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Bienvenidos al sitio del Distrito Escolar de San Juan
para información de COVID-19
A este tiempo, todas las escuelas del Distrito de San Juan están cerradas a estudiantes
hasta el domingo, 12 de abril.
Continúe revisando esta página para informes y anuncios para estudiantes, familias y
empleados.
¡Por favor manténganse sanos y seguros!

¿TIENE COMENTARIOS QUE DESEA COMPARTIR?
Si tiene ideas o sugerencias sobre como podemos extender o mejorar nuestra
respuesta a COVID-19, por favor llene este formulario "feedback".

¿Qué es COVID-19?

Recursos
Para información más al día sobre COVID-19, por favor visite el sitio web Sacramento
County Public Health's website o Centers for Disease Control and Prevention's
website (CDC).
CDC también tiene una lista comprensiva de Preguntas Comunes/FAQ para ayudar
contestar preguntas: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html

Recursos En Línea de Enriquecimiento
Gratis en línea recursos de enriquecimiento para familias
Por favor vea abajo los recursos en línea de enriquecimiento para familias para utilizar
durante el cierre escolar. Habrá un4 documento completo disponible delineando
comunicación con maestros y oportunidades para estudiantes.

Acceso al Internet
Varios proveedores de servicio al Internet ofrecerán su servicio a costo reducido
durante esta crisis.
La información proveída aquí no es una promoción directa de ningún producto
particular. Por favor vea abajo para más información:
AT&T
Para los próximos 60 días, AT&T:
•

No terminará servicio residencial ni comercial de conexión inalámbrica,
telefónico ni de banda ancha por inhabilidad de pagar su cuenta debido a
interrupción causada por la pandemia coronavirus .

•

Dará exención de multas por pagos tardes de cliente residencial o de pequeña
empresa por conexión inalámbrica, teléfono de casa o banda ancha causado por
dificultad económica relacionada a la pandemia coronavirus.

•

Mantendrá lugares públicos que ofrecen Wi-Fi abiertos para cualquier americano
que los necesite.

Encuentre más al https://about.att.com/pages/COVID-19.html
Comcast
1. Ofrecen a familias de bajo ingreso que viven en el área de servicio Comcast
chance de registrarse para internet con ofrecer a nuevos clientes 60 días de
servicio gratis de Internet Essentials, que normalmente está disponible a todo
hogar de bajo ingreso que califica por $9.95/mes.
2. También, están aumentando velocidad de Internet para el servicio Internet
Essentials de 15/2 Mbps a 25/3 Mbps para todo cliente nuevo y existente, que
será la velocidad del servicio de aquí en adelante.
Encuentre más al https://www.internetessentials.com/.

Información sobre Comida Escolar
El Distrito de San Juan ofrecerá a familias la oportunidad de recoger dos comidas
diarias (almuerzo y desayuno para el siguiente día) en un servicio móvil a pie o en
carro/drive-thru para niños de 18 años y menor. Esto empieza el martes, 17 de marzo
en 27 escuelas de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. A este tiempo, este servicio continuará
hasta el viernes, 3 de abril, de lunes a viernes en los siguientes lugares:
Selecte una escuela para verla en Google Maps.
Carmichael
•

