de calificaciones con una combinación de 
calificaciones y posiblemente no acreditarán marcas de crédito. Entonces, por ejemplo, si un 
estudiante obtiene una A en una clase, la boleta de calificaciones informará que ese estudiante 
obtuvo una A en su transcripción. Si un estudiante obtiene una B, los estudiantes tendrán la opción 
de elegir si desean que se informe como B, o si quieren que se informe como crédito. Entonces, la 
ventaja de elegir una B sobre el crédito para un curso realmente sería para los estudiantes de 
Colocación Avanzada donde la B realmente está esperando como una A. Para los estudiantes que 
reciben un grado de C o D en una clase, la boleta de calificaciones leerá el crédito en esa 
transcripción . Y para los estudiantes que suspenden sus cursos, la tarjeta de calificaciones no leerá 
crédito. Y esos estudiantes necesitarán trabajar con su director de aprendizaje para desarrollar un 
plan para asegurarse de que puedan adquirir esos créditos durante el verano. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Amy, ¿cómo se vería ese proceso de recuperación de crédito? 
 
Amy Peterman, Superintendente Asistente 
Debido a que no podemos llevar a los estudiantes al campus para recibir instrucción en este 
momento, todas nuestras opciones de recuperación de créditos serán a través del aprendizaje a 
distancia. De nuevo, los directores de aprendizaje en las escuelas secundarias podrán ayudar a los 
estudiantes a inscribirse en los cursos que necesitan. Es muy importante que los estudiantes se 
aseguren de hacerlo para que puedan recibir su diploma de escuela secundaria para el final del 
verano. Ese es un paso muy crítico para los estudiantes que tuvieron dificultades esta primavera. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Jen, Daisy, normalmente en esta época del año, las escuelas secundarias celebrarían ceremonias 
de premiación en las que los graduados de último año recibirán cualquier beca que se les presente. 
¿Cómo se maneja todo eso este año? 



 
Jennifer Meisner, directora de aprendizaje 
En Central Valley, Michelle Parrish, nuestra directora de aprendizaje de 12º grado y yo, pudimos 
conectarnos con cada estudiante que solicitó el programa de becas local que recibió una beca. Así 
que hicimos llamadas telefónicas a cada uno de esos estudiantes y tuvimos la emoción de compartir 
con ellos que recibieron una beca, lo que fue realmente divertido, porque estaban sorprendidos y 
algunos de ellos, ya sabes, todavía estaban dormidos cuando les llamamos. Así que tuvieron que 
despertarse con la buena noticia de recibir algo de dinero para la universidad, lo cual fue increíble. 
Entonces los llamamos, les contamos sobre su premio y también les pedimos que envíen una foto 
para nuestra cuenta de Instagram en la que los destacaremos en nuestro sitio, diciendo que 
recibieron una beca X, Y y Z (sin anotar las cantidades ) pero solo la beca y honrarlos de esa 
manera. Además, recibirán su certificado e instrucciones sobre cómo recolectar su dinero cuando 
recojan sus diplomas, y aún no hemos anunciado una fecha para la recolección del diploma, pero 
definitivamente lo sabremos pronto. 
 
Daisy Salinas, Directora de Aprendizaje 
En el caso de Ceres High, nuestra directora notificará personalmente a los becarios. En nuestros 
esfuerzos por minimizar las dificultades para las familias y la cantidad de veces que los estudiantes 
vienen al campus, recogeremos sus becas el 1 de junio, que es durante nuestro día de recolección 
de materiales. Cuando los estudiantes terminen con su colección de materiales, serán dirigidos a 
nuestro puesto de becas. Sabemos que los estudiantes han trabajado muy duro para presentar sus 
solicitudes de becas y, dado que no podemos organizar una asamblea de premios, aún queremos 
honrar su arduo trabajo. Los estudiantes tendrán un momento de celebración donde los estudiantes 
podrán recoger su certificado de beca, tomar una selfie rápida en nuestra foto del fotomatón y tomar 
un dulce regalo para llevar. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
De acuerdo, entonces cambiemos a lo que pasará con nuestros estudiantes el próximo año. Daisy y 
Jen, gran parte del trabajo que normalmente realizan en esta época del año en sus roles como 
directoras de aprendizaje de transición universitaria tiene que ver con ayudar a los estudiantes a 
prepararse para comenzar la universidad en el otoño, ayudándoles con formularios o documentos 
que sus universidades necesitan, inscripción para clases, ayuda financiera, ya sabes, cosas por el 
estilo. ¿Cómo se ve eso con los estudiantes que no están en el campus, qué tipo de ayuda hay 
disponible y cómo pueden los estudiantes conectarse contigo mientras las escuelas están cerradas 
durante el verano? 
 
