Preguntas frecuentes Opciones de aprendizaje del PUSD
2021-22
Preguntas generales acerca de la inscripción
P: ¿Por qué tenemos que hacer una selección en abril durante la inscripción?
R: Las decisiones de contratación y dotación de personal para cada opción de aprendizaje se
toman en función de las selecciones de los padres durante la inscripción. Este proceso requiere
mucho tiempo y es complejo, por lo que necesitamos datos precisos lo antes posible.
P: ¿Cuándo se prevé que comience el año escolar?
R: El año escolar 2021-22 comienza el 18 de agosto de 2021 para la mayoría de los
estudiantes del PUSD. Para los estudiantes de Abraxas, el primer día es el 15 de julio de 2021
y para los estudiantes de Valley Elementary, el primer día es el 2 de agosto de 2021.
P: ¿Puedo hacer un cambio en mi selección antes de que comience el año escolar?
R: Es posible, si el espacio lo permite en su escuela de residencia o dentro de otras opciones
de aprendizaje. Notifique a su escuela lo antes posible de cualquier cambio antes de que
comience el año escolar.
P: ¿Cuánto tiempo dura el compromiso con una opción de aprendizaje?
R: Por un mínimo de un período completo de calificaciones (trimestre o cuatrimestre).
P: ¿Podemos cambiar las opciones de aprendizaje durante el año escolar, a mitad de
año?
R: Sí, en el período de calificaciones, si el espacio lo permite en su escuela de residencia o
dentro de otras opciones de aprendizaje.
P: ¿Pueden los estudiantes con IEP seleccionar cualquiera de estas opciones de
aprendizaje?
R: El equipo del IEP de su hijo puede considerar cualquier opción de aprendizaje como una
opción de colocación, pero el equipo del IEP deberá reunirse y discutir las necesidades, metas
y servicios de aprendizaje de su hijo para determinar si se pueden cumplir en esta colocación.

Aprendizaje en el campus - grados TK-12
P: ¿Los maestros enseñarán simultáneamente estudiantes presenciales y estudiantes
virtuales ?
R: No, los maestros se concentran en enseñar a los estudiantes en persona únicamente. En
algunos casos, se pueden enseñar cursos únicos al mismo tiempo para ampliar el acceso a los
estudiantes de otras escuelas. (por ejemplo mandarín en Del Norte HS)

P: ¿Todos los maestros estarán de regreso en el aula enseñando a los estudiantes en
persona para el 2021-2022?
R: Sí, los maestros en persona enseñarán desde sus aulas todos los días, cinco días a la
semana.
P: ¿Los estudiantes deberán seguir llevando su computadora portátil a clase cuando
estén en el campus?
R: Sí, los maestros integrarán la tecnología con los dispositivos 1: 1 para personalizar las vías
de aprendizaje de los estudiantes a través de listas de reproducción y plataformas de
aprendizaje adaptativo como iReady. Los estudiantes podrán trabajar a su propio nivel y ritmo
para alcanzar sus metas de aprendizaje. Los estudiantes no estarán en Zoom con sus
maestros en persona, excepto en raras ocasiones (como la cuarentena).

Medidas de seguridad y salud
Seguiremos los últimos protocolos de salud y seguridad establecidos por el Departamento de
Salud Pública de California. Tales estrategias de mitigación pueden ser el distanciamiento
físico, el uso de mascarillas y el lavado de manos. También habrá personal limpiando áreas de
alto contacto y lavado de manos, las estaciones de desinfectante de manos permanecerán en
el campus.
P: ¿Habrá distanciamiento físico entre los estudiantes en las aulas? ¿Se reducirá el
tamaño de las clases?
R: Actualmente, el PUSD está siguiendo las pautas públicas de seis pies entre el personal y los
estudiantes, tres pies entre los estudiantes, desde el centro de asientos hasta el centro de
asientos. El PUSD está estudiando la posibilidad de reducir temporalmente el tamaño de las
clases en niveles de grado específicos, comenzando en el 4º y 5º grado en adelante, para
permitir el distanciamiento físico. El tamaño de las clases seguirá siendo el mismo desde TK
hasta 3er grado. Nos aseguraremos de que se siga el distanciamiento físico según las últimas
pautas del CDPH.
P: ¿Se requerirán máscaras?
R: Se requerirá el uso de una máscara si así lo exigen las pautas estatales y locales.
P: ¿Habrá exámenes de salud en el campus?
R: Haremos que los estudiantes y el personal se autoexaminen en casa.

