
 
Las condiciones continúan evolucionando. 

La siguiente información representa la última información disponible, pero está sujeta a 
cambios. 

 
Los miembros del personal del Distrito Escolar Unificado de San Juan continúan planeando en 
brindar múltiples opciones mientras se preparan para reabrir los planteles el 13 de agosto. La 
planificación ha estado en marcha desde que comenzaron los cierres de escuelas y continúa 
desarrollándose a medida que cambian las normas de salud y las regulaciones estatales. 
Anteriormente, el distrito anunció la reapertura de los programas de cuidado infantil de verano 
del Discovery Club en un horario reducido y emitió orientación para reanudar los ejercicios y 
prácticas deportivas con restricciones de salud vigentes. Esperando con ansias la instrucción 
de otoño, el distrito se compromete a ofrecer a las familias su elección en uno de los siguientes 
tres modelos de aprendizaje para este otoño: 

• Aprendizaje en persona. 
• La educación a distancia 
• Educación en el hogar para K-8 o estudio independiente para los grados 9-12 

 
Los detalles sobre cada modelo continúan siendo refinados con las recomendaciones finales 
que se espera que sean consideradas por la Junta de Educación durante la semana del 13 de 
julio. La notificación de los diseños finales del programa ocurrirá poco después de la 
aprobación de la junta. 
 
Lanzando hoy, www.sanjuan.edu/fall2020  ofrece un lugar único para actualizaciones, 
información, preguntas y sugerencias sobre los planes para reabrir los campus este otoño.  
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Lo Que Hemos Escuchado De Los Estudiantes, Las Familias y 
Los Miembros Del Personal 
En la encuesta y los procesos de Thoughtexchange realizados a fines de mayo, así como en 
muchos correos electrónicos, llamadas telefónicas y conversaciones, las familias, los miembros 
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del personal y los estudiantes compartieron que tienen necesidades y preocupaciones 
individuales con respecto a la reapertura este otoño. Los temas principales que han informado 
nuestro trabajo de planificación han incluido: 
 
Salud Y Seguridad 
La salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad siempre es una 
prioridad, pero requiere una atención aún mayor durante la pandemia de COVID-19. Se 
necesitan precauciones cuidadosas y prudentes para proteger a todos. 
 
Enseñanza de Calidad 
El aprendizaje a distancia fue un desafío para muchos esta primavera. Mientras esperamos el 
otoño, es esencial contar con modelos de enseñanza de alta calidad y alineados a los 
estándares con el apoyo adecuado tanto para los estudiantes como para los maestros. 
 
El Bienestar Mental Y Las Relaciones 
Pedirle que evite a amigos, familiares y otros seres queridos puede ser difícil para cualquiera, 
pero perjudicial para nuestros estudiantes en el desarrollo social. Es importante contar con 
estructuras y oportunidades para que los estudiantes se conecten entre sí, con sus maestros y 
otro personal de la escuela y participen tanto a nivel académico como social. 
 
Necesidades Y Apoyos Individuales 
Cada uno de nosotros tiene circunstancias y desafíos únicos para apoyar a nuestros 
estudiantes. Para algunas familias, el cuidado de los niños es una pieza crucial del 
rompecabezas cuando la escuela no está en sesión. Para nuestros estudiantes con 
necesidades especiales, es esencial garantizar que puedan acceder a los servicios necesarios. 
Las opciones adoptadas para el otoño deben tener en cuenta muchas necesidades diferentes 
en lugar de proporcionar una solución única para todos. 

Modelos Aadémicos Ofrecidos Este Otoño 

Para ayudar a abordar las necesidades individuales, San Juan Unificado se compromete a 
proporcionar a las familias la opción de tres modelos académicos este otoño. 
 
El Aprendizaje En Persona. 
El modelo predeterminado para todos los estudiantes y las familias, a menos que seleccionen 
una de las otras dos opciones, será un retorno al aprendizaje en persona. Este modelo 
presenta algunos de los problemas más complejos, tanto en cómo operar el programa como en 
cómo proteger la salud y la seguridad de todos los involucrados. 
 
Debido a las complejidades involucradas, el distrito se está preparando para dos formatos 
posibles para el aprendizaje en persona. Un formato es el regreso a 5 días de instrucción en los 
salones cada semana. Es del interés del distrito implementar un formato de 5 días tan pronto 
como sea posible y cuando sea seguro hacerlo con precauciones de seguridad razonables.   
 
