OPCIONES DE APRENDIZAJE DEL
PUSD PARA EL 21-22
Poway Uniﬁed School District

SEGURIDAD DURANTE El COVID
¿Habrá un límite en el número de niños en un aula para permitir el distanciamiento social?
¿Qué sucede si su hijo tiene un resfriado y no puede venir a la escuela para ser cauteloso? Anticipamos enfermedades simplemente basándonos en el hecho de que esto es lo que sucede cuando los
niños están en la escuela. Me preocupa cuánta escuela

va a faltar mi hijo por una secreción nasal y ¿habrá opciones para ir a la escuela virtual durante el tiempo en cuarentena?

¿Cuáles son los protocolos de seguridad de Covid que se implementarán? ¿Se aplicarán las máscaras tanto a los estudiantes como a los maestros? ¿Y el distanciamiento social?
¿Cómo puede estar seguro de que podrá ofrecer instrucción presencial de día completo?
¿Será la vacunación contra la covid un requisito antes del próximo año escolar para los niños? Con los estudiantes moviéndose a diferentes clases a lo largo del día, ¿las aulas serán desinfectantes
en cada cambio?
¿Por qué no podemos días completos todos los días AHORA MISMO?
¿Habrá menos estudiantes en las clases de la escuela secundaria o el tamaño de las clases será el mismo que el normal antes de COVID?
¿Qué sucede si un niño es covid positivo en la clase de mi hijo?
¿Va a limitar el PUSD el número de estudiantes en cada clase para permitir el distanciamiento social?
¿Cómo será el día? ¿Almorzarán en las mesas del almuerzo, jugarán en el patio de recreo?
¿Qué precauciones se tomarán en las aulas para evitar transmisiones entre estudiantes?
¿Qué medidas de seguridad debemos esperar con la instrucción de una persona completa? ¿Qué continuará el PUSD, aunque no sea un mandato del gobierno estatal y / o federal?
¿Se requerirá que los estudiantes usen máscaras? ¿Qué precauciones de seguridad de Covid se tomarán?
¿Todos los estudiantes de la clase estarán disponibles o seguirá algún criterio de seguridad?
CAMBIO DE OPINIÓN
¿Podemos optar por cambiar de un campus en un campus virtual después de que nuestro hijo / a a mitad de semestre, si es necesario?
¿Tendremos que hacer nuestra selección de programa durante el registro? ¿Podremos cambiar nuestra selección más cerca del comienzo de la escuela?
¿Cuáles serán los horarios para la escuela primaria Stone Ranch? Además, si queremos volver a ser virtual entre el año escolar, ¿es posible?
CONNECT ACADEMY
¿Estará esta academia VLA vinculada a la escuela primaria de su hijo? ¿También los profesores recibirán formación remunerada para enseñar virtualmente ?
¿Cuánto tiempo durará el compromiso de seleccionar virtual? ¿Existe algún punto en el que podamos cambiar al aprendizaje en el campus?
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DESCRIPCIÓN
Un regreso a los horarios regulares,
pre-COVID, K-12 - día completo, TK medio día
Experiencias, estructuras y rutinas
familiares en el aula (almuerzo, recreo,
etc.)
Interacciones diarias con maestros y
compañeros cinco días a la semana
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Primaria/Secundaria
●

ESTRUCTURAS DE APRENDIZAJE

●

●

Instrucción en Persona Lunes-Viernes
○ TK- Medio Dia
○ K-12 Dia Completo
Horario diario
○ Timebanking-Primaria
○ “Late Start”- Secundaria
Año escolar dividido
○ Primaria- Trimestres
○ Secundaria -Trimestres y
Cuatrimestres
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ELEMENTOS DEL PROGRAMA

Aprendizaje cara a cara con maestros en el
campus
Tecnología integrada con dispositivos 1: 1
Instrucción diferenciada para apoyar a todos y
cada uno de los alumnos:
-

Grupo pequeño / grupo completo
Aprendizaje personalizado
Voz y elección del estudiante
Contenido integrado
Aprovechar la tecnología para satisfacer las
necesidades de los estudiantes
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Salud & Seguridad

●

Potencial para reducir el tamaño de las clases
en cursos y niveles de grado especíﬁcos; para
permitir el distanciamiento

●

Es posible que se requieran máscaras si así
lo exigen las pautas estatales y locales.

