Actualización
Comunitaria
Un saludo a los estudiantes, padres de familia y personal escolar:
Estamos haciendo la transición a una nueva plataforma llamada “Smore” para transmitir las
actualizaciones comunitarias. Este es un noticiero con un formato simple y fácil de leer el
cual permitirá que el público reciba las noticias de manera rápida y e ciente. El noticiero
“Vista Trabaja para Ustedes” también será publicado en el sitio web. Esperamos que este
nuevo formato sea de su agrado.
Tengo excelentes noticias que quisiera compartir con ustedes durante este periodo en el cual
las buenas noticias son escasas. Estamos en la tercera semana del lanzamiento del sistema
de la Escuela Virtual de Vista. Es un placer para mí informarles que cada uno de los cinco
sistemas está funcionando con excelentes resultados. A continuación podrán ver una breve
actualización del buen funcionamiento de cada uno de los sistemas. Finalizo esta
actualización comunitaria con un fabuloso video en el cual se destaca la interacción entre
estudiantes y maestros en el sistema de la Escuela Virtual de Vista.

Vista Works For You: Update #5 - Virtual Learning

Sistema 1 - Instrucción

Se ha observado una respuesta estudiantil increíble a los Salones de Clases Google los
cuales han sido diseñados por nuestros maestros y el personal escolar. Más de un 96% de los
estudiantes a lo largo de Vista (19 775 estudiantes para ser exactos) interactúan con sus
maestros y compañeros a través de una variedad de herramientas virtuales como eBooks,

Flipgrid, Pear Deck y muchas otras aplicaciones muy divertidas las cuales facilitan la
participación de los estudiantes y maestros en el aprendizaje. Nuestros maestros y personal
escolar han hecho un gran trabajo para poner en funcionamiento sus clases virtuales, lo cual
ha signi cado más de 1000 horas de desarrollo profesional y colaboración colectiva entre
colegas. A continuación pueden ver por ustedes mismos, cómo han sido estas experiencias
en el video #5 de Vista Trabaja para Ustedes.

Sistema 2 - Socioemocional
Contamos con más de 60 consejeros, trabajadores sociales, y psicólogos quienes se
comunican a diario con los estudiantes para apoyarlos de manera proactiva a través de
terapias individuales, lecciones socioemocionales y servicios relacionados de educación
especial.

Sistema 3 - Salud y Seguridad
Nuestro personal de enfermería continúa sirviendo a la comunidad. Fomentan el diálogo entre
los padres de familia y los estudiantes para que se mantengan informados de las
recomendaciones relacionadas con la importancia de mantener una buena salud durante la
crisis del COVID-19. De manera consistente, la página web de Salud y seguridad ha sido un
sitio muy popular entre los padres de familia ya que los mantiene bien informados sobre las
últimas noticias las cuales provienen de fuentes nacionales, regionales y locales.

Sistema 4 - Nutrición
Nuestro personal de distintos departamentos del distrito ha colaborado en la distribución de
alimentos y ha entregado más de 30 000.00 comidas semanales destinadas a nuestros
estudiantes. Además, la Red de Enlace Comunitario y Familiar y el Departamento de Servicios
Estudiantiles han formado una alianza para distribuir semanalmente más de una tonelada
(2000 libras) de alimentos entre nuestras familias.

Sistema 5 - Tecnología
Gracias al arduo trabajo del personal de Vista de cada departamento, un 70.3% de los
estudiantes del distrito ha recibido un aparato de computación (14 447 aparatos de
computación). Además, se han distribuido más de 1000 puntos de acceso wi los cuales
conectan a internet hasta 6 aparatos de computación a la vez (equivalente a 6000 puntos de
acceso para computadores).
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