Daisy Salinas, Directora de Aprendizaje 
Tanto Jen como yo hemos estado ofreciendo apoyo como lo haríamos normalmente. Sin embargo, 
se ve un poco diferente ya que todos estamos haciendo todo de forma remota. Nos hemos vuelto 
realmente creativos con formas de apoyar y guiar a nuestros estudiantes. Estamos organizando 
visitas semanales de Zoom, talleres de Zoom sobre diversos temas relacionados con los próximos 
pasos de la universidad, como cartas de concesión de ayuda financiera, vivienda y artículos para 
hacer. Colaboramos con representantes universitarios de MJC y UC en el sistema CSU, nos 
informan sobre los plazos importantes y los cambios que se avecinan, y debido a que tenemos 
excelentes relaciones con ellos, también han ofrecido sesiones de Zoom solo a nuestros 
estudiantes, que ha sido realmente asombroso También ofrecemos recorridos virtuales por el 
campus, sesiones de preguntas y respuestas de Zoom y talleres nocturnos para padres anfitriones 
de Zoom disponibles para nuestros estudiantes y / o familias por correo electrónico, o señalización, 
que es nuestra plataforma de mensajes de texto. También ofrecemos citas individuales a nuestros 
estudiantes y nuestras familias. Abordamos las necesidades individuales, como tal vez necesiten 
ayuda para explicar su concesión de ayuda financiera, o tal vez haya algunas dificultades familiares, 
o tal vez no entiendan algunas de sus tareas. Conectamos a nuestras familias con recursos. Y 



constantemente publicamos recordatorios, anuncios y consejos en Google Classroom y las redes 
sociales. 
 
Jennifer Meisner, directora de aprendizaje 
Todo lo que Daisy acaba de describir son los mismos servicios que ofreceremos durante el verano: 
citas personales, reuniones de Zoom, reuniones familiares, todo lo que hacemos durante el año 
escolar también se ofrecerá durante todo el verano. Una herramienta principal que usamos para 
comunicarnos con los estudiantes durante el verano es la señal vine; nuestro programa de 
mensajes de texto. Una vez que recibamos las respuestas de la encuesta de alto nivel; que fue 
enviado y hemos estado recolectando; separamos a los estudiantes en grupos, por ejemplo, CSU, 
UC, Community College, e incluso más que eso, los desglosamos por la universidad a la que 
asisten para que podamos comunicarnos específicamente con esos grupos de estudiantes con 
recordatorios, cosas que están sucediendo en su campus, como un recordatorio para pagar su 
depósito de inscripción, o para pagar sus tarifas de orientación, que vencen para el estado de Stan 
(lo sé por completo). Entonces, en todas esas cosas trabajaremos durante el verano con nuestros 
estudiantes y brindaremos apoyo de esa manera, y nuevamente, la línea de señal es una excelente 
manera para que nos comuniquemos específicamente con esos grupos de estudiantes. La mejor 
parte de la señal de vid es que los estudiantes pueden respondernos. Entonces, además de 
enviarnos un correo electrónico, pueden obtener una respuesta rápida. Entonces envían un 
mensaje, "¿Qué día se vence el depósito para Stanislaus, otra vez?", Y podemos responder 
rápidamente, "El 31 a las 5pm". Así que somos como su universidad Google. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Bien, déjame buscar en Google algo más para ti. Hablando de la universidad, ha habido muchos 
informes en las noticias sobre cómo será la universidad el próximo otoño. ¿Qué nos puedes contar 
sobre eso? ¿Y qué consejo tiene para que los estudiantes los ayuden a tener éxito en un entorno 
universitario que puede ser en gran parte digital y cómo tener éxito en la universidad en general? 
 
