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Escuelas del Distrito de San Juan junto con todas las escuelas públicas y privadas en los 
condados en la lista estatal de vigilación por la propagación de COVID-19 iniciarán el año 
escolar con enseñanza a distancia. En el Condado de Sacramento las tasas de infecciones  
de COVID-19 siguen aumentando, falta de acceso adecuado para prueba de COVID-19 y 
aumento en hospitalizaciones que amenaza agobiar el sistema local de salud.  
 
Hace solo dos semanas el distrito compartió la intención de ofrecer la opción de enseñanza  
en persona cuando las escuelas empezarán instrucción el 13 de sept. El personal ha pasado 
meses trabajando en los planes para poder hacerlo. Sin embargo, al seguir vigilando las 
condiciones se hizo evidente que enseñanza en persona era más peligroso para nuestros 
estudiantes, el personal y nuestra comunidad total. El miércoles, 15 de julio, oficiales de salud 
del condado recomendaron enseñanza a distancia como la mejor opción dado las condiciones 
actuales. Hoy (17 de julio), el estado ordenó que todas las escuelas queden cerradas y que 
educación empiece con un modelo de enseñanza a distancia.  
 
Estudiantes, familias, maestros y personal están deseosos por regresar a clases. Regresar a 
las clases es importante para instrucción, es importante para socialización, es importante para 
apoyo socioemocional y es importante para familias con padres/tutores que trabajan.  
 
Esfuerzos en planear por una opción de regresar a enseñanza en clase no se han perdido. La 
Mesa Directiva aprobó la recomendación del superintendente de implementar una variedad de  
opciones instructivas para familias según condiciones de salud local mejoren. Si condiciones de 
salud local mejoran, escuelas del Distrito de San Juan agregarán la opción por instrucción en 
persona vía un formato híbrido ofreciendo dos días de enseñanza en la escuela y tres días de 
enseñanza remota cada semana. Luego, según condiciones mejoren más, pleno regreso a 
enseñanza escolar cinco días a la semana se puede implementar.  
 

Menús de Modelos de Enseñanza Según Condiciones de Salud Cambian  

Órdenes de Orientación de Salud Estatal y Local  

 

Enseñanza a Distancia * 
 

9-12 Estudio Independiente 
 

TK-8 Homeschool 

Enseñanza En Persona Modificada * 
 

Enseñanza a Distancia 
 

9-12 Estudio Independiente 
 

TK-8 Homeschool 

Plena Enseñanza En Persona* 
 

Enseñanza a Distancia 
 

9-12 Estudio Independiente 
 

TK-8 Homeschool 

Iniciando 2020-21 AQUÍ Mover a estas opciones según condiciones mejoren [Grab your reader’s attention 
with a great quote from the document or use this space to emphasize a key point. To 
place this text box anywhere on the page, just drag it.] 
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* Representa el modelo estándar de inscripción bajo cada etapa. 

 
Opciones Instructivas para Otoño 2020   
 
Enseñanza a Distancia - Otoño 2020 
 
Al abrir escuelas el 13 de agosto, padres y estudiantes deben esperar participar en un modelo 
de enseñanza a distancia mejorado comparado a lo que la mayoría experimentó en la 
primavera. Puntos claves de enseñanza a distancia en otoño incluyen:  
 

• Requerir interacción en vivo diario entre estudiante y personal escolar 
• Pasar la lista en cada clase 
• Prácticas de calificación estándar  
• Combinación de instrucción en vivo y enseñanza independiente diseñada para cumplir 

el número mínimo de minutos instructivos cada día 
• Un enfoque añadido en formar comunidades de clase y escuela así como grupos de  

compañeros para apoyar socialización y bienestar mental 
• El uso de Google Classroom como el hogar común de todo material instructivo o 

enlaces a otras plataformas para facilitar el acceso para padres y estudiantes 
 
El Distrito de San Juan también ha hecho una gran inversión en currículo para apoyar la  
enseñanza a distancia. Este verano, asignaron la tarea a 80 de nuestros maestros con más 
experiencia de desarrollar lecciones alineadas a normas claves de enseñanza para cada grado 
escolar y materia. Este conjunto de lecciones estará disponible a todos los maestros del distrito 
permitiéndoles centrar su energia en formación de oportunidades de participación, ofreciendo 
aporte y apoyando la relación entre estudiante y maestro.  
 