●

Distancia física practicada según pautas
actualizadas.

●

Autoexamen realizado en casa.

●

Las escuelas continuarán siguiendo las
pautas de CDPH para personas positivas a
COVID, rastreo de contactos y cuarentena.

Connect Academy
Academia de aprendizaje Virtual K-8
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CONNECT ACADEMY
El Connect Academy es una escuela virtual K-8
que proporciona un enfoque innovador de
instrucción, combinando los mejores elementos
de la educación en el campus y la educación en
línea para ofrecer a las familias un entorno
flexible que está centrado en el estudiante y
enfocado en el futuro. Este diseño único anima
a los estudiantes a explorar el plan de estudios
del PUSD con sus intereses y pasiones a la
vanguardia, mientras se convierten en una
comunidad de estudiantes creativos,
colaborativos y empoderados.
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Un entorno de aprendizaje virtual, con
instrucción que se impartirá:
●
●

ESTRUCTURAS DE APRENDIZAJE

●
●

En vivo en línea, sincrónico a través
de Zoom (a diario)
Asincrónico a través de Canvas y
herramientas integradas (a diario)
Actividades de aprendizaje fuera de
línea (a diario)
Las oportunidades en persona en el
campus de la escuela
(semanalmente) pueden incluir:
○
SEL/integración comunitaria
○
Trabajo colaborativo en grupo
○
Laboratorios de ciencia
○
Horario de tutoría/oficina
○
Electivas
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ELEMENTOS DEL PROGRAMA
El plan de estudios y evaluaciones adoptado por el
PUSD:
●
●
●

Primaria: Benchmark Advance, Math Expressions
Escuela Intermedia: CPM (Secondary Math), TCI
(ciencias de 6to & 7mo), CK-12 (ciencias del 8vo)
Programas de aprendizaje adaptativo

Plan de estudios de ciencias de la computación y artes
digitales:
●
●

Codificación y pensamiento computacional
Fotografía digital, producción de video, diseño
gráfico

Ciudadanía digital integrada en todo el plan de estudios
Aprendizaje socioemocional e integración comunitaria
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Participación familiar

Aunque la mayor parte del
aprendizaje está dirigido por
maestros, la participación de los
padres y el apoyo académico son
esenciales para el éxito del
estudiante.
Los padres/tutores:
●
●

●

Brindaran apoyo académico
cuando sea necesario
Supervisarán el horario, el
ritmo y la finalización del
trabajo de los estudiantes
Solucionarán problemas de
tecnología si es necesario
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¿Es la Connect Academy
separada de la escuela de
residencia de los estudiantes?
Sí, la Connect Academy funcionará como una escuela
independiente. Muchos de nuestros estudiantes y familias
han tenido éxito en un entorno de aprendizaje virtual, y
Connect Academy está diseñada para satisfacer las
necesidades de los estudiantes y familias que buscan una
opción virtual de tiempo completo.
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¿Pueden los estudiantes asistir a
Connect Academy si tienen un IEP?
El equipo del IEP de su hijo puede considerar Connect
Academy como una opción de colocación. El equipo del
IEP deberá reunirse y discutir las necesidades de
aprendizaje, las metas y los servicios de su hijo, y
determinar si se pueden cumplir en esta colocación
alternativa.
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Si me inscribo en Connect
Academy, ¿puedo regresar a mi
escuela de residencia durante el
año escolar 2021-22?
La inscripción en la Connect Academy es un compromiso
para unirse a una nueva comunidad de aprendizaje. Si una
familia desea regresar a su escuela de residencia durante
el año, se puede realizar un cambio de colocación en el
próximo período de caliﬁcaciones, dependiendo del
espacio y la disponibilidad.
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¿Puede mi hijo regresar a su escuela
de residencia después del año
escolar 21-22?
Las familias tendrán la opción de regresar a su
escuela de residencia para el año escolar
2022-23.