Daisy Salinas, Directora de Aprendizaje 
Sé que algunos estudiantes se sienten decepcionados porque esperaban con ansias su experiencia 
universitaria y estar en el campus. Pero continúa con tus objetivos, mantente positivo, el semestre 
de primavera llegará antes de que te des cuenta, y tendrás muchos años por delante para 
experimentar la universidad. Pero mientras tanto, aproveche al máximo. El hecho de que no estés 
en el campus no significa que no puedas participar. Manténgase conectado con su universidad, 
únase a su página de redes sociales, participe en sus actividades virtuales, conéctese con sus 
compañeros y organice sesiones de estudio de Zoom. El aprendizaje remoto puede ser un desafío 
para algunos estudiantes. Entonces, si ese es tu caso, entonces sé estratégico con cuántas clases 
te comprometes. Queremos que tenga éxito, así que no tome más de lo que puede manejar. Porque 
este semestre presentará sus propios desafíos. Tenga en cuenta otros compromisos que tiene 
actualmente. Tal vez estás trabajando a tiempo completo o estás apoyando a tu familia. Algo más a 
considerar, al seleccionar sus clases, si actualmente está luchando con ciertas materias y no las 
toma en línea a la espera de futuros semestres donde tenga esa interacción cara a cara con su 
profesor. El aprendizaje remoto requiere mucha independencia y autodisciplina. Entonces, haga lo 
que funcione mejor para mantenerse motivado. Ya sea que sepas, comprar un planificador o usar tu 
teléfono para poner recordatorios y fechas límite. Haga todo lo posible para no postergar, ya que 
puede provocar estrés y ansiedad. Pero lo más importante, no tenga miedo de buscar apoyo. Si 
tiene dificultades académicas, comuníquese con su profesor. Están disponibles para apoyarlo y 
garantizar que tenga éxito en su clase. Y por supuesto que nos tienes. 
 
Jennifer Meisner, directora de aprendizaje 
Como mencionó Daisy, definitivamente estará disponible durante el verano para ayudar a nuestros 
estudiantes. Planeamos realizar talleres sobre la compra de libros de texto y tomar las decisiones 
correctas sobre si alquilar o comprar, así como ayudar con la inscripción para las clases, ya sea en 



MJC o cambiar los horarios una vez que haya tomado una con su CSU Orientación de Stanislaus, 
las diferentes cosas que surgen, definitivamente ofreceremos recursos y tiempo para reunirnos con 
los estudiantes. Sin embargo, tendremos que ser un poco creativos, muchas de las cosas que 
solíamos hacer serían en un entorno de persona a persona, y si no podemos sentarnos con usted 
para hacer una llamada telefónica a la oficina de ayuda financiera, definitivamente lo ayudaremos a 
crear el correo electrónico que necesita enviar a la oficina de ayuda financiera, mientras le 
enseñamos lo que se necesita y lo que debe incluir en su próximo correo electrónico para que se 
convierta en un alumno independiente como estudiante universitario porque nuestro objetivo 
principal es trabajar con nuestros estudiantes hasta el punto en que sepan cómo ingresar y obtener 
las respuestas a las preguntas por su cuenta. Los estamos construyendo para ser pensadores 
independientes. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Gracias a los dos. Uno de los aspectos positivos de toda esta situación ha sido la gran cantidad de 
apoyo de nuestra comunidad de Ceres y más allá para la clase de 2020. Ha sido conmovedor ver 
carteles y pancartas en la ciudad, videos alentadores y páginas de personas mayores adoptadas en 
las redes sociales. ¿Cuáles son algunas de las formas en que ha visto a nuestra comunidad 
reunirse para celebrar la clase de 2020 y qué pueden hacer las familias para apoyar a sus 
graduados? 
 