Opción Alterna: TK-8 Homeschool 
El Distrito de San Juan ha operado un exitoso programa homeschool por varios años que 
provee material instructivo a padres/tutores y el apoyo de un maestro asesor para ayudar con 
medir el ritmo y otras cuestiones. En este modelo, los padres/tutores toman la rienda en la  
instrucción diaria con los niños. Homeschool solo está disponible para estudiantes en kínder de 
transición al grado ocho.  
 
Opción Alterna: 9-12 Estudio Independiente  
El programa estudio independiente del distrito ha ayudado estudiantes lograr sus metas 
educativas por décadas en El Sereno High School. Usando este modelo comprobado, alumnos 
en grados 9-12 con ambición de guiar su propio aprendizaje pueden trabajar con un maestro 
que ayuda en selección de curso, califica materiales y da aporte. Todo currículo y material 
instructivo es proveído. Recomiendan que padres/tutores sean socios con su aprendedor 
independiente pero no participar en supervisión diaria de enseñanza.  
 

Modelos Disponibles para el Inicio de Otoño 2020 
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Enseñanza a Distancia TK-8 Homeschool 9-12 Estudio Independiente  

Grados que Sirve TK-12 TK al grado 8 Grados 9 al 12 

Material Instructiva  Apoyado por un conjunto de 
lecciones diseñadas para enseñanza 
a distancia, alineadas a normas 
claves de enseñanza y guiado por 
maestros asignados a la clase que 
pueden suplementar o escoger otros 
materiales apropriados 

Proveen materiales sin costo a padres/ 
tutores según el grado escolar. Empieza 
con material imprento y move a material 
electrónico dependiendo en la necesidad 
estudiantil. Provee beca para proveer 
educación física y oportunidades de 
enriquecimiento. 

Muchos cursos se ofrecen 
exclusivamente en una  
plataforma en línea. Pueden 
proveer material suplemental.  

Proporcionan 
Apoyo del Maestro 

Así como modelo tradicional escolar 
cada clase es asignada un maestro 
para proveer instrucción.  

Asignan padres/tutores a un maestro 
asesor quien ayuda con seleccionar 
materiales, determinar el ritmo y revisar 
progreso estudiantil. 

Emparejan estudiantes con un 
maestro para ayudar determinar 
selección de cursos alineados a 
las metas educativas del 
estudiante, dar aporte sobre 
progreso y vigilar participación.  

Comunidad en la 
Clase  

Estudiantes participan en grupos de 
estudiantes con las mismas tareas, 
instrucción compartida y actividades 
de socialización.  

Enseñanza es independiente en casa.  Enseñanza es independiente 
para el estudiante.  

Lugar guardado 
para año 2020-21 si 
la escuela regresa 
al formato 
tradicional  

Sí Sí Sí 

Permite cambio 
entre modelos 

Estudiantes pueden mover de 
enseñanza a distancia a TK-8 
Homeschool / 9-12 estudio 
independiente. 

Estudiantes pueden mover de TK-8 
homeschool a enseñanza a distancia si 
hay espacio disponible.  

Estudiantes deben consultar con 
su consejero antes de 
considerar cambiar y el cambio 
debe ser a  “semester breaks” 

 
Como seleccionar una opción alterna 
Todo estudiante estará inscrito en el modelo enseñanza a distancia  por defecto para el inicio 
del año escolar. Padres/tutores de estudiantes TK-8 que desean optar por homeschool o 
alumnos 9-12 que desean optar por estudio independiente pueden visitar 
www.sanjuan.edu/Fall2020Options para iniciar el proceso. 
 
