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Estimado Padre(s) o Guardián(s), 
 

Es imposible describir los retos que la gente alrededor del mundo ha enfrentado desde la pasada primavera. La pandemia global del 
virus COVID-19 es verdaderamente histórica y cambiará la manera en que vivimos por muchas generaciones que vendrán, igual 
como plagas similares lo hicieron anteriormente con nuestros antepasados. Sabemos que nuestras familias y personal quieren 
respuestas a cientos de preguntas y estamos trabajando con los distritos en todo el país para encontrar las mejores prácticas que 
igualen un camino hacia adelante. En realidad, los últimos 120 años de educación han sido reinventados en las últimas 20 semanas. 
De seguro se harán cambios a medida que progresa el año y aprendemos más acerca del coronavirus, nuestra respuesta de salud 
pública, las necesidades de nuestros estudiantes y la capacidad de nuestro personal. De seguro sabemos dos cosas 1) planes, 
prácticas y políticas cambiaran durante el año a medida que aprendemos más, 2) haremos todo lo posible para ayudar a nuestros 
estudiantes, familias y el personal sin importar los desafíos que se presenten. Sin importar la naturaleza de la crisis, sin importar 
las condiciones a las que tengamos que sobreponernos, siempre somos mejores cuando trabajamos juntos. 

 

La respuesta a la pandemia ha requerido aprendizaje a distancia que confía en salones de clases digitales, contenido y estrategias 
educacionales, que nos han impulsado apresuradamente al siglo 21. La educación ya nunca será la misma y estaremos aprendiendo 
a medida que avanzamos. Nos comprometimos en ser lo mejor de nosotros para nuestros niños y humildemente pedimos a 
nuestras familias que sean pacientes y nos apoyen. Ni un solo padre o maestro quería esto, pero nos encontramos en un momento 
definitorio. Nuestra opción de trabajar juntos definirá verdaderamente el éxito de nuestros estudiantes. Usted encontrará la 
información más actualizada en nuestro sitio web en https://www.madera.k12.ca.us/ y le pedimos que considere cuidadosamente 
todas las comunicaciones que le enviamos del distrito. Nuestro Plan de Continuidad Instruccional y el Manual de Derechos y 
Responsabilidades de los Estudiantes y Padres es accesible todo el año bajo la sección Estudiantes/Padres o al solicitar una copia 
a su escuela, o a la oficina de Servicios Estudiantiles en 1820 Howard Road, Plaza Price’s, (559) 416-5858. 

 

Este manual resume brevemente los derechos y responsabilidades que usted y su hijo tienen dentro del Distrito Escolar Unificado de 
Madera. En las siguientes páginas usted encontrará políticas y leyes claves que afectan la educación de su niño, procesos para 
acceder a servicios y procedimientos para encontrar respuestas a preguntas o vocear sus preocupaciones. Por favor consulte con 
la página web del Distrito(www.madera.k12.ca.us) o la página web de su escuela local para información más detallada, la cual es 
actualizada durante el año. 

 

Dentro del Manual usted encontrará estos importantes temas: 
❏ Políticas de la Mesa Directiva (BP) y Regulaciones Administrativas (AR) 
❏ Códigos de Educación de California (EC) 
❏ Educación Especial, Fondos Categóricos y Desarrollo Infantil 
❏ Código de Vestuario 
❏ Disciplina Estudiantil 

 

El Compacto de la Comunidad de MUSD dice que nuestra misión es así: Estamos comprometidos en establecer y mantener una 
cultura que permita a los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Madera experimentar una trayectoria educativa 
inigualable, intelectual, social y personalmente transformadora. Esta desafiante misión requiere que nosotros proveamos un 
ambiente de aprendizaje más saludable y seguro posible. Esta guía es un recurso para los derechos y políticas de los estudiantes y 
padres y es aprobado por nuestra Mesa Directiva para ayudar en el apoyo a cualquier preocupación acerca del comportamiento 
inspirado por odio, discriminación u hostigamiento. 

 

Gracias por ser parte de nuestro equipo y nuestra misión para proveer la oportunidad para que todos los estudiantes alcancen su 
potencial. Estamos orgullosos de servirle a usted y valoramos su colaboración y comunicación para ayudarnos a todos a mejorar. 

 

Sinceramente, 

 
      Todd Lile 

Superintendente 
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