
Distrito Escolar Unificado de Poway 
(PUSD, por su siglas en inglés)
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 Misión del PUSD
“Preparar a todos los estudiantes para la 
universidad”

➢ Poway es un distrito escolar unificado
➢25 prescolares
➢Grados del kínder de transición al 12vº grado
➢25 escuelas primarias (grados TK al 5to)
➢6 escuelas intermedias (grados 6to al 8vo)
➢1 escuela grados TK al 8vo (Design 39)
➢1 programa en línea para TK-8vo (Connect

Academy)
➢5 preparatorias integrales (regulares)
➢1 preparatoria de educación continua (alternativa)
➢Programas adicionales para cumplir con las 

necesidades de los estudiantes
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DIRECTOR/A

CONSEJEROS
(intermedias y 
preparatorias)

SUBDIRECTOR/A
(intermedias y preparatorias)

MAESTROS CON CREDENCIALES
(incluyendo coordinadores del 

programa)

PERSONAL 
CLASIFICADO

PERSONAL DE CUSTODIA

ASISTENTE DE 
INSTRUCCION

PERSONAL DE 
LA OFICINA

3



➢ Los estudiantes son colocados en una 
escuela de acuerdo a su domicilio y si hay 
espacio en la misma.

➢ Los estudiantes se inscriben en el grado 
correspondiente a su edad.

➢Todas las escuelas tienen programas para 
los aprendices del inglés.
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 Grados del kínder de transición (TK) al 5to. 
grado

 Para comenzar el kínder, los estudiantes 
deben de tener 5 años cumplidos en o 
antes del 1ro. de septiembre.
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 Los estudiantes pasan la mayor parte del 
día con la misma maestra.

 Los aprendices del inglés - nivel -
principiante - (ELL, por sus siglas en inglés) 
recibirán asistencia adicional, en grupos 
pequeños separados, por parte del día.

 No hay requisitos de promoción 
específicos.
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➢Grados del 6to – 8vo (por lo general de 11 a 
13 años de edad)

➢ En la mayoría de las escuelas, los
estudiantes están con un maestro por una
parte del día para la clase de “Educación
básica” o en los programas de
“Humanidades” (en general inglés y ciencias 
sociales).

➢Generalmente los estudiantes asisten con
distintos maestros para las clases de
matemáticas, ciencias, educación física
(P.E., por sus siglas en inglés) y electivas 
(arte, música, computadoras, etc.)
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➢ Para su clase de educación física los 
estudiantes usan uniforme el cual lo pueden 
comprar en la escuela.

➢No hay requisitos de promoción específicos

➢ Los aprendices del inglés - nivel -
principiante participarán por parte del día 
en clases especiales de apoyo
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➢ Grados 9no. – 12vo. (por lo general de 14 a 18 
años de edad)

➢ Durante el día los estudiantes tienen 
diferentes maestros para cada clase.
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➢ Los estudiantes están inscritos en una 
variedad de clases, incluyendo inglés, 
ciencias sociales, matemáticas, ciencias, 
educación física y electivas (arte, drama, 
música, lenguas extranjeras, etc.).

➢ Los aprendices del inglés - nivel -
principiante estarán en clases especiales por
parte del día.
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1.Deberán completar satisfactoriamente 
(aprobados) 230 “créditos” de una variedad 
de materias.

➢Cada clase que el estudiante pasa al final 
de un término vale 5 “créditos.”

➢Constancias de estudios de cursos de 
otros países serán evaluados y puede 
que cuenten como créditos para los 
cursos.
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2.  Para ser elegibles a ingresar en una 
universidad existen los requisitos 
adicionales llamados “a-g”.
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 Los estudiantes en el 12vo grado pueden solicitar 
para recibir el sello estatal de alfabetización 
bilingüe
o Estará en su diploma

o Referenciado en la transcripción

o Debe saber leer y escribir en inglés y en uno o más 
idiomas

o Las solicitudes con criterios detallados están 
disponibles a través de los consejeros en la escuela

o Los estudiantes pueden necesitar comenzar a 
planificar en 8 vo grado con sus selecciones de 
cursos para el 9 no grado



➢ Número de identificación del estudiante
Este es un número único asignado a su estudiante. Este número se 
usa para acceder a recursos en el internet e información de los 
estudiantes (calificaciones, horarios de clases, expedientes, etc.).
Tanto los padres como los estudiantes DEBEN de tener este número!

➢ Tarjeta de identificación del estudiante (solamente los 
grados del 6to al 12vo)

Se requiere para sacar libros de texto, libros de la biblioteca y para 
comprar el almuerzo cuando utiliza la cuenta del estudiante 
(grados 6to al 12vo).
El estudiante deberá traer con él su identificación todos los días.
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➢Todos los servicios ofrecidos durante 
las horas escolares, incluyendo los 
servicios de educación especial y 
todos los programas para los 
estudiantes del idioma inglés, son 
gratuitos.

