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NUESTRAS ESCUELAS
Bishop Elementary
Cherry Chase Elementary 
Cumberland Elementary
Ellis Elementary
Fairwood Explorer
Lakewood Tech EQ
San Miguel Elementary
Vargas Elementary
Columbia Middle
Sunnyvale Middle

MIEMBROS DE LA  
JUNTA ESCOLAR
Jeffrey Arnett
Michelle Maginot
Reid Myers
Nancy Newkirk
Bridget Watson

Estimados amigos:

Con los pasillos tranquilos y los patios de recreo vacíos, nuestro campus se siente 
muy diferente ahora de lo que era hace unos pocos meses. Estoy esperando el día en 
que los estudiantes puedan volver a sus salones con seguridad.

Por ahora, nuestras escuelas de ladrillos y mezcla han dado paso a lugares de 
aprendizaje metidos dentro de los hogares de toda nuestra ciudad. Las islas de cocina 
y las mesas de comedor se han convertido en el escenario de nuestros salones de clase 
virtuales, donde los estudiantes pueden interactuar con sus profesores y compañeros 
y los padres pueden obtener apoyo para el aprendizaje de sus hijos.

Esta edición de El Puente del Distrito ofrece un vistazo a la creación de nuestra 
escuela virtual. Sus arquitectos son nuestros maestros, los para-educadores, los 
expertos en tecnología, los psicólogos, y trabajadores sociales, que entraron en acción 
inmediatamente después de escuchar que necesitábamos cerrar temporalmente los 
planteles escolares. Estoy muy agradecido de ellos y cada uno de nuestros profesores, 
que se han mostrado flexibles para satisfacer las necesidades cambiantes de 
nuestros estudiantes. Nuestro programa de educación a distancia refleja su profunda 
dedicación a los niños que servimos y muestra una verdadera consideración por los 
desafíos que enfrentan las familias. Trabajando en asociación con los padres y con el 
apoyo de nuestra comunidad, lograremos pasar a través de este momento, juntos. 

Con gratitud,

Benjamin H. Picard, Ed.D 
Superintendente, Distrito Escolar de Sunnyvale



Tiempos de cambio.  
Las prioridades no cambian.   

Nuestra primera orden del día fue asegurarnos de que 
nuestros niños que cuentan con desayunos y almuerzos 
escolares siguieran recibiendo esas comidas esenciales. 
Estamos muy agradecidos de nuestro equipo de servicios 
de alimentos, que de inmediato cambió a comidas pre-
empaquetadas y empacadas para que las familias puedan 
recogerlas de forma segura a través de una estación de 
autoservicio desde el carro. Hemos distribuido más de 100 
000 comidas desde que las escuelas cerraron, incluyendo 
comidas congeladas, que se añadieron al menú en abril.

También estamos distribuyendo más víveres desde 
nuestras escuelas. En los últimos años, el Distrito 
Escolar de Sunnyvale se asoció con la agencia local sin 
fines de lucro Sunnyvale Community Services (Servicios 
comunitarios de Sunnyvale) para crear centrales de 
distribución de alimentos en cuatro de nuestras escuelas, 
para hecer que los alimentos donados fueran más 
accesibles para las familias locales necesitadas.

Ahora podemos proporcionar más comida y más 
a menudo gracias a un apoyo adicional al programa, 
que fue proporcionado por los socios de la comunidad 
Assistance League of Los Altos. Este apoyo llena una 
necesidad crítica para las familias locales, muchas de las 
cuales perdieron sus trabajos y sus ingresos durante la 
orden de refugiarse en el hogar.



Seis mil salones de clase 
Sabíamos que la tecnología sería un factor crítico en nuestro 

plan de educación a distancia, así que el profesorado y el 
personal reunió información sobre cuáles de nuestros más 
que 6000 estudiantes necesitarían ser provistos con aparatos. 
Afortunadamente, nuestro programa actual de tecnología 
individual ayudó a conseguir que los aparatos electrónicos 
llegaran a las manos de nuestros estudiantes.

También compramos y proporcionamos 200 puntos de 
acceso a Internet para que todos los estudiantes pudieran 
hacerlo desde sus hogares. Los equipos del distrito limpiaron los 
auriculares, los cargadores y los dispositivos para prepararlos 
y entregarlos a las familias. Implementamos entregas por 
turno y usamos otras medidas de seguridad para garantizar un 
distanciamiento físico adecuado antes de que dispusiéramos 
entregar los dispositivos.

Las familias pudieron recoger los dispositivos durante la 
distribución de comida y mediante una cita previa en nuestras 
escuelas. Nuestros maestros y los directores personalmente y 
en forma segura entregaron algunos dispositivos directamente 
a las casas de los estudiantes. También proporcionamos 
material escolar básico, como papel, lápices, hojas de trabajo de 
matemáticas, a las familias para que los estudiantes pudieran 
dedicarse plenamente a sus lecciones.