P: ¿Se requerirán vacunas COVID para el personal y los estudiantes?
R: En este momento, el PUSD no puede exigir que el personal o los estudiantes se vacunen
contra COVID.
P: ¿Cómo será el día escolar?
R: Los estudiantes regresarán a las rutinas, estructuras y experiencias familiares del salón de
clases. En el nivel de primaria, los estudiantes experimentaran un recreo en el patio de recreo
con sus compañeros y un almuerzo y recreo en las mesas del almuerzo y tendrán acceso a
deportes y equipos en el patio de recreo. En el nivel secundario, los estudiantes tendrán
períodos de descanso y almuerzo.
Los períodos de calificación también seguirán siendo los mismos. En la primaria continuaremos
con los trimestres y en la secundaria los trimestres y los cuatrimestres continuarán
dependiendo de la escuela a la que asista su hijo.
P: ¿Cuál será el horario de la campana de la escuela primaria? ¿Habrá días mínimos de
tiempo?
R: En la escuela primaria, el día escolar volverá al horario de campana anterior al COVID. Si la
escuela primaria tuviera un día corto, ese horario se reanudaría. Por ejemplo: las escuelas que
comienzan a las 9:00 salen a las 3:10 y en sus días cortos su horario sería de 9:00 - 1: 20.
Tenemos un par de escuelas que no tienen días cortos. Un ejemplo de horario escolar para un
día sin horario corto puede ser de 7:45 - 1:45.
P: ¿Habrá almuerzo regular? ¿Receso?
R: Sí, aunque los horarios se pueden escalonar para reducir el número de estudiantes en el
almuerzo y el recreo al mismo tiempo.
P: ¿Se desinfectarán el equipo del patio de recreo y las mesas del almuerzo entre el
recreo?
R: Sí, nuestros conserjes continuarán limpiando los servicios de alto contacto, como el equipo
del patio de recreo, las mesas de almuerzo, las barandas de las escaleras, las manijas de las
puertas, etc.
P: ¿X-Ploration regresará a las escuelas primarias?
R: Sí, sabemos que nuestros estudiantes se perdieron STEM, artes, música y educación física.
que X-ploration proporcionó. Continuaremos X-Ploration en todas las escuelas primarias.

P: ¿Cuáles serán las horas de ESS?
R: Las horas previas al COVID ESS, antes y después de la escuela, regresarán.
P: ¿Seguirá habiendo una cuarentena obligatoria para los contactos cercanos?
R: Las escuelas continuarán siguiendo las últimas pautas de CDPH para individuos positivos a
Covid, rastreo de contratos y cuarentena. Pueden ser encontrados aquí.
P: ¿Habrá opciones para volverse virtual durante el tiempo en cuarentena?
R: Sí, es posible que las clases deban cambiar temporalmente al aprendizaje virtual si están en
cuarentena. O, si un estudiante individual tiene que faltar a clase, se le puede asignar un
trabajo asincrónico.
P: ¿Se permitirá que los padres estén en el campus durante las horas de dejar/recoger?
R: En este momento, no. No se les permitirá ingresar al campus durante la entrega / recogida.
P: ¿Se permitirán voluntarios/visitantes en los campus?
R: Esperamos permitir que los padres voluntarios regresen al campus, pero actualmente no
están permitidos. Si esto cambia, se lo haremos saber a las familias.
P: En el peor de los casos: ¿qué pasará con el aprendizaje en persona si la situación de
COVID empeora?
R: En caso de un aumento en los casos de COVID a nivel local, o un cambio en las órdenes de
salud pública, un cambio temporal al aprendizaje virtual puede ser una opción.

Connect Academy - grados K-8
P: ¿Qué tipo de estudiante es adecuado para Connect Academy?
R: Estudiantes independientes y motivados que disfrutan de la flexibilidad en su aprendizaje,
prosperan en el entorno de aprendizaje virtual, tienen una mentalidad colaborativa y quieren
formar parte de una nueva comunidad de aprendizaje en el PUSD.
P: ¿Cuál será el tamaño de las clases en Connect Academy?
R: El tamaño de nuestras aulas virtuales probablemente será similar a las aulas de aprendizaje
en persona.