Cameron Ranch Elementary, 4333 Hackberry Lane, Carmichael, CA 95608

•

Carmichael Elementary, 6141 Sutter Ave., Carmichael, CA 95608

•

Charles Peck Elementary, 6230 Rutland Dr., Carmichael, CA 95608

•

Coyle Avenue Elementary, 6330 Coyle Ave., Carmichael, CA 95608

•

John Barrett Middle, 4243 Barrett Road, Carmichael, CA 95608

•

Starr King K-8, 4848 Cottage Way, Carmichael, CA 95608

Citrus Heights
•

Arlington Heights Elementary, 6401 Trenton Way, Citrus Heights, CA 95621

•

Carriage Drive Elementary, 7519 Carriage Dr., Citrus Heights, CA 95621

•

Grand Oaks Elementary, 7901 Rosswood Drive, Citrus Heights, CA 95621

•

Kingswood K-8, 5700 Primrose Dr., Citrus Heights, CA 95610

•

Lichen K-8, 8319 Lichen Dr., Citrus Heights, CA 95621

•

Mariposa Avenue Elementary, 7940 Mariposa Ave., Citrus Heights, CA
95610

•

San Juan High, 7551 Greenback Lane, Citrus Heights, CA 95610

•

Woodside K-8, 8248 Villa Oak Dr., Citrus Heights, CA 95610

Fair Oaks
•

Northridge Elementary, 5150 Cocoa Palm Way, Fair Oaks, CA 95628

•

Will Rogers Middle, 4924 Dewey Dr., Fair Oaks, CA 95628

Orangevale
•

Ottomon Way Elementary, 9460 Ottomon Way, Orangevale, CA 95662

Sacramento

•

Cottage Elementary, 2221 Morse Ave., Sacramento, CA 95825

•

Del Paso Manor Elementary, 2700 Maryal Dr., Sacramento, CA 95821

•

Dyer-Kelly Elementary, 3101 Bell Street, Sacramento, CA 95821

•

El Camino Fundamental High, 4300 El Camino Ave., Sacramento, CA 95821

•

Greer Elementary, 1300 Bell St., Sacramento, CA 95825

•

Howe Avenue Elementary, 2404 Howe Ave., Sacramento, CA 95825

•

Mira Loma High, 4000 Edison Ave., Sacramento, CA 95821

•

Pasadena Avenue Elementary, 4330 Pasadena Ave., Sacramento, CA 95821

•

Thomas Edison Language Institute K-8, 2950 Hurley Way, Sacramento, CA
95864

•

Whitney Avenue Elementary, 4248 Whitney Ave., Sacramento, CA 95821

Esta comidas estarán disponibles sin costa para niños de 18 años y menor sin respecto
a la escuela que asistan. No se requiere papeleo. Niños deben estar presentes para
proporcionarles la comida. Comidas serán proveídas según el número niños presentes.
Este programa será solamente para recoger comidas, y la comida no será
consumida en la escuela. Recomendamos que familias sigan siendo proactivas en
reducir el riesgo de COVID-19 con no congregar en la escuela y utilizar distanciamiento
social ya que la comida sea distribuida.

Health on Wheels/Salud en Ruedas
Con creciente inquietud sobre coronavirus (COVID-19), queremos informar a la
comunidad que los centros Elica Health en asociación con SJUSD están aquí para
servirles. Elica Health Centers Health on Wheels (HOW) la clínica móvil proveerá
servicio médico a estudiantes y sus familias de lunes a jueves
de 11:00 AM a 5:00 PM.
Lo siguiente es un horario de días y lugares de visitas de la clínica móvil HOW:
Monday/lunes

Howe Avenue Elementary

Servirán almuerzo escolar lunes - viernes de 11:30AM 12:30PM.

2404 Howe Ave,

Tuesday/martes
Servirán almuerzo escolar lunes - viernes de 11:30AM 12:30PM.
Wednesday/miércoles
Servirán almuerzo escolar lunes - viernes de 11:30AM 12:30PM.

Sacramento, CA 95825
Thomas Edison Language
Institute
2950 Hurley Way,
Sacramento, CA 95864
Greer Elementary Parking
Lot
2301 Hurley Way,
Sacramento, CA 95825

Thursday/jueves

Dyer-Kelly Elementary

Servirán almuerzo escolar lunes - viernes de 11:30AM 12:30PM.

3101 Bell St,
Sacramento, CA 95821

Requisitos:
Favor de traer los siguientes documentos para recibir servicio médico/dental:
• Tarjeta de Inmunización o print out (copia imprimida de registro de vacunación)
• Tarjeta de seguro médico o SSN (número de seguro social) del niño
• Padre necesita estar presente con el niño con su tarjeta de identificación válida
• Tutor necesita estar presente con el niño, tarjeta de identificación válida y Afidávit de
Tutela Legal
SI ya le han asignado un DOCTOR, por favor contáctelo para citar cualquier
inmunización(s) que necesite su niño.
Nota: Elica Health Centers está ACEPTANDO nuevos pacientes y tendrá
representantes de servicio allí para ayudar a familias que deseen transferir su
proveedor de cuidado médico a ese tiempo de servicio.
Elica acepta los siguientes seguros:
• Todo plan de seguro de salud incluyendo Medi-Cal y Medicare.
• Seguro Dental que aceptan son: Denti-Cal, Liberty Dental, y HealthNet.
• Si tiene "Straight Medi-Cal", puede recibir servicio dental.
Estudiantes sin seguro son elegibles para recibir servicio médico a bajo costo o sin
costo dependiendo de elegibilidad financiera.
Para más información, por favor contacte a Elica Health Centers al (916) 454-2345 o
por email al HOWinfo@elicahealth.org
Calendario de actividades HOW programadas: www.elicahealth.org/mobilemedicine
*Proveedor habla inglés.
*Hay servicio audio y de traducción disponible.
La/%% información de arriba está disponible para imprimir

Reciba Informes
El distrito usa el sistema de notificación para enviar informes importantes sobre COVID-19 y
otros asuntos.

