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Los campus de San Juan unificado permanecerán cerrados hasta el final del año escolar, el aprendizaje 
a distancia comenzará después de las vacaciones de primavera 
 
Basado en la orientación de los funcionarios estatales y de los funcionarios locales de salud, y en 
coordinación con otros distritos escolares locales, San Juan Unificado está extendiendo el cierre de 
nuestras instalaciones escolares hasta el final del año escolar.  
  
Esto no significa que el año académico 2019-2020 haya terminado. Por lo tanto, seguiremos separados 
físicamente, los maestros y el personal están trabajando rápidamente para cambiar a un nuevo modelo 
para impartir instrucción. Después de las vacaciones de primavera, los maestros y los estudiantes 
participarán en nuevas lecciones a través del aprendizaje a distancia, que puede tomar muchas formas.  
  
Reconocemos que esta decisión difícil pero necesaria puede causar desilusión y comprendemos las 
dificultades que el aprendizaje a distancia crea para nuestros estudiantes, familias y personal. El 
superintendente Kern reunirá a un grupo de estudiantes para generar y revisar ideas sobre cómo 
podemos celebrar los logros de nuestros “seniors” graduados y apoyar sus metas terciarias. Se 
compartirá más información sobre estos esfuerzos a medida que estén disponibles. 
  
Todavía hay muchas preguntas que deben responderse. Tenga en cuenta que estamos trabajando duro 
para resolver sus inquietudes y nos pondremos en contacto a medida que tengamos actualizaciones. 
Mientras tanto, vea a continuación los detalles sobre el aprendizaje a distancia y qué esperar cuando 
regresemos de las vacaciones de primavera.  
  
Cronología del Aprendizaje a Distancia 
Esta semana, nuestros maestros y miembros del personal se han involucrado en una variedad de 
oportunidades de aprendizaje profesional para ayudarlos a prepararse.  
  
Estas son las fechas clave para la implementación del aprendizaje a distancia: 

• 6-10 de abril: vacaciones de primavera: no hay horas de oficina virtual ni tareas esta semana 
• Para el 15 de abril: el aprendizaje a distancia comenzará para los grados 6-12, en las escuelas K-

8, en las escuelas secundarias y las preparatorias.  
• Para el 20 de abril: el aprendizaje a distancia comenzará para la educación de la primera 

infancia y los grados de primaria (TK-5/6) (la fecha del 20 de abril permite tiempo para la 
distribución de dispositivos a los estudiantes que lo necesitan en nuestras 33 escuelas primarias, 
así como tiempo de práctica adicional en el uso de dispositivos y servicios tecnológicos tanto 
para nuestros maestros como para nuestros alumnos más jóvenes, que probablemente estén 
menos acostumbrados a su uso). 

La educación a distancia continuará hasta el último día de clases el 9 de junio. 
 
¿Qué es el aprendizaje a distancia?  
El aprendizaje a distancia es una instrucción en la que el alumno y el maestro están en diferentes 
lugares. El contenido y las actividades de la clase pueden participar en una variedad de formatos, 
incluyendo el uso de computadoras u otros métodos o materiales de instrucción, dependiendo del 
maestro, la tarea y las necesidades de los estudiantes.  

En un formato de aprendizaje a distancia, los estudiantes no tendrán una experiencia de un horario del 
día escolar tradicional. No se espera que los estudiantes estén frente a una computadora durante todo 
un día escolar. En cambio, los estudiantes tendrán una combinación de experiencias que ofrecen 
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instrucción y aprendizaje que ocurre al mismo tiempo, y otras oportunidades de aprendizaje cuando la 
instrucción y el aprendizaje ocurren en diferentes momentos. 

• La instrucción y el aprendizaje que ocurren al mismo tiempo (también llamado aprendizaje 
sincrónico) pueden incluir reuniones de clase en vivo, chats, conferencias de estudiantes, etc. 
Estos eventos serán programados por los maestros. Para ECE y los estudiantes de primaria, estas 
actividades pueden programarse en cualquier momento durante el día escolar. Para evitar 
conflictos en la programación de los estudiantes de la secundaria y preparatoria, estos tiempos 
de aprendizaje compartidos se llevarán a cabo durante el período programado de una clase.  

• La instrucción y el aprendizaje que ocurren en diferentes momentos (también llamado 
aprendizaje asincrónico) pueden incluir redacciones de diarios, evaluaciones, trabajo 
colaborativo de grupos de estudiantes, etc. Por ejemplo, un maestro puede publicar o distribuir 
las instrucciones a una tarea y permitir que los estudiantes trabajen en la tarea de forma 
independiente o como parte de un grupo de estudiantes. 

Los maestros se comunicarán con sus estudiantes con planes específicos para su clase después de 
regresar de las vacaciones de primavera. 
  
Dando servicios de educación especial  
Los maestros y nuestro personal de educación especial han estado trabajando para identificar los 
apoyos que necesita cada estudiante para ayudarlos a tener éxito con el aprendizaje a distancia. Si su 
estudiante recibe servicios de educación especial, se harán adaptaciones en lo que sea posible. Se están 
identificando dispositivos alternativos para aquellos estudiantes que no pueden usar una computadora 
portátil tradicional. Si su estudiante requiere servicios que no se pueden cumplir con un modelo de 
aprendizaje a distancia, se llevará a cabo una reunión del programa individualizado de educación (IEP, 
por sus siglas en inglés) para discutir los impactos en su estudiante y determinar si la educación 
compensatoria sería apropiada.  
  
Tecnología para apoyar el aprendizaje a distancia  
Se han realizado eventos de distribución en cada una de nuestras escuelas K-8, secundarias y 
preparatorias para proporcionar a cualquier estudiante que necesite un dispositivo informático con un 
Chromebook. Si eres un estudiante de K-8, un estudiante de la secundaria o de la preparatoria y te 
perdiste el evento de distribución de tu escuela, puedes recoger un dispositivo en cualquier escuela 
primaria durante los horarios de recogida programados. 
  
Las escuelas primarias realizarán eventos de distribución del 13-17 de abril. Se publicará un calendario 
completo en los sitios web del distrito y de la escuela tan pronto como esté disponible y las familias 
también recibirán mensajes de notificación masiva de su escuela al menos dos días antes de su evento.   
  
Además, el soporte tecnológico está disponible si los estudiantes tienen dificultades con su Chromebook 
o con acceder los recursos de aprendizaje. Si su familia necesita ayuda para acceder a Internet, haga clic 
aquí para obtener recursos. 

https://www.sanjuan.edu/Page/49705
https://www.sanjuan.edu/domain/8864