P: ¿Connect Academy es una opción de aprendizaje temporal o de largo plazo para el
PUSD?
R: Esta será la escuela más nueva del PUSD. El PUSD está invirtiendo en Connect Academy
como una opción a largo plazo que continuará y se expandirá en el PUSD para los años
futuros. Estamos muy emocionados de poder ofrecer una escuela virtual en el futuro.
P: ¿Quién enseñará? ¿Es esta una empresa independiente con la que está contratando?
R: No, esta es una escuela dirigida por el PUSD, y los maestros del PUSD les enseñarán a los
estudiantes el plan de estudios del PUSD.
P: ¿Los profesores de Connect Academy recibirán formación adicional?
R: Sí, el personal estará compuesto por maestros altamente calificados del PUSD que han
recibido un extenso desarrollo profesional relacionado con la enseñanza virtual y que enseñan
específicamente en Connect Academy.
P: ¿Cuál es el enfoque de ciencias de la computación/artes digitales?
R: Los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar codificación, pensamiento
computacional, fotografía digital, diseño gráfico, producción de videos y más. Estos temas se
integrarán en el plan de estudios desde el kinder. Por ejemplo, la codificación podría integrarse
con la narración digital para estudiantes desde el kinder al segundo grado. Las artes digitales
pueden usarse para mostrar a los estudiantes cómo mostrar su aprendizaje a través de
fotografías y videos. La ciudadanía digital está incorporada en todo el plan de estudios.
P: ¿Por qué no hay Connect Academy ni una opción de aprendizaje virtual para
estudiantes de preparatoria?
R: Debido a la importancia de mantener a muchos estudiantes de secundaria conectados con
sus equipos deportivos, clubes y actividades extracurriculares existentes, la opción de
aprendizaje virtual para los estudiantes de secundaria serán los Cursos Virtuales Poway (ver
descripción a continuación).
P: ¿Puede mi hijo regresar a su escuela de residencia después de asistir a Connect
Academy para el año escolar 2021-22?
R: Sí, las familias tendrán la opción de regresar a su escuela de residencia para el año escolar
2022-23.

Cursos virtuales Poway (PVC) - grados 9-12

Los cursos virtuales de Poway están disponibles para estudiantes de preparatoria en el Distrito
Escolar Unificado de Poway y se ofrecen en una variedad de materias. (* Nota: los estudiantes
de la escuela intermedia también pueden tomar algunos de estos cursos de matemáticas
avanzadas; si bien esto iría en su expediente académico, el curso no contará para sus créditos
de escuela preparatoria). Los cursos virtuales Poway se ofrecen además de los horarios de
aprendizaje en persona, en el campus o de estudio independiente.
P: ¿Es PVC una opción completamente virtual para estudiantes de secundaria?
R: Los cursos virtuales de Poway (PVC) se toman junto con el horario de estudio independiente
o en el campus de los estudiantes. En otras palabras, los estudiantes optarían por tomar un
curso o cursos a través de PVC junto con sus horarios existentes.
P: ¿Es posible combinar y combinar opciones para ser completamente virtual? Por
ejemplo, ¿ New Directions y PVC? ¿O combinarlo con mis cursos de la escuela
secundaria para una experiencia híbrida?
R: Si. Las familias pueden crear un entorno de aprendizaje a distancia completo para los
estudiantes de preparatoria al combinar el estudio independiente (New Directions) y el PVC.
Las familias interesadas en crear un horario completo de aprendizaje a distancia para su
estudiante de preparatoria deben trabajar con el consejero de su escuela del estudiante y / o el
consejero de Programas Alternativos.
P: ¿Cómo se inscribe mi estudiante de preparatoria en los cursos de PVC, dado que los
CRF ya se entregaron?
R: Normalmente, los estudiantes seleccionarían tomar cursos a través de PVC durante el
proceso del Formulario de solicitud de cursos (CRF) en su escuela, al igual que seleccionan
otros cursos de la escuela preparatoria. Sin embargo, dado que muchos estudiantes ya
completaron el proceso de CRF, si un estudiante ahora desea seleccionar tomar una clase a
través de PVC, el estudiante debe completar un formulario de Google que su escuela enviará
antes del viernes 23 de abril para solicitar un cambio al CRF.
P: ¿Los cursos de PVC se imparten en vivo o son asincrónicos?
R: La instrucción en los cursos de PVC se imparte de forma asincrónica a través de Canvas.
Los cursos tienen fechas de inicio y finalización comunes y fechas de vencimiento regulares
para asignaciones y proyectos. Algunos cursos requieren reuniones semanales en persona,
como laboratorios de ciencias y cursos CTE, así como tutorías en persona y horas de oficina.

