
Opciones de aprendizaje para el otoño 2021 
Cada familia está en una posición única debido a la pandemia y sus efectos. San Juan Unified 
continúa comprometido en proveer múltiples opciones de aprendizaje para satisfacer las 
necesidades individuales. Para el año escolar 2021-22, los estudiantes serán inscritos 
automáticamente en nuestro modelo de aprendizaje presencial. Si el modelo presencial cumple 
con las necesidades de su estudiante, usted no necesita hacer nada.  
 
Si le gustaría explorar opciones adicionales al modelo presencial de aprendizaje, San Juan 
Unified está ofreciendo lo siguiente:  

• Estudios independientes 
o Programa TK-5 
o Programa 6-12 

• Estudios en casa TK-8 

 
Las familias tienen la opción de inscribir a su(s) estudiante(s) en estudios independientes o 
aprendizaje desde casa durante todo el año escolar 2021-22. Si elije la opción de estudios 
independientes o desde casa, no se garantizará un espacio en la escuela actual si después 
regresar después. Los estudiantes pueden transferirse de regreso a su escuela de inscripción o 
programa de preferencia si hay espacio. Si no hay espacio en la escuela de inscripción, se les 
ofrecerá cupo en una escuela cercana. 
 
Los programas especializados como IB (Bachillerato Internacional), Rapid Learner (Aprendizaje 
Acelerado), Montessori, STEAM, Dual Immersion (Inmersión bilingüe) y Artes Escénicas se 
ofrecerán solamente a través de la opción presencial.  
 
Aunque se continúa refinando los detalles para cada modelo, abajo pueden encontrar una 
breve descripción de cada uno de los programas: 

Estudios Independientes  

Las familias pueden inscribirse en el programa de estudios independientes en cualquier 
momento. Si le gustaría que su estudiante inicie el programa de estudios independientes el 12 
de agosto, primer día de clase, por favor complete el formulario de interés hasta el 5 de agosto.  

Grados TK-5 

El nuevo programa TK-5 de estudios independientes, ofrece a los estudiantes un modelo que 
les permite recibir instrucción remota de maestros con credenciales completas. Cada jornada 
incluirá tiempo para que los estudiantes y los padres o tutores se conecten con su maestro 
durante horas de oficina, y tiempo para instrucción sincrónica y asincrónica. Los servicios 
especializados (Desarrollo del idioma inglés, servicios de educación especial, apoyo socio-
emocional) serán provistos en base a las necesidades del estudiante. Los estudiantes también 
se conectarán a distancia con otros estudiantes y participarán en tiempo de trabajo 
independiente.  

Grados 6-12 

San Juan Unified ha establecido un programa de estudios independientes para los grados 9-12 
en El Sereno High School que ofrece a los estudiantes la posibilidad de guiar sus estudios a su 
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propio ritmo. San Juan Unified extenderá este programa para servir también a los estudiantes 
de 6-8 grados. Los estudiantes en este programa serán emparejados con un instructor principal 
quien proveerá dirección virtual hacia la terminación del curso y para permanecer al día con el 
fin de cumplir con las necesidades de su futuro académico y estar listos para la universidad o 
una carrera.  
 

A las familias interesadas en el programa de estudios independientes se les pide que llenen un 

formulario de interés. Una vez hayan presentado el formulario, un miembro del personal les 
contactará para coordinar una orientación. Por lo general, las orientaciones se realizan dentro 
de una semana de haber enviado el formulario. Las familias que tienen un IEP (Plan de 
estudios individualizado) deberán trabajar con el administrador de su caso para coordinar el 
cambio de colocación del IEP. 

Estudios en casa (Homeschool) Grados TK-8 

El programa de aprendizaje en casa TK-8 ofrece a los estudiantes desde kindergarten 
transicional a octavo grado, la posibilidad de recibir instrucción de un padre, tutor u otra 
persona que cuida de él, con el apoyo de un maestro con credenciales completas. Las familias 
son asociadas con un maestro dedicado quien provee directrices en los materiales del currículo 
para que el padre/tutor pueda instruir directamente a su estudiante. Las familias/estudiantes se 
contactan a diario con el maestro para participar en instrucción asíncrona, evaluar el progreso e 
identificar cualquier apoyo requerido.  
 
A las familias interesadas en el programa de estudios en casa se les pide que completen  este 
formulario para inscribir a sus estudiantes en el programa de estudios en casa TK-8. Las 
familias también pueden llamar con preguntas a la oficina del centro de inscripciones en San 
Juan Central al (916) 726-5826.  
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https://form.jotform.com/211966505886165
https://form.jotform.com/201986685013056
https://form.jotform.com/201986685013056