Cursos Virtuales de Poway
Poway Virtual Courses
PVC
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Cursos Virtuales de Poway
(9-12)
Los cursos virtuales de Poway están
disponibles para estudiantes de preparatoria
y algunos estudiantes de intermedia en el
Distrito Escolar Unificado de Poway y se
ofrecen en una variedad de materias.
Estos cursos en línea se ofrecen como
complemento del aprendizaje presencial de
los estudiantes en el campus o de los
horarios de estudio independientes.
Todos los cursos son impartidos por
maestros altamente calificados que utilizan
el plan de estudios del PUSD y la mayoría
se ofrecen en el horario trimestral.
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Un entorno de aprendizaje virtual,
con instrucción impartida:
●

ESTRUCTURAS DE APRENDIZAJE

●

De forma asincrónica a través
de Canvas y herramientas
integradas con asignaciones
que vencen cada semana
Es posible que se requieran
oportunidades en persona en
un campus escolar
(semanalmente) para:
○ Laboratorios de ciencia
○ Horario de Tutorías/oficina
○ Electivas
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ELEMENTOS DEL PROGRAMA
●

●
●

●

Los estudiantes permanecen apegados a su
escuela de residencia y pueden participar
en deportes y actividades extracurriculares.
Los estudiantes tomarán clases en su
escuela y a través de PVC al mismo tiempo.
Los cursos cumplen con los requisitos de
graduación del PUSD y de ingreso a la
universidad.
Aunque la mayoría de los cursos se ofrecen
en el horario trimestral, los estudiantes de
las escuelas con horarios anuales o
cuatrimestrales pueden inscribirse.
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Cursos ofrecidos

Cursos ofrecidos en el 2021-22 incluyen:

●
●
●
●
●
●
●
●

American Literature* 1, 2 - literatura americana

●

Freshman PE, Advanced PE - Educación física de
primer año y avanzado

●
●

Spanish* 1, 2, and 3, 4 - Espanol

●

World History* 1, 2 - Historia mundial

Biology* 1, 2 - Biologia
Chemistry* 1, 2 - Quimica
Civics* - Civismo
Economics* - Economia
English* 1, 2 and 3, 4 Ingles
Health - Salud
Integrated Math* 1A, 1B, 2A, 2B - Matematicas
integradas

US History* 1, 2 Historia americana
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PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA

El aprendizaje en línea requiere una
fuerte autodisciplina, motivación y
habilidades de administración del
tiempo de los estudiantes. Es
importante considerar estos factores
antes de inscribirse en un curso
virtual.
Los padres/tutores tendrán acceso y
recibirán actualizaciones periódicas
sobre el progreso del estudiante a
través de nuestro sistema de gestión
de aprendizaje, Canvas.

EDUCACIÓN EN CASA DEL POWAY
PHEP
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EDUCACIÓN EN CASA DE POWAY
El programa de educación en casa de Poway está
diseñado para ayudar a los padres que desean
educar a sus hijos en el hogar desde el kinder de
de transición hasta el octavo grado.
El programa de educación en casa proporciona a
cada padre el plan de estudios y los materiales
necesarios para ayudar en el proceso de
instrucción. Se requiere que el padre y el estudiante
se reúnan con un maestro asignado del PUSD para
revisar el trabajo asignado.
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Los estudiantes trabajarán con sus
padres para completar las tareas
semanales.