P: ¿Cuáles son los cursos que se ofrecen a través de PVC?
R: Esta es una lista de los cursos que planeamos ofrecer a través de PVC el próximo año
escolar. Todos los cursos cumplen con los requisitos de elegibilidad para la graduación del
PUSD y/o la universidad y la NCAA. Seguimos ampliando la lista de ofertas de cursos.
●

Literatura americana 1, 2

●

Tecnología automotriz 1, 2

●

Biología 1, 2

●

Química 1, 2

●

Ciencia del derecho cívico

●

Ciencias económicas

●

Economía de la propiedad empresarial

●

Inglés 1, 2 y 3, 4

●

Salud

●

Matemáticas integradas 1A, 1B, 2A, 2B

●

Introducción a los negocios

●

Educación Física de primer año, Educación Física Avanzada

●

Español 1, 2 y 3, 4

●

Historia de EE. UU. 1, 2

●

Historia mundial 1, 2

P: ¿Puede mi hijo tomar cursos de PVC y aún participar en actividades escolares en el
campus, como clubes, deportes y artes escénicas?
R: Sí, los estudiantes permanecen apegados a su escuela de residencia y, por lo tanto, pueden
participar en las actividades del campus.
P: ¿Es el PVC una opción para todo el año escolar o trimestre a trimestre?
R: Dado que las ofertas de PVC son cursos en línea que los estudiantes toman además de sus
clases en el campus o para estudiantes independientes, los estudiantes eligen cursos trimestre
a trimestre. Los estudiantes pueden solicitar tomar cursos a través de PVC en uno, dos o tres
trimestres. Los estudiantes que asisten a escuelas del sistema cuatrimestral también pueden
tomar cursos de PVC, pero siguen un horario trimestral.
P: ¿Los cursos de PVC ofrecerán cursos AP?
R: Actualmente, PVC no ofrece ningún curso AP, aunque hay algunos en desarrollo para los
próximos años. Se alentará a un estudiante que desee tomar cursos AP y PVC a tomar el curso
AP en su escuela y elegir entre las ofertas de PVC disponibles para otro de sus cursos.

P: ¿Puedo tomar cursos de PVC además de una carga completa de cursos para avanzar
o ponerme al día?
R: Si. Esto es posible según el espacio disponible. Por lo general, los estudiantes toman cursos
a través de PVC como parte de su carga académica completa. Sin embargo, si hay espacio
disponible, los estudiantes pueden tomar un curso adicional a través de PVC para avanzar o
ponerse al día.

Programa de educación en el hogar de Poway - grados TK-8
El Programa de Educación en Casa de Poway, o PHEP, está diseñado para guiar a los padres
que desean enseñar a sus estudiantes en el hogar. El PUSD brinda este apoyo para los
estudiantes de TK (Kindergarten de transición) hasta el octavo grado. Para nuestras familias
que educan en casa, podemos brindarles un plan de estudios, materiales y asistencia
educativa. Para asegurar el éxito de nuestros estudiantes PHEP, las familias son asignadas a
un maestro PHEP del PUSD que se reunirá una vez a la semana para distribuir materiales,
revisar el trabajo de los estudiantes y apoyar la instrucción de los padres.
P: ¿Cuál es la diferencia entre el programa de educación en Casa de Poway y el estudio
independiente?
R: Existen varias diferencias clave entre el Programa de educación en Casa de Poway (PHEP)
y New Directions, nuestro programa de estudio independiente. Una diferencia principal es quién
dirige el aprendizaje de los estudiantes: en PHEP, la instrucción la imparte un miembro de la
familia u otro adulto responsable. En New Directions, el estudiante actúa como un aprendiz
independiente. Otra diferencia es el rango de grados: PHEP atiende a estudiantes de TK a 8º
grado y New Directions atiende a estudiantes de 6º a 12º grado. Ambos programas involucran
reuniones semanales con un maestro altamente calificado del PUSD y ambos utilizan el plan de
estudios adoptado por el PUSD. En PHEP, el miembro de la familia y el estudiante asisten a la
reunión semanal. En New Directions, es el alumno quien asiste a las reuniones con el profesor.
P: ¿Existe un límite para la cantidad de familias que aceptará en el programa?
R: Pedimos que todas las familias indiquen que están seleccionando PHEP durante el proceso
de registro en línea. Nos esforzaremos por acomodar a todas las familias interesadas.
P: ¿Habrá reuniones en persona u oportunidades de conexión social con otras familias