➢ Los estudiantes pueden hacer uso de 
los libros de texto de forma gratuita. 
Los estudiantes pagarán por los libros 
de texto que sean dañados o perdidos.
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➢ Todos los estudiantes en los grados 3er al 12vo 
reciben un chromebook para usar mientras estén 
en sus años escolares.

➢ De acuerdo a su ingreso familiar los estudiantes 
pueden calificar para el almuerzo gratis. Los 
formularios están en la oficina o en línea, y la
información es confidencial.

➢ El servicio de autobús es muy limitado y es por 

paga. Detalles en el sitio web del distrito, así como 

información acerca de asistencia de pago.
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➢ El cuidado de estudiantes, en los grados de TK –
5, antes y después de la escuela, durante el verano y 
durante las vacaciones estará disponible por paga a través
de nuestro programa de servicios educativos extendidos
(ESS, por sus siglas en inglés)
o Disponible desde las 6:30 AM a las 6:00 PM, de lunes a viernes 

en todas las escuelas primarias. El costo esta basado en el 
numero de horas que el estudiante pasa en el ESS.

➢ Servicios de tutoría están disponibles – la mayoría 
cobran un cargo
o Verifiquen con las escuelas preparatorias para los 

estudiantes que pueden ayudar
o Pregúntenle al coordinador del Programa ELL para una lista 

de tutores
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 Actividades de enriquecimiento para los 
estudiantes después del horario escolar están 
disponibles en algunas de las escuelas 
primarias e intermedias, y se paga por ellas.

 Las escuelas preparatorias tienen clubes y 
deportes.
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➢ Distrito Escolar Unificado de Poway:

◦ www.powayusd.com

◦ El traductor del Google esta disponible

◦ Calendarios

◦ Información de programas: Vaya a “Parents”

◦ Recursos para los padres

➢ Sitios Web escolares:

◦ Sitio Web del distrito y sitio Web de su escuela

◦ Información específica de su hijo

 Actividades escolares

 Programas

 Recursos tecnológicos
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 Los padres pueden comprobar la asistencia y los
resultados de los exámenes estandarizados

 Conexión a los recursos del salón vía My 
Connect
◦ Calendario de eventos
◦ Enlaces a recursos en el internet
◦ Apoyo educacional (listas de ortografía, etc.)
◦ Asignaturas/tareas

 Calificaciones de las clases de intermedia y de  
preparatoria vía el portal de los padres en el 
Synergy

 Resultado de exámenes vía el Centro de 
Reportes para los estudiantes (Student Report 
Center)

https://myplan.powayusd.com/
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➢ Necesario para acceder a los recursos en línea

➢ Se envía a la casa de los nuevos estudiantes, al 
principio de agosto 

➢ También disponible en MyPlan en el Parent
Resources
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 Las bibliotecas publicas están disponibles de 
forma gratuita – visite uno de los 
establecimientos y llene un aplicación para una
tarjeta.

 Clases para los padres son ofrecidas a través del 
Centro de Conexiones del Distrito (Caring 
Connections Center) y se paga un pequeño monto –
están en el sitio Web del distrito bajo la pagina –
Parents/Parent Main Page

 El Programa de Educación de Adultos ofrece 
clases para adultos

22



 Centro Familiar de Aprendizaje –todos los servicios son gratis
◦ 13626 Twin Peaks Road, Poway
◦ 3:00 a 7:00 p.m. lunes, miércoles, jueves
◦ 4:00 – 7:00 p.m. martes
◦ Computadoras e impresoras disponibles para el uso de las

familias
◦ Tutores disponibles para niños en edad escolar de TK-12
◦ Libros disponibles en otros idiomas y en inglés
◦ Útiles escolares/mochilas disponibles para aquellos en

necesidad

 Las escuelas intermedias y las escuelas preparatorias
organizan las noches de información de las universidades.

 Cuando los estudiantes pasan de las escuelas primarias a
las intermedias y cuando pasan de las escuelas intermedias
a las preparatorias, las nuevas escuelas ofrecen noches
informativas para los padres.
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 Los estudiantes en los grados del 3ro al 11vo son
evaluados anualmente utilizando las pruebas del
estado llamadas SBAC. Estas pruebas son tomadas
durante el horario escolar y el final del año escolar
Los resultados son reportados a los padres y a las 
escuelas.

 Los estudiantes en los grados del 10-12 los cuales
planifican asistir a una universidad de cuatro años
tendrán que tomar las pruebas SAT o el ACT- por las
cuales se paga y son generalmente administradas
fuera de la escuela y fuera del horario escolar.
Exenciones de pago están disponible. Los resultados
son reportados a los padres y a la escuela por parte 
de la compañía de las pruebas.
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 iReady – es un programa de evaluaciones 
utilizando las computadoras, el cual se 
administra tres veces al año en los grados del 
3 - 8
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➢Ofrece apoyo a los estudiantes aprendices 
del inglés desde kínder de transición (TK)
al 12º grado.

