
20 de enero de 2021 Reunión Regular de la Junta Directiva 
Comentarios públicos aparecen en orden recibidos por área 

 

 
OPORTUNIDAD DE COMENTARIOS PÚBLICOS SOBRE LOS ASUNTOS DE LA AGENDA DE SESION CERRADA 
    No se recibieron comentarios públicos para esta parte de la agenda. 

 
OPORTUNIDAD DE COMENTARIOS PÚBLICOS SOBRE LOS ASUNTOS DE CONSENTIMIENTO DE LA AGENDA 

   No se recibieron comentarios públicos para esta parte de la agenda. 

 
COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS 
 

1. Emma Doidge 

1) ¿Cómo está planeando el Distrito capacitar a los maestros para enseñar en un entorno híbrido, 

enseñando a los estudiantes en clase y en línea al mismo tiempo? Ningún maestro con el que he 

hablado ha sido informado de alguna capacitación para esta nueva aventura que el Distrito planea 

implementar cuando/si enseñamos al llegar al nivel de color naranja. No hay información 

disponible para nadie (profesores, padres, estudiantes) con respecto a este gran cambio en el 

entorno de aprendizaje. Este formato de aprendizaje tiene el potencial de ser severamente 

perjudicial, especialmente para los estudiantes de primaria que necesitan mucha más interacción 

y la participación directa con los maestros para aprender adecuadamente.   

 
2a) ¿Cómo va el Distrito garantizara una educación justa de igualdad para TODOS los estudiantes 

si se implementa un entorno híbrido? Me parece que un grupo de estudiantes, los que están en 

línea o los que están en el salón, tendrán que ser ignorados para poder hacerlo adecuadamente 

en cualquiera de los dos formatos, ya que uno requiere sentarse frente a una pantalla enseñando 

y el otro de pie frente a un salón. 

 
2b) ¿El   Distrito instalará cámaras de gran angular de alta definición en CADA salón para garantizar 

que los estudiantes en casa reciban la misma educación (tanto como sea posible) que los que 

están en el salón? ¿Cuál es el presupuesto propuesto para esto y el plazo de instalación? 

 
3) ¿Cómo se seleccionarán a los estudiantes que volverán a la escuela si más optan por regresar 

de lo que se permite en el salón? Especialmente para la escuela secundaria y preparatoria, donde 

el porcentaje propuesto permitido de regreso es sólo 25% en (límite de 250 palabras alcanzado). 

 
B-13, PRESENTAR y DISCUTIR la actualización sobre el Programa e instalaciones propuestos para la 

nueva Escuela en la Ventura & la calle diez 

No hay comentarios públicos recibidos para esta parte de la agenda. 

 
B-14, PRESENTAR y DISCUTIR Visión general del presupuesto estatal propuesto 2021/22 del Gobernador 

No se recibieron comentarios públicos para esta parte de la agenda. 
 
 
 

 

1 | P a g e 


