
 

24 de marzo del 2021 

El Distrito Escolar Unificado de Santa Ana (SAUSD) continuará en un ambiente de aprendizaje a distancia con un 
plan para expandir los Laboratorios de Aprendizaje para traer a los planteles una gama más amplia de alumnos 
con las mayores necesidades de conectarse de forma remota con sus maestros. 

El Distrito cree que este es el mejor curso de acción dadas las circunstancias únicas que enfrenta la comunidad de 
SAUSD. Permanecer en un modelo de aprendizaje a distancia proporcionaría a los alumnos experiencias de 
aprendizaje de la más alta calidad de todas las opciones disponibles actualmente para el Distrito, considerando la 
cantidad de semanas que quedan en el año escolar. 

El Distrito planea expandirse a por lo menos 212 Laboratorios de Aprendizaje después de las vacaciones de 
primavera, el lunes 12 de abril del 2021. Estos Laboratorios de Aprendizaje tienen como objetivo apoyar a los 
alumnos que tienen problemas de conectividad en el hogar, con prioridad para los niños identificados como con 
inseguridad en la vivienda, jóvenes de crianza, aprendices del inglés y alumnos con discapacidades. El plan inicial 
es ofrecer Laboratorios de Aprendizaje para dar servicio a cerca de 3,000 alumnos, pero esto probablemente se 
expandirá a medida que las restricciones de las agencias de atención médica estatales y federales continúen 
disminuyendo. 

Estos Laboratorios de Aprendizaje ya brindan un entorno seguro y supervisado para que los alumnos se conecten 
e interactúen virtualmente con sus maestros de aula. Se encuentran en espacios que aseguran un distanciamiento 
físico adecuado. El uso de mascarillas y otros protocolos de seguridad son componentes obligatorios de los 
Laboratorios de Aprendizaje. Con estas prácticas implementadas, seguimos creyendo que nuestros Laboratorios 
de Aprendizaje estarán entre los lugares más seguros para los niños de nuestra comunidad. 

Un modelo de aprendizaje híbrido en este momento requeriría que los alumnos de primaria regresen a la 
enseñanza en persona dos días a la semana, y un día a la semana en los grados de educación secundaria. El resto 
del tiempo, los alumnos aprenderían de forma asincrónica o independiente desde casa sin la interacción del 
maestro. El Distrito cree que continuar con un modelo de aprendizaje a distancia cinco días a la semana con la 
participación diaria de los maestros y una expansión de Laboratorios de Aprendizaje ofrece el modelo de 
aprendizaje actual más efectivo. 

El Distrito mantiene su compromiso y continúa trabajando diariamente para que todos los alumnos regresen a la 
enseñanza en persona cuando sea más seguro hacerlo. Esto incluye comenzar a introducir gradualmente la 
enseñanza en persona dentro de nuestros sólidos programas de aprendizaje de verano. Se proporcionará más 
información a medida que esté disponible. Gracias. 

Atentamente, 

 

Jerry Almendarez 

Superintendente de Escuelas de SAUSD 

 
  

 


