
 
 

Manual de AUSD para el cierre de 
escuelas de COVID-19 

 
 
Estimadas familias, 
 
AUSD le brinda nuestro apoyo mientras navegamos juntos por los cierres 
de escuelas. Nuestras escuelas estarán cerradas del 16 de Marzo al 13 de 
Abril. Los estudiantes regresan a la escuela el martes 14 de abril de 2020. 
Los administradores, maestros y personal trabajarán para apoyar a los 
estudiantes y estarán disponibles a través de correo electrónico, teléfono y 
/ o opciones virtuales como Google Hangouts, Zoom, Google Classroom.  
 
Queremos asegurarnos de que los estudiantes tengan estructura y rutina 
durante este tiempo mientras mantienen sus habilidades académicas. Les 
pedimos a todos los estudiantes que incluyan lo siguiente en sus rutinas 
diarias:  

● 30-60 minutos leyendo un libro 
● 30 minutos de ejercicio físico 
● 30 minutos de práctica en un área de arte (dibujar, cantar, tocar su 

instrumento, etc.) 
 
Alentamos el distanciamiento social, ninguna tarea requerirá presencia 
física.  
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Apoyo académico  
Los estudiantes de grados K-2 recibirán un paquete de materiales de instrucción, 
tareas e instrucciones específicas de su maestro. Los maestros enviarán información 
sobre cómo los estudiantes pueden comunicarse con ellos durante los cierres. 
 
Los estudiantes de 3 ° a 8 ° grado recibieron un Chromebook y tienen acceso a Google 
Classroom u otras plataformas donde pueden recibir lecciones, actividades, 
instrucciones y comunicación continuas de sus maestros.  

Servicios de educación especial 
El administrador de casos de su hijo está colaborando con el personal de educación 
general y educación especial para proporcionar recursos y oportunidades de 
aprendizaje, materiales de instrucción, puede comunicarse con su administrador de 
casos por correo electrónico para programar reuniones telefónicas individualizadas con 
respecto a su estudiante 

504 planes de alojamiento 
Póngase en contacto con el administrador de su escuela si tiene preguntas sobre el 
plan 504 de su hijo. 

Servicios de tecnología  
Los estudiantes de los grados 3-8 se les ha emitido un Chromebook y un cargador. Si un 
estudiante experimenta desafíos con su dispositivo, comuníquese con el maestro o el director 
de su clase. 

Servicios de nutrición 
Acceso a las comidas 
El Departamento de Nutrición Infantil del Distrito Escolar Unido de Auburn (AUSD) brindará una 
oportunidad para que las familias conduzcan y recojan las comidas para sus hijos en los cinco 
sitios escolares de AUSD. 
Los niños deben estar presentes para que se proporcionen las 
comidas. 



 

 
Todos los sitios escolares proporcionarán almuerzo para ese día y desayuno para el día 
siguiente. Las comidas se servirán entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m. de lunes a viernes en el 
estacionamiento o en el carril del autobús de cada escuela. Permanezca en su vehículo y las 
comidas se pasarán por la ventana según la cantidad de niños en el vehículo. 
 
Este programa es únicamente para recoger comidas y las comidas no se consumirán en el 
sitio. Alentamos a las familias a continuar siendo proactivos en la reducción del riesgo de 
COVID-19 al no congregarse en el sitio escolar una vez que se hayan distribuido las comidas. 
Alentamos a las familias a que continúen lavándose las manos con frecuencia, estornudando o 
tosiendo en un pañuelo desechable y se queden en casa si están enfermos. 
 
Preguntas frecuentes: preguntas y respuestas: 

● P: ¿Cuánto costará recibir comidas? 
○ R: NO HAY COSTO para recibir desayuno y almuerzo durante este evento. 

● P: ¿Quién puede recibir comidas? 
○ R: Todos los niños menores de 18 años pueden recibir comidas. 

● P: ¿Puedo obtener comidas para mis hijos en casa? 
○ A: Desafortunadamente no. Los niños deben estar presentes para recibir 

comidas. 
● P: ¿Qué comidas puede recibir mi hijo? 

○ R: Los niños pueden almorzar hoy y desayunar mañana a la misma hora. 
● P: ¿Cuándo puede mi hijo recibir comidas? 

○ R: El servicio de comidas está disponible de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Si estas 
horas cambian, se enviará un aviso público. 

● P: ¿A dónde voy para obtener comidas? 
○ R: Los cinco campus del Distrito Escolar Unido de Auburn estarán abiertos para 

servir comidas. Si esta situación cambia, se enviará un aviso público. Las 
direcciones de los cinco campus se encuentran al final de este documento. 

● P: ¿Tengo que ir a la escuela en la que está inscrito mi hijo? 
○ R: No, puede venir a la ubicación que le resulte más conveniente. 

