Ceres aprende en casa
Episodio 1 - Piloto (16 de abril de 2020)
Scott: Hola y bienvenido al episodio piloto de Ceres Learns at Home . Espero que todos nuestros
oyentes estén saludables y encuentren formas de disfrutar de manera segura el clima soleado
durante lo que habrían sido nuestras vacaciones de primavera en el Distrito Escolar Unificado de
Ceres. Hoy me complace dar la bienvenida a mi invitada, la Especialista en Comunicaciones de
CUSD, Beth Parker Jiménez. Beth, ¿qué nos puedes decir sobre el propósito de este podcast y cómo
pueden participar los oyentes?
Beth: Hola Scott, y hola oyentes. Gracias por sintonizar este episodio piloto de "Ceres Learns at
Home". Si está escuchando este podcast, es probable que se vea afectado de alguna manera por el
cierre de escuelas que es el resultado de órdenes de quedarse en casa para ayudar a minimizar la
propagación de COVID-19 en nuestra comunidad. Sabemos que nuestros estudiantes, familias y
personal tienen muchas preguntas sobre qué esperar para el resto de este año escolar, cómo sería
el próximo año y cómo se manejan cosas como las graduaciones para nuestra Clase de 2020.
Durante las próximas 8 semanas, este podcast abordará esos temas y otros a través de un formato
de preguntas y respuestas con los líderes del distrito en servicios educativos, nutrición infantil,
tecnología, servicios estudiantiles y otras áreas clave.
Scott: Entonces, Beth, Ceres Unified ya se está comunicando con las partes interesadas de varias
maneras:


Tenemos una página web dedicada y una página de preguntas frecuentes para obtener
información sobre COVID-19 y los cierres de escuelas, y estos se actualizan regularmente;



Usamos ParentSquare para enviar información directamente al personal y las familias;



Y estamos en Facebook, Instagram y Twitter;

Entonces, ¿por qué un podcast? ¿Cuál es la ventaja de usar este medio para comunicarse con los
estudiantes, las familias y el personal de CUSD?
Beth: Scott, como saben, la participación de los interesados a través de una comunicación clara y
consistente es una prioridad para Ceres Unified. Es parte de nuestro Plan Estratégico aprobado por
la Junta de Fideicomisarios, es algo que usted apoya y alienta ... y todos esos medios que mencionó
son parte del plan general de comunicación de CUSD. Lo diferente de un podcast es que permite a
nuestros oyentes manejar el contenido. Mencioné anteriormente todas las preguntas que las
personas probablemente tengan con respecto al cierre de las escuelas, y el podcast de Ceres Learns
at Home proporciona un foro para que nuestras partes interesadas pregunten las cosas que tienen
en mente y escuchen las respuestas directamente de los líderes del distrito que están formulando
decisiones mientras navegamos por esta nueva realidad. Lo más importante es que queremos que
nuestros oyentes sepan que, aunque el mundo parece diferente en este momento, no nos hemos
ido a ninguna parte. Los maestros, el personal de Nutrición Infantil, las secretarias, los custodios, los
directores (todos los involucrados en satisfacer las necesidades de los estudiantes mientras las
escuelas están abiertas), todos seguimos haciendo todo lo posible para garantizar que los
estudiantes continúen teniendo acceso a una instrucción de calidad, nutrición regular, mental
servicios de salud, todas las otras cosas que proporcionan las escuelas, incluso si la forma en que
brindamos esos servicios se ve un poco diferente en este momento. "En esto juntos" no es solo un
lindo hashtag.

Scott: Eso es cierto, Beth, y ciertamente ese mensaje nunca resuena más de lo que lo hace ahora
cuando trabajamos desde casa y estamos separados de nuestros estudiantes y familias, y nuestro
propósito principal: preparar a los estudiantes académicamente para alcanzar su máximo potencial.
está sucediendo de forma remota mediante el uso de la tecnología. Y hablando de tecnología, una
de las cosas que he llegado a apreciar más que nunca sobre este distrito es que estamos en nuestro
quinto año de ser 1: Mundo, lo que significa que cada estudiante de CUSD recibió un Chromebook
al comienzo del año escolar. . Hablaremos más sobre eso y las herramientas y recursos tecnológicos
que estamos utilizando para el aprendizaje a distancia durante nuestro episodio sobre Tecnología
que se lanzará el 30 de abril. Mientras tanto, si alguien que está escuchando en este momento
quiere enviar una pregunta para mí o a otro miembro de nuestro equipo de liderazgo del distrito,
¿cuál es la mejor manera de hacerlo y cuáles son algunos de los otros temas que abordará este
podcast?
Beth: Claro, los oyentes pueden enviar preguntas por correo electrónico para el podcast
a communications@ceres.k12.ca.us . También pueden visitar nuestra página de podcast para ver un
calendario de los próximos temas y enviar una pregunta allí. La dirección de correo electrónico y el
enlace de la página están en la descripción del episodio. Comenzaremos la próxima semana con la
oradora invitada, la Dra. Amy Peterman, Superintendente Asistente de Servicios Educativos que,
con su equipo, lidera el cargo de educación a distancia para el Distrito Escolar Unificado de Ceres.
Scott: Ese momento es perfecto porque a partir del lunes, después de las vacaciones de primavera
de esta semana, estamos entrando en la segunda fase de nuestro aprendizaje a distancia. Ahora,
habrá una tercera fase e incluso una cuarta fase más adelante, y trataremos más con eso en las
próximas semanas.
Beth: Otro tema que sé que está en los corazones y las mentes de nuestras familias es ¿qué está
sucediendo para nuestra Clase de 2020? Como padre de un graduado de último año, en mi hogar
hemos tenido muchas conversaciones sobre qué esperar, formas en que podríamos celebrar esta
clase de graduación si las reuniones de grupos grandes todavía no están permitidas para principios
de junio. Sé que tendremos un episodio de podcast dedicado a discutir temas específicos de las
personas mayores, pero ¿hay algo que puedan compartir ahora con las familias que puedan estar
escuchando y preguntándose qué les depara el futuro inmediato a estos estudiantes?
Scott: Sí, y primero, déjame decirte que mi corazón está con nuestra Clase de 2020 y sus familias.
Tengo una hija que se graduó de la universidad este año y ya recibió noticias de su universidad de
que las ceremonias de graduación se posponen y posiblemente se cancelan, y ella no subirá al
escenario para recibir su diploma. Eso es bastante devastador. Si bien estamos haciendo todo lo
posible para concentrarnos en las muchas cosas por las que debemos estar agradecidos en medio
de esta pandemia, entiendo completamente la incertidumbre y la sensación de pérdida que sienten
nuestros mayores y sus familias. En las próximas semanas, haremos anuncios sobre cómo
pretendemos manejar las ceremonias de graduación. No sabemos qué restricciones se levantarán y
qué restricciones seguirán vigentes durante ese período de tiempo.
Así que esa es una conclusión para el episodio piloto de "Ceres Learns at Home". Gracias, Beth, por
estar aquí y gracias a los oyentes por sintonizar. Recuerde enviar sus preguntas de podcast
a communications@ceres.k12.ca.us ., Y únase a nosotros el jueves 23 de abril para el Episodio 2 Aprendizaje a distancia, con Dra. Amy Peterman.