Si se determina que no es seguro hacerlo o que no se pueden tomar precauciones de 
seguridad adecuadas, el distrito también está preparando un modelo híbrido de aprendizaje en 
persona que ofrecerá dos días de instrucción en el salón con tres días de aprendizaje remoto 
fuera del campus. Un equipo dedicado, que incluye socios comunitarios, está trabajando para 
identificar posibles soluciones a las necesidades de cuidado infantil de las familias bajo un 
modelo híbrido. 



 
Se espera que la junta de educación determine qué formato se utilizará al comienzo del año 
durante una reunión especial la semana del 13 de julio.  
 
La Educación A Distancia 
Este modelo se basa en las prácticas prometedoras y las lecciones aprendidas durante los 
esfuerzos de primavera para ofrecer a las familias una opción de instrucción que les permita a 
sus estudiantes formar parte de una comunidad virtual en el salón y proporcione instrucción 
directa por parte de un maestro con credenciales. Construir la comunidad entre los compañeros 
de clase será un elemento clave del modelo, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de 
interactuar entre ellos y tener compañeros para trabajar en proyectos.  
 
Todo el aprendizaje se realiza en casa cinco días a la semana con instrucción del maestro en 
línea en tiempo real y combinada con actividades de aprendizaje independientes. Se 
proporcionará a los estudiantes todo el equipo tecnológico necesario y los materiales del plan 
de estudios. 
 
Para ayudar con la coherencia de las lecciones, más de 80 maestros del distrito están 
diseñando lecciones enfocadas en los estándares específicamente para apoyar el aprendizaje 
a distancia. 
 
Educación En El Hogar Para K-8 Y Estudio Independiente Para Los Grados 9-12  
San Juan Unificado ha estado ofreciendo un establecido y exitoso modelo de educación en el 
hogar para K-8 y estudio independiente para los grados 9-12 por años.  
 
El programa de educación en el hogar K-8 ofrece una asociación entre un maestro acreditado, 
padre/tutor y estudiante para que las familias estén capacitadas para apoyar y educar a sus 
hijos usando el currículo proporcionado, guías de ritmo y apoyo de maestros. Los 
padres/tutores se reúnen regularmente con el maestro para revisar el progreso y obtener 
orientación para proporcionar a los estudiantes de cuatro a seis horas de instrucción diaria. 
 
Para los estudiantes en los grados 9-12, cada preparatoria ofrecerá un programa de 
aprendizaje independiente inspirado en el programa existente del distrito que ha brindado 
servicio a los estudiantes durante décadas en El Sereno High School. Bajo este formato, a los 
estudiantes se les asigna un maestro que ayuda a guiar su trabajo entregado principalmente a 
través de plataformas de aprendizaje en línea. Debido a que los estudiantes permanecen 
inscritos en su preparatoria, podrán participar en deportes y actividades extracurriculares en el 
campus. 

Seleccionar Un Modelo Académico 
Todos los estudiantes se inscribirán en el modelo de aprendizaje en persona aprobado por la 
junta por defecto. A partir de principios y mediados de julio, las familias que deseen inscribir a 
sus estudiantes en los modelos de aprendizaje a distancia o educación en el hogar / 
independiente podrán hacerlo en línea a través del Portal de Padres como parte del proceso de 
actualización de contactos de emergencia. Se contactará a las familias por correo electrónico y 
por teléfono (si las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono están en el 
archivo) con información sobre cómo completar la actualización una vez que esté disponible. 
 



Las familias que eligen inscribirse en la educación a distancia, la educación en el hogar K-8 o 
los programas de estudio independiente 9-12 para el otoño de 2020 NO perderán sus lugares 
en sus escuelas o programas existentes si eligen regresar al aprendizaje en persona en 
cualquier momento durante el 2020-21 año escolar. Los estudiantes interesados en regresar a 
su escuela o programa de origen serán reinscritos siempre que el sitio tenga personal para 
atender su solicitud. 

Educación Especial 
Los miembros del personal están trabajando para identificar consideraciones y soluciones para 
satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes de educación especial, especialmente 
aquellos con necesidades moderadas a severas. Es interés del distrito devolver a los 
estudiantes a los campus cuando sea seguro hacerlo. Se compartirán información y detalles 
adicionales a medida que estén disponibles. 