Jennifer Meisner, directora de aprendizaje 
Dr. Siegel, creo que mencionó la mayoría de las cosas que nuestra comunidad está haciendo, lo 
que ha sido un gran apoyo para nuestros mayores. Sé específicamente que la campaña de 
adopción para adultos mayores que está sucediendo en Facebook ha sido muy conmovedora para 
muchos de nuestros seniors. Han recibido pequeños obsequios de personas de toda la comunidad, 
y sé que es realmente conmovedor. Más importante aún, usted preguntó sobre qué pueden hacer 
las familias para alentar a sus estudiantes, y en este punto, creo que todos están un poco 
desanimados. Es triste ver que no van a presentarse en persona a un semestre de otoño, 
Community College, CSU han dicho que continuarán con un formato en línea, y para algunos de 
nuestros hijos eso da mucho miedo. Hay una incertidumbre al respecto. Para algunos de nuestros 
hijos, la falta de confianza en su capacidad para tener éxito en esos lugares, por lo que creo que es 
realmente importante para nuestros padres apoyar y alentar a sus estudiantes a seguir adelante y 
continuar con su educación. Como mencionó Daisy, tal vez no sea que tomes 12 unidades si crees 
que no puedes manejarlo, o si es que no tomas matemáticas este semestre, y esperas y haces eso 
en la primavera, porque eso es en persona clase para ti y luchas en matemáticas. Es importante 
que nuestros padres apoyen a sus estudiantes en continuar sus esfuerzos. No queremos ver a los 
estudiantes estancados y no progresar en su educación por la que han trabajado tan duro, para 
llegar a este momento en el que continúan y perseveran. 
 
Daisy Salinas, Directora de Aprendizaje 
Y para las familias de primera generación, si no estás seguro de cómo apoyar a tu senior en el 
proceso de transición a la universidad, es por eso que estamos aquí. Por favor, busque ayuda. 
Estamos disponibles durante todo el verano y hasta el primer semestre de la universidad para 
responder a sus preguntas, estamos dispuestos a ofrecer sesiones de zoom individuales para 
satisfacer sus necesidades. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Excelente. Antes de concluir este episodio sobre nuestra clase de 2020. ¿Alguno de ustedes 
quisiera compartir consejos o un mensaje personal para nuestros graduados? 
 
Amy Peterman, Superintendente Asistente 



Bueno, solo diría a la clase de 2020 que definitivamente ha sido una primavera memorable. 
Siempre te recordaremos como clase y siempre te admiraremos por la perseverancia que has 
demostrado y cómo has hecho lo mejor de una situación muy difícil y nosotros en Ceres Unified 
nunca te olvidaremos por eso. 
 
Daisy Salinas, Directora de Aprendizaje 
¡Felicitaciones a la clase de 2020! Estamos orgullosos de su arduo trabajo y dedicación y le 
deseamos lo mejor en sus esfuerzos futuros. Mantente positivo y motivado. No renuncies a tus 
objetivos, recuerda que no estás solo, solo estamos a un mensaje de texto si necesitas ayuda. ¡Lo 
tienes! 
 
Jennifer Meisner, directora de aprendizaje 
¡Felicidades, clase de 2020! Ustedes han trabajado en algo que nadie en este mundo ha visto, ¡y lo 
sacudieron! Estás perseverando, te diriges a tus universidades, al ejército, a ocuparte de los 
negocios, y no podría estar más orgulloso de trabajar en Central Valley High School con todos 
ustedes. Eres increíble, y espero ver todas las grandes cosas que lograrás en tu vida. Mucha suerte 
a todos, y no lo olviden, estamos a solo un mensaje de texto como lo dijo la Sra. Salinas. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Gracias, y agregare mis dos centavos aquí, y eso es para dar el mismo consejo para empezar, 
obtengo a mi propia hija que se graduó de la universidad este año, y eso es enfocarse en lo que 
tienes y no es lo que has perdido. A veces se deprime por no poder asistir a una ceremonia de 
graduación, o su trabajo no está funcionando como ella lo había imaginado. Pero ella tiene un 
trabajo, y se graduó, y necesita concentrarse en lo que tiene en lugar de lo que ha perdido. 
Entonces, les diría lo mismo a todos ustedes, personas de la tercera edad, enfóquense en lo que 
tienen, no en lo que perdieron, y también entiendan esto, la economía mejorará. Vamos a superar 
esto y vas a salir de la universidad o de cualquier camino que hayas tomado, para prepararte para 
una carrera en un buen momento cuando la economía comience a crecer nuevamente. Eso en 
realidad es algo bueno. Buena suerte a todos, y quiero agradecer a Amy, Daisy y Jen por estar 
aquí. Gracias a nuestros oyentes por sintonizar. Únase a nosotros la próxima semana para nuestro 
episodio final de Ceres Aprende en Casa el jueves 4 de junio cuando la Superintendente Adjunta, 
Dra. Denise Wickham, se une a mí para hablar sobre lo que podemos esperar en el futuro. 