Asegure que su información esté al corriente con seguir las direcciones de abajo. Puede seguir
las instrucciones paso a paso con ver el video o puede deslizar hacia abajo para ver como
actualizar su información de contacto mediante el app móvil del distrito o por su computadora.

El distrito usa un sistema de notificación masiva para difundir información importante
con padres y tutores. El sistema se usa para comunicación regular así como
comunicación de emergencia. Los siguientes son unos consejos para asegurar que
reciba el máximo beneficio del sistema:
•

Asegure que su información de contacto esté al corriente con la escuela. La información
de contacto para padres y tutores se actualiza del sistema de información estudiantil al
sistema de notificación masivo cada noche. Si su informatión ya no está al día en el
sistema estudiantil el sistema de notificación masiva tendrá información inválida.

•

Nuestro sistema nos permite enviar mensajes tal como llamdas, emails, textos y mandar
notificaciones al app móvil del distrito. Mensajes generales de alcance por lo regular se
envían como llamadas y emails. Mensajes de emergencia serán enviados usando todos
los métodos.

•

Puede cambiar cuales mensajes recibe vía diferentes métodos usando el app móvil del
distrito. Vea abajo para detalles.

•

Tiene la habilidad de optar no recibir mensajes con marcar un número al fin de la
llamada o con hacer clic en un enlace en el mensaje por email. Si opt no recibir
mensajes puede ser que no reciba mensajes de emergencia. Si no está seguro de que
mensaje recibirá por favor contacte la oficina de comunicación y relación comunitaria del
distrito al (916) 979-8281.

Establecer preferencias
Padres/tutores tienen la opción de establecer preferencias de como reciben mensajes y
para ver mensajes del sistema de notificación masiva.
Usando el app móvil/mobile app del distrito:
•

Baje e instale el app móvil del almacén de app/app store de su aparato.

•

Abra el app y seleccione el icono "settings" de arriba a la derecha de la pantalla.

•

Escoja del menú "Follow Schools" para las escuelas que sus hijos asisten.
•

Seleccione la opción de mensaje para cada escuela luego regrese a la pantalla
settings.

•

Bajo Alertas, seleccione "Edit Delivery Preferences".

•

Seleccione el método de entrega por iconos (app, texto, teléfono y email) por cada tipo
de notificación (asistencia, saldo, encuesta y otro).
•

Marque la casilla al lado del número de teléfono o correo electrónico para recibir
las notificaciones.

•

Repite para cada tipo y método de notificación.

•

Seleccione "SAVE" cuando termine.

Usando una computadora de escritorio:

•

Visite portal.sanjuan.edu, inicie sesión usando su PIN y Contraseña de Padre (Parent
PIN and Password) y haga clic en el icono Sistema de Notificación.

•

Seleccione "Account" de la barra negra de arriba al lado derecho de la pantalla.

•

En la primera pestaña, que es "Account Info," verá la sección llamada "Delivery
Preferences." Aquí verá la información de contacto que tenemos archivada para Ud. Si
necesita cambiar esta información, por favor contacte la oficina escolar de su hijo para
que puedan actualizar nuestro Sistema de Información Estudiantil. Ud. no puede hacer
cambios a los números que ya están en el sistema.

•

Sin embargo puede agregar más métodos de contacto. Haga clic "add" en la esquina al
lado derecho al fondo y seleccione el tipo de contacto que le gustaría agregar. Siga los
pasos para agregar información de contacto adicional.

•

Ya que tenga todos los métodos de contacto que desea añadir puede cambiar sus
preferencias de entrega con hacer clic en la pestaña "Delivery Preferences". En esta
pestaña verá los diferentes tipos de llamadas que enviamos. Las más comunes que
Ud. recibe se categorizan como "Other," mientras que la categoría Emergencia sería
aquellas tocante mensajes de emergencia escolar (lockdown, etc.). A la derecha de
estos tipos de mensajes verá los cuatro métodos que se usan para avisarle. Si el icono
es verde, eso significa que tenemos información de contacto para Ud. archivada para
usar.
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