¡Agradecimientos especiales a Google y Lockheed Martin por sus generosas 
donaciones para ayudar a proveer puntos de acceso a Internet, los 
dispositivos y otros suministros para permitir la educación a distancia!



En nuestra escuela virtual  
Nuestros maestros y entrenadores de 

instrucción preparan y dirigen las lecciones de las 
materias básicas en todos los niveles de grado. En 
sus aulas en línea, los niños acceden a las charlas 
en vivo, las lecciones pregrabadas, los materiales 
de lectura y otras tareas.

Los estudiantes interactúan directamente 
cara a cara con sus profesores y compañeros a 
través de reuniones de Zoom, Google Meet y otras 
plataformas. Cuando es posible, los maestros 
facilitan proyectos de grupo para que los niños 
puedan conectarse virtualmente con los amigos y 
continuar desarrollando importantes habilidades 
de colaboración. Además de las lecciones de 
contenido básico, los estudiantes pueden participar 
en las actividades de enriquecimiento como la 
educación física y las artes visuales y escénicas.

Si bien el salón de clases puede parecer 
diferente, nosotros estamos trabajando para 
conservar nuestro fuerte sentido de comunidad. 
Celebramos semanas de espíritu, las noches de 
regreso a la escuela, las asambleas, los cafés 
con los directores e incluso las ceremonias de 
promoción de quinto y octavo grado. ¡Ocurrieron 
en línea! Ser capaz de ver los rostros de los 
demás, ya sea en vivo o grabados, abriga nuestros 
corazones y nos ha ayudado a mantenernos 
conectados durante este tiempo

 



Un poco de TLC 
Estos tiempos extraños son emocionalmente 

agotadores para todos nosotros, así que estamos 
agradecidos de poder continuar ofreciendo nuestros 
servicios para los niños con desafios existentes en el 
área social-emocional o la salud conductual, a través 
de los servicios de tele-terapia, las terapias de grupo 
a distancia, y los grupos de habilidades sociales. 
El personal sigue dando las terapias del habla y 
ocupacionales, a veces con la asistencia de los padres 
y tutores. (Por ejemplo, un terapeuta ocupacional 
puede hacer que un miembro de la familia cree una 
búsqueda del tesoro en la casa, una forma divertida 
de emplear tanto las habilidades motoras gruesas 
como las finas, para ayudar al desarrollo físico).

De hecho, todos nuestros padres y tutores están 
jugando tantos roles en este momento, que merecen 
un especial reconocimiento. Son tiempos estresantes 
para las familias, y añadir la escuela desde la casa 
a su lista de responsabilidades puede ser una 
perspectiva desalentadora. Es por eso que un área 
completa de nuestra escuela virtual se dedica al 
bienestar socio-emocional y al cuidado de sí mismo. 
Nuestra área de bienestar incluye recursos, juegos y 
ejercicios diseñados para facilitar una comunicación 
familiar positiva y promover el bienestar emocional 
para todos. Porque ahora mismo, la lección más 
importante para todos es cómo dar y recibir un poco 
de cariño.



Ponerlo Todo Junto
Al igual que nuestros estudiantes estamos aprendiendo más 

todos los días.

Simplificamos el alcance, para que las familias puedan 
centrase más fácilmente en las prioridades más importantes. 
Aumentamos el apoyo tecnológico a los profesores y también 
a las familias que pueden estar usando estas herramientas 
por primera vez. Proporcionamos ideas para que las familias 
mantengan a los niños ocupados durante las horas no 
escolares, cuando normalmente podrían estar jugando con 
sus amigos. (¡Muchos incluso se convirtieron en viajeros desde 
el sillón durante las vacaciones de primavera a través de las 
excursiones virtuales diarias a parques nacionales!) Nosotros 
también estamos desarrollando talleres virtuales dirigidos a 
toda la familia para proporcionar el apoyo necesario durante 
estos tiempos rápidamente cambiantes.

No importa cuánto cambien las cosas, nuestra creencia 
fundamental sigue siendo sólida: todo niño puede aprender, y 
es nuestra responsabilidad asegurarnos de que tienen todas 
las oportunidades para el crecimiento académico, social y 
emocional. Esto sigue siendo cierto, independientemente de si 
nuestros estudiantes están en nuestros salones o conectados 
con nosotros desde las computadoras portátiles en sus casas.

¡Esperamos tener a nuestros niños de regreso en nuestras 
aulas cuando puedan volver en forma segura! Hasta ese 
momento, seguiremos caminando junto a ellos y sus familias en 
este sendero de aprendizaje virtual.
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