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28 de abril de 2020 
 

Estimadas Familias y Comunidad de RUSD:  
 

Esperamos que ustedes y sus familias sigan sanos y estén bien durante estos momentos difíciles. El impacto del 

Coronavirus (COVID-19) nos está retando de maneras que jamás podríamos imaginar. Les agradecemos 

profundamente su paciencia y comprensión. Abajo verán algunos informes claves para esta semana. 

La graduación de alumnos de preparatoria 

La Generación de 2020 ha sido afectada de manera significativa por la clausura escolar que se extenderá mucho 

después del fin del ciclo escolar normal. La Junta de Educación y el personal de RUSD han examinado 

detalladamente todas las opciones de cómo concluir el ciclo escolar para nuestros alumnos de último año de 

preparatoria.   
 

La Junta de Educación de RUSD se comprometió a lo siguiente para celebrar a la Generación de 2020: 

1. Una ceremonia de graduación virtual.   

2. Una celebración en vivo, en persona (cuando sea permitido por el Departamento de Salud del condado de 

Riverside). 
 

Se proveerá más información acerca de la graduación virtual durante la semana del 4 de mayo de 2020.  
 

Informe sobre la tutoría 

Las sesiones de tutoría académica en vivo empiezan esta semana para todos los alumnos de KT a 12º grado. Los 

horarios varían por plantel y se pueden encontrar visitando el sitio web de la escuela. Las sesiones se dan en 

bloques de dos horas. Sin embargo, los alumnos no tienen que asistir el tiempo completo. La ayuda que se 

proveerá está basada en las preguntas de los alumnos.  
 

KT-6º grado 8º -12º grado 

Empieza el miércoles, 29 de abril de 2020 

De lunes a viernes de 10 am a 6 pm.  

Empieza el lunes, 27 de abril de 2020 

De lunes a viernes de 9 am a 4 pm. 

 

Reuniones/Seminarios web para padres 

Acompáñennos en las reuniones/seminarios web para familias los jueves por la tarde a las 6:30pm en inglés y 

español para saber más sobre cómo pueden ayudarle a su hijo con el aprendizaje a distancia. Únanse al seminario 

web para padres por Zoom en https://bit.ly/RUSDparents.  
 

30 de abril de 2020 - Interactúe con el personal y aprenda a usar Google Classroom y otras herramientas de 
aprendizaje en línea. 

7 de mayo de 2020 - Los consejeros del Programa de Ayuda Estudiantil (SAP) de RUSD darán sugerencias para 
apoyar el bienestar socioemocional del alumno y contestarán preguntas en vivo.  
 

Cómo siempre, les agradecemos su compromiso hacia el aprendizaje de su hijo durante este proceso y seguiremos 

informándoles a medida que vaya evolucionando la situación. Gracias por todo lo que hacen durante este 

momento tan difícil. Para más información, visite www.riversideunified.org. 
 

Atentamente,  

 

Distrito Escolar Unificado de Riverside 
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