Cuidado De Niños Y Programas Antes O Después De La Escuela 
Una preocupación crítica para las familias es la necesidad de cuidado infantil. El distrito ha 
establecido un equipo de trabajo para explorar opciones para expandir o crear opciones para 
programas antes y después de la escuela que incluyen opciones de día completo si el 
aprendizaje en persona se entrega a través de un modelo híbrido. El trabajo continúa en esta 
área y se harán anuncios cuando estén disponibles. 
 
El programa “Discovery Club” del distrito se abrió para el verano a una capacidad muy reducida 
en alineación con las regulaciones estatales que limitan el número de niños que pueden ser 
incluidos en los programas de cuidado infantil. Se espera que el programa se ofrezca en el 
otoño y la capacidad se puede ampliar en la mayor medida permitida y que sea segura tanto 
para los estudiantes como para el personal. 
 
Se espera que el programa después de la escuela “Bridges” funcione este otoño. No hay 
anuncios sobre cambios en el programa en tamaño u operación para compartir en este 
momento. 

Deportes 
El plan del distrito para reanudar las prácticas y simulacros en tres fases ha sido aprobado por 
el Departamento de Servicios de Salud del Condado de Sacramento. En la fase uno, que 
comenzó el 29 de junio, se les permite a las cohortes de 5 a 10 estudiantes deportistas 
practicar juntos mientras mantienen el distanciamiento social, participan en la evaluación previa 
al entrenamiento para detectar los síntomas de COVID-19, no comparten el equipo y observan 
otras precauciones. 
 
Se espera que la Federación Interescolar de California (CIF, por sus siglas en inglés) emita 
orientación sobre los deportes de otoño a partir del 20 de julio, el momento en el cual el distrito 
proporcionará una actualización sobre los eventos deportivos de otoño. 

Instalaciones Del Campus Y Equipo De Protección 

https://www.sanjuan.edu/cms/lib/CA01902727/Centricity/Domain/4/Summer%20Practices%20and%20Drills%20Plan%20-%20APPROVED.pdf


El 23 de junio, el equipo de instalaciones del distrito presentó a la Junta de Educación una 
actualización sobre los preparativos para garantizar una reapertura segura de los planteles 
escolares. Cuando los estudiantes, las familias y el personal regresen, pueden esperar ver una 
serie de cambios en las instalaciones y prácticas del campus, que incluyen barreras claras de 
plexiglás alrededor de los escritorios de la oficina, dispensadores de desinfectante de manos en 
todas los salones y áreas comunes, y carteles y letreros que recuerdan a todos la importancia 
del distanciamiento social, lavado de manos y otras medidas de seguridad. 
 
El equipo de las instalaciones también habrá pasado mucho tiempo preparando los campus de 
maneras que son importantes, pero más difíciles de ver, incluida la desinfección de las 
unidades de HVAC para la calidad del aire interior, el lavado de los sistemas de agua del 
campus y la realización de una limpieza profunda de cada campus. 
 
Hasta la fecha, el distrito ha asegurado más de 30,000 máscaras de tela para el uso del 
personal, 100,000 máscaras desechables para uso de estudiantes o invitados y 8,000 
máscaras N95 para uso del personal si es necesario. Además, se están protegiendo los 
protectores faciales para permitir que el personal use recubrimientos faciales como alternativa 
si se necesita ver su boca para dar lecciones de idiomas. Las toallitas desinfectantes también 
se compran con especial precaución para evitar reacciones alérgicas o ataques de asma. 

Cronología Para Las Decisiones Finales 
El personal del distrito actualmente prevé llevar las recomendaciones finales a la Junta de 
Educación sobre modelos de instrucción, posibles opciones de cuidado de niños y apoyo de 
instrucción fuera de la escuela, y consideraciones para nuestros estudiantes de educación 
especial durante una reunión especial que se llevará a cabo en la semana del 13 de julio. Una 
vez que la junta tome una decisión, las familias recibirán de inmediato una actualización de 
todas las decisiones tomadas. 

Mantenerse Informado Y Ofrecer Aportes 
El distrito ha lanzado www.sanjuan.edu/fall2020  como un recurso único para obtener 
información sobre la reapertura de los campus este otoño. En el sitio, encontrará la información 
más reciente disponible, las fechas y horas de cualquier reunión disponible, y la capacidad de 
enviar preguntas o sugerencias para su consideración a medida que continuamos planificando. 
 
Para garantizar que reciba comunicaciones, se alienta a las familias y los miembros del 
personal a visitar www.sanjuan.edu/mynotifications , donde encontrará instrucciones sobre 
cómo administrar su información de contacto en el sistema de notificaciones del distrito. 
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