que educan en casa?
R: Sí, periódicamente, PHEP llevará a cabo sesiones de grupos pequeños para aquellas
familias que desean interacciones sociales con sus compañeros.
P: ¿Cómo es un día típico de educación en casa?
R: El tiempo de instrucción de los estudiantes depende de cualquier horario que funcione mejor
para que la familia cumpla con las fechas límite de finalización. Las familias pueden
personalizar el contenido mientras cumplen con los estándares asignados. Hay un gran énfasis
en Artes del Lenguaje Inglés, Estudios Sociales, Matemáticas, Ciencias y Educación Física con
lecciones opcionales en artes y música.
La experiencia familiar “PHEP” incluye asistir a una reunión semanal regular con su maestro
PHEP designado. En esta reunión, las familias revisarán el trabajo de la semana anterior y
recibirán comentarios. Luego se les dará el apoyo y los materiales necesarios para las
próximas semanas. La familia trabajará junta en los momentos que mejor se adapten a sus
necesidades familiares para completar y evaluar los materiales asignados, en preparación para
la próxima reunión programada. Los padres también tendrán acceso a una variedad de trabajos
opcionales para satisfacer las necesidades personales de sus estudiantes. Con el esfuerzo
conjunto del maestro de PHEP, las familias pueden personalizar el contenido de las
asignaciones para satisfacer mejor los intereses de su estudiante.
P: Nunca antes había estudiado en casa. ¿Qué apoyos habrá para los padres que educan
en Casa?
R:PHEP llevará a cabo sesiones opcionales de "Maestros que enseñan a los padres" para
ayudar a los padres a aprender estrategias de instrucción y mejores prácticas.
P: ¿Es esta opción una buena opción para un estudiante identificado por GATE? ¿Se
puede individualizar el plan de estudios para los estudiantes de GATE?
R: Los miembros de la familia reciben un plan de estudios de nivel de grado. Este es el mismo
plan de estudios de nivel de grado proporcionado en todas nuestras escuelas del PUSD. El
proveedor de PHEP (padre, tutor u otro adulto responsable) se reunirá con el maestro de PHEP
junto con el estudiante para revisar y evaluar regularmente las asignaciones de cada semana.
En esta reunión, el equipo puede discutir la personalización del plan de estudios para que se
ajuste a las necesidades e intereses del estudiante. Se puede acceder al plan de estudios y los
libros en línea o recogiendo los materiales en persona. Si se accede a los materiales en línea,
será a través de Canvas.

P: ¿Qué pasa con las familias que viajan? ¿Pueden las reuniones con el profesor ser a
través de zoom?
R: Sí, pero las familias de PHEP se comprometen a ser:
●

Responsable de reunirse semanalmente/regularmente con su maestro y estudiante de
PHEP para revisar y evaluar el trabajo y el progreso del estudiante

●

Ser ell principal proveedor de instrucción para su estudiante.