● P: ¿Qué pasa con mis hijos que están inscritos en otros distritos? 
○ R: Todos los niños menores de 18 años pueden recibir comidas, 

independientemente de dónde vayan a la escuela. 
● P: ¿Cómo recibimos las comidas? 

○ R: Simplemente conduzca hasta nuestra línea "drive-through". Contaremos el 
número de niños en el vehículo. Pasaremos una comida para el almuerzo de hoy 
y una comida para el desayuno de mañana a través de la ventana de su 
automóvil. 

○ Si el transporte del vehículo no está disponible, visítenos como pueda. 
 

 
Alta Charter Community Charter School - 173 Oak Street, Auburn, CA 95603 

https://www.google.com/maps/place/Alta+Vista+Community+Charter+School/@38.9083533,-121.0657632,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809b05246bad8efb:0xdd66cae62827576e!8m2!3d38.9083491!4d-121.0635745


 

Auburn Elementary School - 11400 Lariat Ranch Road, Auburn, CA 95603 
EV Cain Middle School - 150 Palm Ave., Auburn, CA 95603 
Rock Creek Elementary School - 3050 Bell Road, Auburn, CA 95603 
Escuela Primaria Skyridge - 800 Perkins Way, Auburn, CA 95603 
 

Actualizaciones de COVID-19 
Como la información sobre COVID-19 está cambiando rápidamente, consulte los siguientes 
recursos para obtener información actualizada: 

● Departamento de Salud Pública de California 
● Placer Departamento de salud del condado  (También puede llamar a la línea de 

información pública del Departamento de Salud del Condado de Placer: 
1-530-886-5310) 

● Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  (En Español) 
● Organización Mundial de la Salud 
● Oficina de Educación del Condado de Placer Respuesta a las crisis 
● Servicios del condado de Placer 

Cómo hablar con los estudiantes sobre COVID-19 

● Recursos para padres folleto 
● Hablar con los niños sobre Coronavirus (CDC) 
● Brainpop de video en Younger estudiantes 
● Mundial de la Salud Organización Información de vídeo (para los mayores) 

Recursos académicos para familias 
Los siguientes recursos se proporcionan para que su hijo continúe aprendiendo y practique sus 
habilidades fundamentales desde casa durante el cierre actual de la escuela.  Algunos recursos serán 
familiares para los estudiantes y es posible que ya tengan cuentas configuradas. Los maestros de su 
hijo pueden proporcionar aún más recursos en sus páginas de Google Classroom. Consulte el plan de 
educación a distancia que el maestro de su hijo ha compartido con usted. Estos recursos adicionales 
serán útiles para completar y complementar el trabajo de aprendizaje a distancia. 

 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/place/Auburn+Elementary+School/@38.9317773,-121.1068513,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809b10748f9871cd:0x212ca30c66bfabec!8m2!3d38.9317731!4d-121.1046626
https://www.google.com/maps/place/EV+Cain/@38.9068082,-121.0806467,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809b052d5927b0e9:0xf3a21934816aafe0!8m2!3d38.906804!4d-121.078458
https://www.google.com/maps/place/Rock+Creek+Elementary+School/@38.9433176,-121.101922,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809b1013771a745f:0x66cdc95385832370!8m2!3d38.9433134!4d-121.0997333
https://www.google.com/maps/place/Skyridge+Elementary+School/@38.8748984,-121.0752836,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809b04b10a57ad17:0x1bb486e42449942f!8m2!3d38.8748942!4d-121.0730949
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
https://www.placer.ca.gov/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.placercoe.org/Pages/PCOE/Departments/Administrative-Services/Crisis-Response.aspx
https://www.placer.ca.gov/DocumentCenter/View/2701/Placer-County-Services-for-Children-and-Families-Resource-Guide-PDF
http://www.auburn.k12.ca.us/COVID-19-Updates/index.html#_TOP
http://www.auburn.k12.ca.us/documents/Departments/Health%20Services/02292020_NASP_NASN_COVID-19_parent_handout.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/talking-with-children.html
https://www.brainpop.com/health/diseasesinjuriesandconditions/coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=mOV1aBVYKGA&feature=youtu.be


 

 
 
 
 

Asunto fuente Sitio web Resumen 

Matemáticas Academia  
Khan 
 
 

 

https://www.khanacade
my.org/math 
 

Breves lecciones de 
matemáticas en forma de 
vídeos 

 

https://www.levered.co
m/posts/making-our-onli
ne-math-curriculum-ava
ilable 
-for-coronavirus-related
-school-closures 

Un currículo de matemáticas 
en línea de 3º a 5º grado 
basado en competencias 
individualmente 

 

https://www.mangahigh.
com/en-gb/blog/2020-0
3-06-free-access-schoo
ls 
-online-maths-coronavir
us 

Miles de juegos matemáticos 
emocionantes e interesantes 
para verificar la comprensión 
de los conceptos y desarrollar 
una mayor profundidad de 
conocimiento 

 

https://www.funbrain.co
m/math-zone 

Juegos de matemáticas 

Brain Pop  
6-12 

 
 

https: // www. 
brainpop.com/math/ 

Sitio educativo animado para 
niños: ciencias, estudios 
sociales, inglés, matemáticas, 
artes y música, salud y 
tecnología. 

