
Howe Elementary School 
San Juan Unified School District 

2404 Howe Ave. Sacramento, CA 95825 
Telephone (916) 971-5165 

 FAX (916) 566-2180 
 

Queridos Padres y familia: 
Bienvenidos al año escolar 2020-21! El propósito de esta carta es informarles sobre información importante 
sobre el aprendizaje a distancia y para compartir información adicional sobre este nuevo año escolar.  
 
PORTAL PARA PADRES: 
Las familias pueden completar la tarjeta de emergencia por medio del Portal para Padres en 
http://www.sanjuan.edu/parentportal. Por favor asegúrese de actualizar su información durante todo el año 
para poder contactarlos. El Portal para Padres es la mejor manera para acceder a la información de contacto de 
emergencias para su estudiante, actualizar la información de salud, encontrar las credenciales de inicio de sesión 
de su hijo/hija y acceder a enlaces de información y servicios del distrito.  
 
 
TODAS LAS FAMILIAS NECESITAN ACTUALIZAR SU INFORMACIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 
2020-2021. 
 
 
¿Cómo actualizo mi información? Por favor siga los siguientes pasos: 
PASO #1: Valla a SJUSD Portal de Padres: https://sis.sanjuan.edu/parentportal 
PASO #2: Ponga su número PIN Y Contraseña 
PASO #3: Escoja instrucciones - Emergencia en línea e Idioma.  
PASO #4: Presiona el botón de “Inicio”. 
 
¿Cómo encuentro mi número Pin y contraseña? 
Por favor llame a la oficina al 916-971-5165 o mandale un correo electrónico a Jennifer Jennings. 
 
¿Como encuentro las Credenciales de inicio de Estudiante de mi hijo/hija? 
 
PASO #1: Iniciar sesión de Portal para Padres:  
PASO #2: Seleccione el estudiante y el año corriente, 2020-2021.  
PASO #3: Presione en credenciales en el lado izquierdo del menú    
 
¿Come los estudiantes se meten al Portal del Estudiante? 
 
PASO #1: Los estudiantes deben AGREGAR @student.sanjuan.edu a su nombre de usuario (UserID) cuando 
entren a su Chromebook (ex.Smithb1234@student.sanjuan.edu).   
PASO #2: Los estudiantes NO TIENEN que agregar @student.sanjuan.edu para entrar al portal del estudiante. 
(ex.Smithb1234) 
 
¿Como encuentro el maestro de mi hijo en el Portal para Padres? 
 
PASO #1: Entre al Portal del Padre: Seleccione estudiante y el año corriente, 2020-2021. Tutor/tutora= maestro. 

 



Las asignaciones de las clases deben considerarse tentativas durante las primeras semanas de escuela o hasta 
que nuestra inscripción se estabilice.  Si se necesita hacer un cambio en la asignación de su hijo, se le notifica lo 
más pronto posible.  
 

---INFORMACIÓN IMPORTANTE--- 
 

HORARIOS:  La maestra de su hijo/hija se contactará con usted sobre el horario para programar tiempos de 
aprendizaje sincrónico de sus clases. Su hijo/hija también se puede meter a Google Classroom por medio de su 
Portal de Estudiante. Los estudiantes deberán asistir sincrónicos (sesiones de video en vivo) así como completar 
asincrónicos (actividades independientes).   
 
DESAYUNO Y LONCHE: El servicio de comida será de Lunes-Viernes, de 7:00-8:30 a.m., no incluye días 
festivos y días no instructivos. Cada padre o guardián debe de darle nombre del estudiante y número de 
identificación dada por el distrito ID al Servicio de Nutrición. Las comidas para consumo del mismo día 
incluyen desayuno y almuerzo para los estudiantes inscritos por SJUSD. Las comidas se cobrarán según el 
estado de cada estudiante: gratis, precio reducido o pago completo. La aplicación de comida debe ser 
completada para el año escolar corriente. Las aplicaciones pueden completarse en línea  
https://mealapps.sanjuan.edu.  Si tienen preguntas por favor comunicarse con el Servicio de Nutrición al  
(916) 979-8966 o correo electrónico Nutritionservices@sanjuan.edu.  
 
ASISTENCIA: 
Su hijo tiene que meterse a su Google Classroom (Jueves 13 de Agosto).  Si no escuchamos de usted y su 
hijo/hija no se mete a su clase en línea, su hijo/hija puede estar en peligro de perder su lugar en la escuela Howe 
Avenue. Por favor llame al número de ausencia del estudiante al 916-979-8258 y deje un mensaje con la 
razón de la ausencia de su hijo/hija. Esta línea está disponible las 24 horas del día. Los mensajes grabados van a 
ser comparados con la asistencia diaria de los maestros/maestras. Los estudiantes tienen permitidas 10 ausencias 
por año. 
 
NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA:  
La Noche de Regreso a la Escuela para todos los grados será el Miércoles 2 de Septiembre. Más información 
será enviada al correo electrónico de los padres después del comienzo del año escolar.  
 
ACCESO DE INTERNE: Visite https://www.sanjuan.edu/internethelp donde puede encontrar información sobre 
proveedores de servicios de internet locales o solicitar ayuda adicional para asegurar el servicio si no puede hacerlo 
por cualquier motivo. Aquellos sin acceso a internet pueden llamar al (916) 971-7600.  
 
CHROMEBOOKS: Los dispositivos fueron entregados durante la entrega de chromebooks (computadoras). Si 
aún necesita un dispositivo, por favor comuníquese con la oficina de la escuela al (916) 971-7165. 
Desafortunadamente, no podrá recoger un dispositivo para un hermano/hermana si asisten a otra escuela. 
 
Pagina de Howe Avenue y SJUSD OTOÑO 2020 HUB: Visite Howe Avenue Elementary / Homepage y Fall 2020 
/ San Juan Unified Fall 2020 para acceder a enlaces rápidos, preguntas frequentes y sobre instrucción, noticias de la 
escuela y del distrito, y próximos eventos.   
 
Esperamos que encuentre esta carta de gran ayuda. El manual para padres y mas información importante será 
subida en Howe Avenue Elementary / Homepage.  Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la oficina de la 
escuela al (916) 971-5165.  El personal de Howe Avenue espera trabajar con usted y su hijo/hija durante el 
próximo año escolar! 