●

Responsable de garantizar que todas las asignaciones se entreguen /suban
semanalmente

●

Calificar / evaluar y fechar todas las tareas completadas

●

Informes de progreso trimestrales que reflejen el aprendizaje del estudiante junto con su
maestro PHEP asignado

P: ¿Puede mi hijo regresar a su escuela de residencia si PHEP no está funcionando para
nosotros?
R: Los estudiantes inscritos en el Programa de educación en Casa de Poway (PHEP)
permanecerán inscritos en la escuela a la que asisten actualmente. Una familia puede optar por
que su hijo regrese a la escuela a la que asiste actualmente en el período de calificaciones,
siempre que haya espacio disponible. Si no hay espacio disponible, es posible que el
estudiante no pueda regresar a la escuela a la que asiste hasta el siguiente año escolar. Si este
fuera el caso, el niño puede ser colocado en otra escuela hasta que haya espacio disponible en
la escuela de asistencia actual del niño o, a más tardar, el siguiente año escolar. Todos los
estudiantes del Programa de Educación en Casar de Poway tendrán la oportunidad de regresar
a la escuela a la que asisten si así lo desean durante el año escolar 2022-2023.

Estudio independiente de New Directions - 6. ° a 12. ° grado
New Directions se creó por primera vez para permitir a los atletas / actores de alto rendimiento
la oportunidad de participar en esas áreas durante el día y hacer su trabajo escolar cuando
mejor se adapte a sus horarios. A medida que ha pasado el tiempo, la necesidad de flexibilidad
de los estudiantes ha aumentado constantemente y New Directions se ha convertido en la
opción perfecta para un número creciente de estudiantes. Esto ha resultado en la expansión
significativa de New Directions y otros programas alternativos. Estas nuevas y crecientes
oportunidades permiten a todos los estudiantes construir el entorno de aprendizaje que mejor
se adapte a sus necesidades académicas y sociales / emocionales.

P: ¿Qué plan de estudios se utiliza?
R: New Directions usa el mismo plan de estudios que usan todas las escuelas del PUSD. El
aprendizaje basado en proyectos es un aspecto clave del programa. Esto significa que los
estudiantes tendrán la oportunidad de elegir proyectos significativos y del mundo real que
cumplan con los objetivos y estándares del curso.
P: ¿Para qué tipo de estudiante o aprendiz sería adecuada esta opción?
R: Los estudiantes que son aprendices independientes con buena comprensión de lectura son
los que mejor se adaptan a este programa, pero todos los tipos de estudiantes han tenido éxito.
P: ¿Quién está enseñando? ¿Cuál es el papel de los padres?
R: En New Directions, el maestro del PUSD enseña. Los estudiantes se reúnen uno a uno con
su maestro para recibir instrucción y / o evaluación una o dos veces por semana. La función
principal de los padres es asegurarse de que los estudiantes tengan un lugar tranquilo para
trabajar y que terminen su trabajo a tiempo.
P: ¿Cuántas clases tomará un estudiante cada semestre en esta opción de aprendizaje?
R: Se requiere un mínimo de 6 clases por semestre en New Directions. Las clases se toman
una a la vez en un horario de cuatro semanas más una semana para el final. La guía de
estudio de cada semana tarda aproximadamente 20 horas en completarse y debe entregarse a
tiempo. Los estudiantes deben dedicar aproximadamente de 4 a 6 horas al día, 5 días a la
semana, trabajando en sus tareas. Si un estudiante tiene dificultades continuas para cumplir
con los plazos, se le puede recomendar una opción de aprendizaje diferente.
P: ¿Puede el alumno reunirse con el profesor una vez a la semana mediante zoom en
lugar de en persona?
R: Para el año escolar 2021-2022, los estudiantes tendrán la opción de reunirse con su
maestro de forma remota o en persona.
P: ¿Cómo son las opciones en persona? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuántos estudiantes
hay en el entorno?
R: Los estudiantes de secundaria se reúnen aproximadamente 2 días a la semana. Se reúnen
con su maestro designado en grupos pequeños de 2 a 3 durante una hora y luego tendrán una
reunión de grupo pequeño con su especialista en matemáticas o escritura. Estos grupos
tienden a ser un poco más grandes y se encuentran en un entorno más amplio. El segundo día,

los estudiantes se reúnen con cualquier maestro de especialidad con el que no se reunieron en
su primer día de reunión.
La escuela secundaria se reúne una vez a la semana, 1: 1 con su maestro designado y solo se
reúne nuevamente si están tomando matemáticas o ciencias a través de New Directions. La
clase de matemáticas y ciencias tendrá entre 4 y 12 estudiantes asistiendo a la vez en un salón
de clases más grande.

