
 
1 de abril del 2020	

Currículo con respecto al Cierre de Escuelas Públicas del Condado de Santa Bárbara K-12	
	

Estimados padres y comunidad,	
	
Les escribo sobre el estado actual de nuestro Distrito Escolar Unificado Conjunto de Cuyama. Como usted 
sabe, seguimos tratando con los impactos del coronavirus y cómo esos impactos hacen que sea inseguro para 
nuestros estudiantes ser atendidos en los campus de la escuela en este momento. La necesidad de seguridad y 
a través del distanciamiento social garantiza que continuamos manteniendo nuestras escuelas  cerradas hasta 
el 5 de junio de 2020  (fin del año escolar). Quiero destacar que aunque nuestros edificios escolares estarán 
cerrados, la escuela y el aprendizaje continuarán.	
	
En este punto, estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en fortalecer nuestra entrega de educación a través 
del aprendizaje a distancia mediante los siguientes pasos::	

1. Los profesores se pondrán en contacto con  odos  sus alumnos de forma individual a más tardar del 
viernes 3 de abril de 2020, para comprobarlos  y brindarles apoyo.	

2. Las asignaciones de instrucción asignadas a sus estudiantes la semana del 16 de marzo de 2020, 
deberán completarse y llevarse a la  escuela primaria (K-8) y a la escuela secundaria (9-12) el lunes 
20 de abril de 2020  de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Si no puede dejar el trabajo completado y recoger su(s) 
trabajo(s) de estudiante(s) el 20 de abril de 2020, llame al (661) 766-2293 para hacer una cita para 
devolver el trabajo completado y volver a evaluar las nuevas asignaciones de trabajo en la escuela 
preparatoria.  Llame al (661) 766-2642 para dejar el trabajo terminado y recoger su(s) trabajo(s) de 
estudiante(s) en la escuela primaria.	

3. Se proporcionarán materiales y asignaciones instructivas a cada uno de sus hijos hasta el 5 de junio de 
2020  (cuatro semanas a la vez).	

4. Los estudiantes tendrán apoyo de maestros de la siguiente manera:	
A. K-5to: Los maestros se pondrán en contacto con los estudiantes semanalmente para proporcionar 

apoyo sobre los materiales de instrucción asignados.	
B. 6to -8vo: Los profesores llevarán a las reuniones de zoom al menos para que los estudiantes 

participen en el aprendizaje a distancia. Los estudiantes  tienen correos electrónicos y los padres 
también pueden anhelar. Su reunión se celebrará de la siguiente manera:	
1. Lunes para 6to grado de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.	
2. Miércoles para séptimo grado de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.	
3. Viernes para el octavo grado de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. (*comienza este viernes, 3 de abril de 

2020).	
C. 9no-12o grado: Los maestros tendrán reunioness de zoom los lunes y miércoles  de  10:00 a.m. a 

11:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. para aquellos estudiantes que no puedan llegar al zoom de 
la reunión de la mañana.  Las primeras reuniones de zoom tendrán lugar el 6 de abril de 2020.  	

	
Servicio de Comida: Continuaremos sirviendo desayuno y almuerzo todos los días de la semana de 10:00 
a.m..  a 12:00 p.m. en Richardson Park y la tienda Pistachio. También serviremos estas comidas durante 
nuestras vacaciones de primavera.	
	
Todos nuestros profesores y personal han estado trabajando diligentemente para desarrollar un plan de 
estudios alternativo para nuestros estudiantes.	
Si necesita ponerse en contacto con los profesores con respecto al plan de estudios, envíeles un correo 
electrónico inmediatamente para obtener ayuda.	



 
	
Gradoth  K-8:	
Angela Wilson, Jardín de infantes, awilson@cuyamaunified.org	
Amy Sullivan, 1st/2nd,  agiorgianni@cuyamaunified.org	
Sherry Davis-López,2nd/3rd,  sdavis-lopez@cuyamaunified.org	
Nicole Furstenfeld,4o, nfurstenfeld@cuyamaunified.org	
Bonnie Rodriguez,5o,  brodriguez@cuyamaunified.org	
Judy Barnes,6th  y ELA,  jbarnes@cuyamaunified.org	
Michael Wilson,7o  e Historia,  mwilson@cuyamaunified.org	
Russ Barnes, 8o 8 y Matemáticas,  rbarnes@cuyamaunified.org	
Debbie Hedlund, RTI y ASES, dhedlund@cuyamaunified.org	
Kim Steward, Educación Especial, kstewart@sbceo.org	
	
	
9no – 12o grado:	
Kevin Lebsack  – Todas las ciencias,Psicología, Arte Ag,  Soldaduraklebsack@cuyamaunified.org  	
Theresa Erro  –  Historia, Driver's Ed,  Agriscience, CreditRecoveryterro@cuyamaunified.org	
Michael Newman – Inglés, Liderazgo, Dramamnewman@cuyamaunified.org	
Jennifer Stancliff  – Educación Especial, Educación Físicajstancliff@cuyamaunified.org	
Alberto Panchi  – Todo Español, Todas lasMatemáticas   apanchi@cuyamaunified.org	
Kendy Fetterman -Ag Business, CTE Ag SAEs  kfetterman@cuyamaunified.org	
Angel Cannon – Educación deontinuaciónDe Sierra MadreC acannon@cuyamaunified.org	
	
	
Gracias por ayudarnos en este difícil momento.	
	
Sinceramente	
	
	
	
Alfonso Gamino	
Superintendente del Distrito Escolar Unificado Conjunto de Cuyama	
	
	