ProdigyMotive 

 

https://www.prodigygam
e.com/ 

Motive fácilmente a los 
estudiantes de 1 ° a 8 ° grado 
para que aprendan y 
practiquen matemáticas. 
¡Accesible en casa o en clase! 

https://www.khanacademy.org/math
https://www.khanacademy.org/math
https://www.levered.com/posts/making-our-online-math-curriculum-available-for-coronavirus-related-school-closures
https://www.levered.com/posts/making-our-online-math-curriculum-available-for-coronavirus-related-school-closures
https://www.levered.com/posts/making-our-online-math-curriculum-available-for-coronavirus-related-school-closures
https://www.levered.com/posts/making-our-online-math-curriculum-available-for-coronavirus-related-school-closures
https://www.levered.com/posts/making-our-online-math-curriculum-available-for-coronavirus-related-school-closures
https://www.levered.com/posts/making-our-online-math-curriculum-available-for-coronavirus-related-school-closures
https://www.mangahigh.com/en-gb/blog/2020-03-06-free-access-schools-online-maths-coronavirus
https://www.mangahigh.com/en-gb/blog/2020-03-06-free-access-schools-online-maths-coronavirus
https://www.mangahigh.com/en-gb/blog/2020-03-06-free-access-schools-online-maths-coronavirus
https://www.mangahigh.com/en-gb/blog/2020-03-06-free-access-schools-online-maths-coronavirus
https://www.mangahigh.com/en-gb/blog/2020-03-06-free-access-schools-online-maths-coronavirus
https://www.mangahigh.com/en-gb/blog/2020-03-06-free-access-schools-online-maths-coronavirus
https://www.funbrain.com/math-zone
https://www.funbrain.com/math-zone
https://www.brainpop.com/math/
https://www.brainpop.com/math/
https://www.prodigygame.com/
https://www.prodigygame.com/


 

Ciencias/ 
Ingeniería 

Khan 
Academia  
Khan 
 

 

https://www.khanacade
my.org/science 

Lecciones cortas de ciencias 
en forma de videos 

National Geographic 
2-6º grado 
 

 
 

https://kids.nationalgeo
graphic.com/ 

Sitio web interactivo de ciencia 
con artículos, juegos y videos 

 

https://mysteryscience.c
om/school-closure-plan
ning 

Mini-lecciones cortas que son 
completamente digitales y 
lecciones completas que 
incluyen una actividad 

Brain POP 
K-12 

 
 

https://www.brainpop.co
m/science/ 

La información esta 
organizada por unidades y 
temas 

 

https://code.org/ Code.org proporciona el plan 
de estudios líder para la 
informática K-12  

 

http://www.wonderopoli
s.org/ 

Cada día, planteamos una 
pregunta intrigante: la 
Maravilla del Día® y explorarlo 
en una variedad de formas. 

Actividades STEM para 
hacer en casa 
 

 

77 Actividades simples 
para hacer en casa 

Lista de ideas PDF 

https://www.khanacademy.org/science
https://www.khanacademy.org/science
https://kids.nationalgeographic.com/
https://kids.nationalgeographic.com/
https://mysteryscience.com/school-closure-planning
https://mysteryscience.com/school-closure-planning
https://mysteryscience.com/school-closure-planning
https://www.brainpop.com/science/
https://www.brainpop.com/science/
https://code.org/
http://www.wonderopolis.org/
http://www.wonderopolis.org/
https://drive.google.com/file/d/15Jj9Ym2Mw_iaGtHt_CU5918yqckX_H6x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Jj9Ym2Mw_iaGtHt_CU5918yqckX_H6x/view?usp=sharing


 

Ciencias 
sociales / 
Historia 

Historia mundial- Academia 
Khan 
 

 

https://www.khanacade
my.org/humanities/worl
d-history 

Lecciones cortas de historia 
mundial en forma de videos 

Historia de EE. UU. - Khan 
Academy 
 

 

https://www.khanacade
my.org/humanities/us-hi
story 

Lecciones breves de historia 
de EE. UU. En forma de videos 

Seterra 

 

https://online.seterra.co
m/en/p/corona-support 

Aprendiendo geografía con 
juegos y cuestionarios 

Brain POP 
6-12 grado 

https://www.brainpop.co
m/socialstudies/ 

La información está 
organizada por unidades y 
temas 

Historia para niños 
K-6 to grado 
 

https://www.historyforki
ds.net/ 

Juegos, videos, hojas de 
trabajo en muchos eventos 
históricos que lo ayudarán a 
comprender los que nos 
precedieron 

