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Mensaje del superintendente Nelson     27 de marzo, 2020  

   

 

El día de hoy marca el fin de la segunda semana de cierre escolar y la primera semana de refugio 

en casa. A pesar de los retos que nos trae esta nueva realidad, estamos haciendo cosas en nombre 

de nuestros estudiantes y la comunidad – como proporcionar cientos de miles de alimentos, 

recursos de aprendizajes para todos los niveles y muy pronto, laptops y tabletas para estudiantes 

que lo necesitan. Estoy extremadamente agradecidos con todos los empleados de Fresno Unified 

que continúan trabajando durante este tiempo tan imprevisto. 

 

¡Esta fue una gran semana para nuestro distrito! Muchos maestros y administradores encontraron 

formas creativas de conectar y comunicarse con sus estudiantes - desde videos personales hasta 

conferencias virtuales y desfiles de maestros en sus carros. Nuestro equipo de servicios de 

alimentación preparo y sirvió diariamente cerca de 40,000 comidas. Añadimos a la escuela 

primaria Birney a nuestra lista de sitios de distribución de alimentos. Nuestros equipos de imprenta 

y bodega produjeron y hoy entregaron más de 500,000 paginas de paquetes de enseñanza a 

nuestros 19 sitios de distribución de alimentos, asegurando que alumnos sin acceso a internet 

tengan la oportunidad de seguir involucrados académicamente. Ya estamos trabajando en como 

expandir nuestro programa de tabletas (LCD), proporcionando tecnología necesaria a más 

estudiantes.    

 

Tecnología ha sido una prioridad para el distrito en los últimos años. Somos afortunados de tener 

una mesa de educación que sabiamente ha invertido en nuestra iniciativa LCD así como laptops 

para nuestros alumnos de secundaria y preparatoria.  Hemos repartido nuestras tabletas a cada uno 

de nuestros estudiantes que la han solicitado lo que nos lleva a más de 20,000 tabletas distribuidas 

en menos de 18 meses. Hemos utilizado las laptops en nuestro salón de clases con nuestros 

estudiantes y habíamos planeado una entrega por fases para mover el distrito a un modelo “1 a 1” – 

lo que significa un aparato para cada estudiante. 

 

Sinceramente, en las últimas dos semanas tuvimos que dar un giro de 180 grados en nuestro 

sistema de enseñanza, cambiando rápidamente a un modelo de aprendizaje que no nos requiera 

reunirnos en grupos. Estamos planeando, teniendo en cuenta la rapidez que precisa el momento, así 

como la duración de la tecnología adecuada para nuestros salones de clases cuando regresemos.  

Sin embargo, ante las circunstancias actuales, sabemos que hay muchas familias que necesitan 

estos aparatos mas que nunca. Para satisfacer esa necesidad, nuestro equipo ha trabajado sin 

descanso para convertir ese plan de varios años en uno que pueda y será implementado de 

inmediato. 
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Actualmente, tenemos laptops en existencia que estamos preparando con el software adecuado 

para que las puedan recibir nuestros alumnos de secundaria y preparatoria en las próximas 

semanas. 

 

Luego de eso, haremos lo mismo y prepararemos laptops para todos nuestros estudiantes del cuatro 

al sexto grado. Ese proceso tal vez nos tome un poco más de tiempo – especialmente si es que 

necesitamos ordenar más laptops en un momento en que el mercado sufre escasez y la entrega 

puede tardar entre 10 a 12 semanas. Tienen que saber que estamos movilizándonos lo más rápida y 

efectivamente posible.  

 

Para nuestros alumnos de prejardín de niños hasta el tercer grado, estaremos entregando una 

tableta a cada uno de nuestros alumnos, y los de tercer grado también recibirán un teclado para 

ayudarles con sus habilidades con el teclado. Actualmente, 15,000 tabletas están en las manos de 

nuestros estudiantes de estudiantes de primaria y tenemos otras 9,000 en existencia. En todas las 

instancias, le daremos prioridad a los alumnos que no cuentan con un aparato. 

 

Con este audaz movimiento de ir de lleno a un modelo 1 a 1, significa que cada estudiante de 

cuarto a doceavo grado tendrá la oportunidad de obtener una laptop, y cada uno de nuestros 

alumnos de prejardín de niños a tercer grado tendrán acceso a una tableta.  Me es difícil imaginar 

lo titánica que ha resultado esta tarea y la valentía de nuestro equipo de tecnología para que esto 

sea posible para nuestros alumnos.  

 

En las próximas semanas, su escuela les enviara un mensaje para definir prioridad de necesidad y 

agendar un horario de entrega y distribución de su aparato. Por favor sea paciente con el personal 

de su escuela mientras que pasan por este proceso con la rapidez y el respeto para mantenerlo a 

usted y a sus seres queridos y a nuestro personal seguros y sanos.  

 

La próxima semana, el primero de abril, me uniré a la mesa de educación en nuestra primera 

reunión de la mesa directiva virtual.  Esto como parte de un esfuerzo continuo para seguir el 

modelo de distanciamiento social y reducir la propagación de COVID-19, estaremos discutiendo la 

posibilidad de extender nuestro actual cierre actual del 14 de abril al 3 de mayo. Sabiendo del 

impacto en nuestros estudiantes, personal y comunidad, no podemos tomar esa decisión a la ligera. 

Tanto nuestra mesa directiva como yo, creemos que es asunto que debe discutirse públicamente, 

con la oportunidad para nuestra comunidad de comentar y compartir su voz. Por favor tome un 

momento para revisar la agenda de esa reunión para obtengan más información en como enviar sus 

comentarios públicos.  

 

Para la información mas actualizada respecto al cierre escolar, sitios de distribución de alimentos, 

recursos de enseñanzas y la reunión de la mesa directiva de la próxima semana, los invito a que 

sigan visitando www.fresnounified.org. Gracias por su apoyo continuo a nuestro distrito durante 

estos momentos sin precedentes. Cuídense y manténganse sanos.   
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