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¡Bienvenidos a San Juan High! 
 
Esperamos que haya disfrutado su verano y descansado para el comienzo del próximo año escolar. El primer 
día de clases es el 11 de agosto. También queremos recordarles a todas las familias que, con el cambio de la 
ley estatal, tenemos un nuevo horario de inicio: las 8:30 am. Estamos planeando tener un evento de 
bienvenida para todos nuestros estudiantes de 9° grado el 8 de agosto, pronto habrá más detalles al respecto.  
 
San Juan es una institución de aprendizaje innovadora y dinámica que está diseñada para ayudar a los 
estudiantes para la preparación universitaria y profesional. Al ofrecer trayectorias profesionales de alto 
impacto, brindamos una ventaja sobre sus compañeros en las áreas de tecnología de la construcción, gestión 
hotelera, producción de medios y tecnología de transporte. Los estudiantes de 9° grado están expuestos a 
cada uno de los caminos durante su primer año para que estén preparados para seleccionar un camino para 
completar al final de su primer año. Para los estudiantes que continúan con San Juan, nuestros estudiantes de 
11° y 12° grado podrán profundizar en sus caminos mientras se preparan para un futuro más allá de la escuela 
preparatoria.  
 
Este año es especialmente importante para nuestra escuela y familias. La Asociación Occidental de Escuelas y 
Universidades (WASC, por sus siglas en inglés) visitara nuestra escuela más adelante en el año. Este proceso se 
realiza cada 3-6 años para la acreditación. Como escuela, profundizamos y autoevaluamos nuestros éxitos y 
áreas de mejora. Más adelante este año se les contactara a las familias para que sean parte de la visita.  
 
A los estudiantes se les proporcionará un plan de estudios riguroso basado en estándares, que los ayudará en 
lecciones experienciales y colaborativas que los desafiarán a alcanzar su máximo potencial. Nuestro objetivo es 
guiar a cada estudiante a través de una experiencia positiva que los prepare para un aprendizaje superior e 
integración en el mundo que los rodea. Los estudiantes de 9° grado también participarán en una rueda de 
bienestar que enfatiza el bienestar académico y socioemocional a través de una lente de justicia restaurativa. 
Estamos seguros de que los estudiantes prosperarán cuando las lecciones de instrucción estén diseñadas no 
solo por cómo aprenden los estudiantes, sino también por cómo hacer que el aprendizaje sea auténtico.  
 
Muy pronto actualizaremos nuestro calendario escolar y enviaremos correos electrónicos y comunicaciones 
telefónicas para los próximos eventos. Asegúrese de consultar el sitio electrónico de nuestra escuela con 
frecuencia, www.sanjuan.edu/sanjuan. También puede mantenerlo en su teléfono descargando la aplicación 
de la escuela en iPhone o Android. Busque en su tienda de aplicaciones "San Juan High School" y busque 
nuestro icono de cabeza espartana. Esta aplicación está directamente vinculada al sitio electrónico de nuestra 
escuela y tendrá todas nuestras actualizaciones para eventos.  
 
Nuevamente, ¡bienvenidos a un año muy emocionante en San Juan High School! Siempre siéntase libre de 
enviarme un correo electrónico a dlevis@sanjuan.edu o llame a mi oficina al 916-971-5188. 
 
Atentamente, 
 
 
David Levis 
Director 
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