National Geographic 
Education 
 

https://www.nationalgeo
graphic.org/education/ 

Traiga recursos de National 
Geographic del aula a su 
hogaren el hogar 

Inglés  AprendaScholastic 
PreK-8th 

 
 

https: 
//classroommagazines.
scholastic.com/support/l
earnathome.html 

Día a día proyectos para 
mantener a los niños leyendo, 
pensando y creciendo 
 
 

https://www.khanacademy.org/humanities/world-history
https://www.khanacademy.org/humanities/world-history
https://www.khanacademy.org/humanities/world-history
https://www.khanacademy.org/humanities/us-history
https://www.khanacademy.org/humanities/us-history
https://www.khanacademy.org/humanities/us-history
https://online.seterra.com/en/p/corona-support
https://online.seterra.com/en/p/corona-support
https://www.brainpop.com/socialstudies/
https://www.brainpop.com/socialstudies/
https://www.historyforkids.net/
https://www.historyforkids.net/
https://www.nationalgeographic.org/education/
https://www.nationalgeographic.org/education/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html


 

 

https://www.readworks.
org/ 

Contenido, currículo y 
herramientas GRATUITOS 
para impulsar la enseñanza y 
el aprendizaje desde el jardín 
de infantes hasta el 12grado 

°Sin tinta roja° 
612 ° grado 
 

 

LosNoredink 
 

Los estudiantes trabajan con 
oraciones interesantes y a 
menudo humorísticas que 
incorporan a sus personajes 
favoritos, músicos, atletas, 
libros, películas, equipos 
deportivos y celebridades 

Khan Academy 
2-8th Grade Grammar 

 
 

https://www.khanacade
my.org/humanities/gra
mmar 
 
 

Breves lecciones cortas de 
gramática en el formulario de 
videos 

Storyline Online K-5 

 

https://www.storylineonl
ine.net/ 

Escuche a los actores leer 
libros 

 

https://www.storynory.c
om/ 

Historias de audio con texto e 
ilustraciones 

épicas! K-5 
 

 

https://www.getepic.co
m/ 

Biblioteca digital para niños de 
12 años y menores 

https://www.readworks.org/
https://www.readworks.org/
https://www.noredink.com/
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.storylineonline.net/
https://www.storylineonline.net/
https://www.storynory.com/
https://www.storynory.com/
https://www.getepic.com/
https://www.getepic.com/


 

 

https://www.elementari.i
o/ Elementari es una plataforma 

en línea K-12 para leer, 
escribir, codificar, compartir y 
remezclar interactivamente 
historias usando ilustraciones y 
sonidos profesionales 
 

KidLit TV K-5 

 
 

https://kidlit.tv/ Mira, canta, lee y explora el 
mundo de la literatura, elde los 
niños  

Arte y la Cultura  
 

https://artsandculture.g
oogle.com/?hl=es 

Características del contenido 
de más de 1200 museos y 
archivos líderes que se han 
asociado con el Instituto 
Cultural de Google para 
ofrecer lasdel mundo 

Lecciones en 
Video 

 

https://ed.ted.com/ Descubra cientos de lecciones 
animadas organizadas por 
temas y temas 

Educación 
Física 

GoNoodle 
K-8th grado 

 

https: 
//www.gonoodle.com 

Lea en voz alta, avances de 
libros y más! 

Educación 
Especial / 
Terapia de 
Ocupacional  

abcya.com Juegos alineados de núcleo 
común interactivos 
 
 
 
 
 

https://www.elementari.io/
https://www.elementari.io/
https://kidlit.tv/
https://artsandculture.google.com/?hl=en
https://artsandculture.google.com/?hl=en
https://ed.ted.com/
https://www.gonoodle.com/
https://www.gonoodle.com/
http://abcya.com/


 

 

 
 

helpkidzlearn.com Actividades de aprendizaje 
accesible basado en el juego 

zacbrowser.com Software para niños con 
autismo 

 

do2learn.com Miles de páginas libres con 
habilidades sociales y 
actividades de regulación del 
comportamiento y orientación, 
canciones de aprendizaje y 
juegos, tarjetas de 
comunicación, material 
académico y guías de 
transición para empleo y 
habilidades para la vida 

 

handwritingworksheets.
com 

handwritingworksheets.com  
 
Hojas de trabajo de escritura 
adescargables 

 
 

http://helpkidzlearn.com/
http://zacbrowser.com/
http://do2learn.com/
http://handwritingworksheets.com/
http://handwritingworksheets.com/

