
 

 

Estimadas Familias del Distrito Escolar Unificado de Oakland (OUSD): 
 
Sigue el proceso de planificación en el Distrito para el año escolar 2020-21, y continúa el desarrollo de 
planes para las diferentes posibilidades del futuro. A este proceso se busca incorporar la experiencia 
y sabiduría de la comunidad. A continuación, encontrará información sobre algunas de las reuniones 
y plataformas digitales que utilizaremos para recopilar datos y comentarios de la comunidad. 
Busquen nuestro comunicado próximamente, con información sobre las diferentes maneras de 
contribuir. 
 
En lo que respecta la forma en que llevaremos a cabo el aprendizaje a distancia y la instrucción en 
persona, nos concentraremos en las Ciencias, la Seguridad, el Apoyo al Plantel Escolar, y el 
Aprendizaje.  Ustedes tienen mucho que aportar al respecto de los profundos cambios que ha 
provocado la pandemia del coronavirus, en todos los sectores de nuestra diversa ciudad. Nos será 
imprescindible especialmente sus contribuciones sobre cómo mejorar el aprendizaje a distancia y la 
planificación del año escolar 2020-2021. 
 
Estaremos formando grupos de trabajo y programando reuniones colaborativas con el personal 
certificado (p. ej., maestros, enfermeras, directores administrativos) y clasificado (p. ej., ayudantes 
docentes, asistentes administrativos) del OUSD, en asociación con nuestros sindicatos. Queremos 
agradecer especialmente a todos los que aportaron sus ideas para el año que viene, y esperamos su 
retroalimentación en el futuro, mientras organizamos estas reuniones más formales con nuestros 
socios laborales. 
 
Oportunidades de Participación En Línea para las Familias y Miembros de la Comunidad 
Habrá dos oportunidades la semana que viene para las familias y miembros de la comunidad que 
quieren participar en estos proyectos: 

● Reunión Comunitaria del OUSD, el 1º de junio, de 6:30 P.M. a 8:30 P.M., Haga clic aquí para 
Reservar su Lugar 

● Reunión de Familias para los Estudiantes que Aprenden el Inglés, el 4 de junio, de 5:30 P.M. a 
7:00 P.M. (Haga clic aquí para ingresar; PW 141598) 

 
Por favor, haga clic en los enlaces arriba para reservar su lugar en las reuniones. Nosotros queremos 
saber lo que ustedes piensan de lo sucedido en los últimos dos meses. También queremos analizar los 
planes del distrito para el próximo año escolar y recolectar datos para determinar cuáles deben ser 
las prioridades del distrito para el año escolar 2020-21. 
 
Puede compartir sus ideas en línea, a través de Thought Exchange. 
Si no puede asistir a estas reuniones, o si tiene alguna idea que quiere contribuir, participe en nuestro 
Thought Exchange en línea. 

1. Sobre el aprendizaje a distancia: ¿Qué funciona? ¿Qué se puede mejorar? 



 

 

a. Para ingresar a Thought Exchange, haga clic aquí, o ingrese a: 
https://my.thoughtexchange.com/877298011 

2. Sobre el próximo año escolar: ¿Qué necesita para sentirse tranquilo con respecto a la 
instrucción en persona? 

a. Para ingresar a Thought Exchange, haga clic aquí, o ingrese a: 
https://my.thoughtexchange.com/921220825 

 
Para responder a estas preguntas y para ver cómo respondieron otros miembros de la comunidad, 
diríjase a los enlaces de Thought Exchange proporcionados anteriormente. Ahí podrá evaluar las 
ideas sugeridas por otros participantes. 
 
Con esta información, sabremos determinar mejor cuáles son los asuntos de particular interés en 
nuestra comunidad. 
 
Nosotros estamos impresionados por el esfuerzo demostrado por las familias, maestros, personal y 
miembros de la comunidad en los últimos dos meses, para apoyar a los estudiantes a continuar 
aprendiendo, en una situación de crisis. Muchas gracias por todo lo que hacen para que los 
estudiantes se sientan apoyados, seguros, y comprometidos con la educación. 
 
Si tiene alguna pregunta, o si desea opinar sobre los planes del próximo año escolar, por favor envíe 
un correo electrónico a: ousd-covid19-response-team@googlegroups.com. 
 
Atentamente, 
 
Sailaja Suresh 