Recomienda que familias averigüen información adicional antes de tomar una decisión. Para el 
programa TK-8 homeschool llame al (916) 971-7017 o por email sbutorac@sanjuan.edu. Para 
el programa 9-12 independent study, llame al (916) 765-7189 o por email 
elserenoas@sanjuan.edu.  
 
Familias que optan por TK-8 homeschool o 9-12 independent study retienen su lugar en su 
escuela actual para el año 2020-21 y regresan en el año 2021-2022. Por favor note que 
matricular en un programa no del distrito incluyendo escuelas chárter o privadas da de baja a 
su hijo del Distrito Escolar de San Juan y su lugar no se garantiza este año ni para regresar el 
próximo año.  
 
Actualizar Información Cada Año  

http://www.sanjuan.edu/fall2020options
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Cada año piden que familias actualicen contactos de emergencia y otra información. 
Empezando el lunes, 20 de julio, familias tendrán acceso al proceso de actualizar información 
por Parent Portal. Para hacerlo, padres/tutores pueden iniciar sesión con su PIN parental y 
clave y seleccionar el enlace “Information Update” a la derecha superior de la pantalla.  
 
Este año, han incluido preguntas sobre necesidades de tecnología y otro apoyo. Familias 
deben asegurar de indicar si su hijo tiene acceso a una computadora e internet en casa al 
completar el proceso de actualizar la información. Sus respuestas en este proceso se usarán 
para reservar aparatos para sacar prestados/check-out de escuelas cuando abran.    
 
Tecnología y Materiales 
Todos los materiales serán proporcionados a estudiantes y familias para su éxito en enseñanza 
a distancia. Esto incluye no solo aparatos de tecnología pero libros de texto y otros materiales. 
Chromebooks u otro aparato apropiado por edad/grado están disponibles para sacar prestados 
a estudiantes TK-12 que no tienen un aparato individual para uso en casa.  
 
Cada escuela tendrá un evento de distribución de  tecnología y materiales al empezar la 
escuela. Esté al tanto por información específica de su escuela.  
 
Familias pueden encontrar más información sobre proveedores de servicio al internet o como 
solicitar ayuda en obtener acceso al internet gratis o a bajo costo si no lo tienen actualmente.  
 
Servicio de Educación Especial 
Cumplir las necesidades de todos los estudiantes es importante. Un mensaje separado será 
enviado en los próximos días a familias de estudiantes recibiendo servicio de educación 
especial para abordar preguntas comunes y compartir más información sobre planes de otoño.  
 
Guardería  
Como el estado ha determinado que la guardería ser esencial, el distrito seguirá explorando 
opciones para tener programas actuales abiertos a su grandemente reducida capacidad de solo 10 
niños. También estamos en el proceso de examinar como y cuando será posible abrir 
programas adicionales con seguridad y  añadir capacidad.  
 

Agradecemos su paciencia y comprensión mientras trabajamos por afrontar estos desafíos que 
cambian rápidamente. Hemos trabajado con ahínco en desarrollar opciones por experiencias 
educativas en persona y estamos deseosos por poder proveerlas tan pronto como sea seguro 
para nuestros estudiantes, personal y comunidad. Empezar con enseñanza a distancia como 
nuestro modelo defecto no era donde habíamos planeado ni esperado estar pero sabemos que 
con su apoyo puede ser una experiencia educativa increíble.  
 
Por favor asegure de seguir visitando www.sanjuan.edu/fall2020 para la información más 
reciente e informes.                                                                                                                yz 7/20 

http://www.sanjuan.edu/parentportal
http://www.sanjuan.edu/internethelp
http://www.sanjuan.edu/internethelp
http://www.sanjuan.edu/fall2020

