Corcoran Unified School District
1520 Patterson Avenue, Corcoran, California 93212
(559) 992-8888 – Fax (559) 992-1248

31 de mayo de 2022
Estimados padres y personal del Distrito Escolar Unificado Conjunto de Corcoran:
Estamos a días de completar el año escolar 2021/2022. Estoy muy orgulloso y agradecido de nuestros estudiantes, personal, familias y
distrito por trabajar tremendamente duro para terminar fuerte. Hemos pasado por mucho en el último par de años y hemos pasado a
través de muchos desafíos juntos. Hemos mantenido a los estudiantes, la seguridad y el aprendizaje en el primer plano de proceso de
toma de decisiones y continuaremos haciéndolo en el futuro.
Mientras reflexiono sobre este año, inmediatamente recuerdo sobre el increíble personal que trabaja en nombre de los estudiantes y de
las familias; ¡realmente hacen la diferencia! También estoy agradecido por los tremendos socios que tenemos en nuestra comunidad,
incluidas las familias que enfatizan la importancia de la educación y trabajan de la mano con nuestro personal escolar para apoyar a
nuestros estudiantes. Juntos, brindamos un ambiente de aprendizaje seguro y alentador donde todos nuestros estudiantes reciben apoyo
académico y socioemocional. Finalmente, me gustaría agradecer a nuestra mesa directiva de CJUSD por tomar decisiones sobre lo que
es mejor para los estudiantes.
A medida que terminamos este año escolar y esperamos con ansias el próximo año escolar, me gustaría brindarles a nuestras familias y
al personal con algunas actualizaciones que esperamos cuando regresemos de las vacaciones de verano.
El distrito comenzará a utilizar Aeries ParentSquare, que es una herramienta de comunicación diseñada para mantener informados a
los padres y ayudar a facilitar la participación en las escuelas. Proporciona una forma segura para que los directores de la escuela, los
maestros, el personal y los padres envíen y reciban información sobre la escuela y la clase, compartan fotos, archivos y enlaces, y que
publiquen artículos en el calendario. Esta herramienta permite a los padres recibir información por correo electrónico, texto, voz o
mediante la aplicación de teléfonos inteligentes. La herramienta de comunicación será universal en todas nuestras escuelas, lo que
facilitará una comunicación oportuna y fluida con nuestras familias.
Además, nuestro código de vestimenta estudiantil reflejará algunos cambios mínimos pero impactantes. Ya no se requerirá que los
estudiantes en los grados TK-8 usen camisas con cuello en la escuela. Mientras esto refleja un cambio considerable en nuestra
práctica, el resto del código de vestimenta seguirá siendo el mismo. Por favor, revise una copia del código de vestimenta que la
escuela de su hijo le dará para que usted y su hijo puedan prepararse apropiadamente antes del regreso a clases en agosto.
Finalmente, cuando dejen a los estudiantes en las mañanas en las escuelas Bret Harte, Fremont, Mark Twain y John Muir verán
cambios que mejorarán la seguridad, la eficiencia y la puntualidad de estas prácticas. Cada escuela actualizará sus prácticas para que el
camino circular frente a la escuela se utilice para facilitar que los padres dejen a sus hijos cada mañana. Más adelante este verano, los
sitios web de la escuela y del distrito incluyeran copias de mapas y videos de cómo será la rutina de dejar a los niños en cada una de
estas escuelas. Algunos de los puntos de entrada al camino circular, así como el flujo de tráfico alrededor de las escuelas, pueden verse
afectados, por lo que será importante que las familias se familiaricen con estas nuevas expectativas y flujos de tráfico antes del primer
día de clases. Las familias también recibirán información adicional y recordatorios de estas nuevas prácticas antes del comienzo de
clases.
Por favor disfruten esta última semana de clases y les deseo todo lo mejor durante el verano. Mientras los estudiantes estén de
vacaciones, yo continuare animando a nuestras familias a comprometerse en oportunidades de aprendizaje con ellos, que incluye leer
juntos, explorar la naturaleza, aprender sobre un tema juntos a través de la investigación y visitar nuevos lugares e interesantes. Estén
seguros y espero que nuestros estudiantes y personal comiencen un nuevo y emocionante año escolar en los próximos meses.
Sinceramente,

Eduardo Ochoa
Superintendente