ESTRUCTURAS DE APRENDIZAJE

Las asignaciones se enviarán
semanalmente en formato digital o
en papel cada semana al maestro
del PUSD.
Los estudiantes tendrán la
oportunidad de reunirse en grupos
pequeños para recibir instrucción
adicional, socialización y apoyo.
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ELEMENTOS DEL PROGRAMA
El plan de estudios y los materiales para las
materias básicas se proporcionan a los padres
junto con las asignaciones relativas.
Horario flexible con oportunidades de
aprendizaje en persona.
Los padres y los estudiantes se reunirán con su
maestro semanalmente, ya sea virtualmente o
en persona, según el espacio y las necesidades
familiares. (requerido)
Se requiere que los estudiantes completen todo
el trabajo que cumpla con los estándares
semanales asignados por PUSD.
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Los padres/tutores son el principal
proveedor de instrucción para su
estudiante.

Participación familiar

Se requiere que los padres/tutores y los
estudiantes se reúnan semanalmente
con su maestro del PUSD para revisar y
evaluar el trabajo y el progreso de los
estudiantes.
Los padres/tutores califican/evalúan
todas las tareas completadas.
Los informes de progreso son un
esfuerzo conjunto entre padres/tutores y
el maestro del PUSD.

NEW DIRECTIONS
Estudios independientes
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New Directions
New Directions es el programa de estudio
independiente en el Distrito Escolar Uniﬁcado de
Poway y está conectado a cada escuela del PUSD.
New Directions brinda a los estudiantes de los
grados 6-12 la oportunidad de cumplir con los
requisitos de la escuela intermedia y secundaria
independientemente del entorno del salón de
clases regular, satisfaciendo sus necesidades
académicas, emocionales y sociales en un entorno
de aprendizaje comprensivo. La ﬂexibilidad en
dónde y cuándo aprenden los estudiantes es el
aspecto clave que diferencia a New Directions de
otras opciones de aprendizaje del PUSD.
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ESTRUCTURAS DE APRENDIZAJE

●

Los estudiantes trabajan de forma
independiente para demostrar
competencia en todos los estándares.

●

El estudiante se reúne uno a uno con su
maestro para instrucción y/o evaluación
una vez a la semana.

●

Las evaluaciones se centran en el
estudiante y se basan en el interés del
estudiante.

●

La guía de estudio de cada semana tarda
aproximadamente 20 horas en
completarse y debe entregarse a tiempo.

●

Los estudiantes tienen la opción de usar
el centro de aprendizaje en horarios
programados como apoyo para completar
su trabajo.

●

Si un equipo del IEP determina que el
Estudio Independiente es una buena
opción, New Directions puede
acomodarlo.
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ELEMENTOS DEL PROGRAMA
●
●
●

●

●
●

●

Las clases se toman una a la vez en un horario de
cuatro semanas más una semana para la final.
Se espera que los estudiantes completen al menos 6
clases por semestre.
Los estudiantes permanecen apegados a su escuela
local y pueden participar en deportes y actividades
extracurriculares.
La finalización del trabajo es fundamental para el
éxito de los estudiantes. Si los estudiantes no
pueden trabajar de forma independiente, pueden
regresar a la escuela.
Los estudiantes pueden tomar clases en su escuela y
en New Directions al mismo tiempo.
Los estudiantes pueden regresar a su escuela al
principio o cuando cambie termine uno de los
periodos de reporte académico.
Todos los cursos básicos y la mayoría de los cursos
electivos cumplen con los estándares UC a-g y NCAA
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●

Participación familiar

●

●

Los padres/tutores crean un
espacio educativo para que los
estudiantes completen con
éxito su trabajo a tiempo.
Los padres/tutores trabajan
como una extensión del
programa de estudio
independiente al establecer
horarios de trabajo académico
y metas diarias para los
estudiantes.
Los padres/tutores son
responsables de asegurarse de
que el estudiante asista a las
reuniones semanales con una
guía de estudio completa.
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¡GRACIAS!
Para obtener más información, visite el
sitio web del Distrito Escolar Uniﬁcado
de Poway en www.powayusd.com.
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