➢Inglés social e inglés académico

➢ Las habilidades en inglés de los estudiantes 
son evaluadas cada año para verificar su 
progreso hacia el dominio del inglés.
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➢ Los estudiantes son “reclasificados” del programa 
de aprendices del inglés cuando los resultados de
la prueba para medir el desarrollo del inglés
ELPAC y otros criterios indican su dominio del
inglés.
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➢ Educación especial
➢Servicios especializados para estudiantes identificados con

una discapacidad (autismo, discapacidades de aprendizaje,
visuales, auditivas, e impedimentos del habla, etc.)

➢Ser un estudiante del idioma inglés (ELL) NO es una
discapacidad.

➢ Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus
siglas en inglés)
➢Prepara a los estudiantes para la universidad brindándoles

ayuda adicional.
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 La ayuda de usted a sus hijos es una parte 
muy importante para que triunfen en la 
escuela.

 Los padres, los maestros y los estudiantes 
trabajan en equipo.
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 En el otoño todas las escuelas tienen una 
noche de orientación para padres de familia. 
Los padres están invitados a venir y conocer 
al maestro de sus hijos.

 En algunas escuelas se determinan horas para 
las conferencias de los padres con los 
maestros. Usted también está invitado a 
concertar una cita para juntarse con el 
maestro de su hijo.

 Cerciórese con frecuencia de las 
calificaciones de sus hijos.
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➢ Los padres son bienvenidos como voluntarios en la 
escuelas de sus hijos, una vez las restricciones del 
Covid lo permitan. Usted puede ayudar de muchas
maneras:
◦ Trabajando en la clase con grupos pequeños de niños

◦ Preparando y fotocopiando los materiales para los maestros 
y los estudiantes

◦ Acomodando los libros en la biblioteca

◦ Participando como miembro del consejo escolar (elegido) 
(SSC, por sus siglas en inglés) o del comité asesor para los 
estudiantes del idioma inglés (Todos los padres de los 
estudiantes del idioma inglés son bienvenidos)
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➢ El proceso de aprendizaje se refuerza con las lecciones 
diarias. Por favor ayude a su hijo a:

◦ Asistir a clases todos los días y llegar a tiempo

◦ Cumplir con sus tareas para fortalecer el aprendizaje

➢ Por favor planee sus vacaciones durante los días feriados 
observados por la escuela.
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➢ El financiamiento de los programas escolares 
y de los maestros se basa en la asistencia de 
los estudiantes.

➢ Por favor llame si su hijo va a faltar a la 
escuela porque está enfermo.
➢Por favor asegúrese de llamar al teléfono para 

reportar ausencia de su escuela (attendance hotline)
– no solo decírselo al maestro.
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➢ El técnico de salud en cada escuela brinda 
servicios básicos de primeros auxilios.

➢ Las enfermeras del distrito cuidan de la 
salud, proveen educación y servicios de 
enfermería para los estudiantes con 
necesidades específicas de la salud.

➢ Por favor informe a la escuela si su hijo
tiene algún problema presente de salud
(diabetes, asma, alergias graves, etc.)
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➢Nuestras escuelas están “libres de drogas” 
por lo tanto…

➢ Los padres deben llenar un formulario para 
que los estudiantes puedan traer solución 
de lentes de contacto, protector labial, 
caramelos para la tos o protector solar.

➢ Si los estudiantes necesitan cualquier otro 
medicamento de venta libre sin receta o con 
receta, tanto los padres como el médico 
deben firmar un formulario.

➢Además se requiere otro formulario si el 
estudiante va a portar el medicamento.
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➢ Antes de inscribirse en todos los grados
escolares todos los niños necesitan tener sus
vacunas requeridas hasta la fecha, al menos que
estén exentos de acuerdo con la ley.

➢ Todos los estudiantes entrando a los grados del 7º al
12º necesitarán prueba del refuerzo de la vacuna de 
la tos ferina de los adolescente (Tdap, por sus siglas
en inglés) antes de comenzar la escuela.

➢ Los planteles escolares pueden proporcionarles listas
de las clínicas que ofrecen vacunas a bajo costo para
sus estudiantes.
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➢ Es importante que la escuela tenga correctos 
su domicilio y su número de teléfono y 
contactos de emergencia en caso de que 
ustedes no esten disponible.
➢En caso de una emergencia en la escuela 

debemos poder ponernos en contacto con 
Ud.

➢La escuela envía a la casa avisos a los 
padres.

➢Muchas veces se contacta a los padres a 
través del “Connect Ed.” El cual es nuestro 
sistema automatizado de teléfono para 
contactar a las familias con la información 
importante de la escuela.
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 Por favor comuníquese con la 
escuela si cambia su domicilio o 
número de teléfono.
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➢Cada escuela tiene un comité asesor de los 
estudiantes aprendices del idioma inglés
(ELAC, por sus siglas en inglés).

➢ El objetivo del comité es ayudar a mejorar
este programa en la escuela.

➢Todos los padres de los aprendices del 
idioma inglés (ELL) son bienvenidos a 
participar en el comité y brindar sus 
consejos.
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➢ Si usted tiene preguntas referentes a la 
educación de su hijo puede comunicarse con 
su maestro.

➢ Si usted tiene preguntas referentes la 
programa de aprendices del idioma inglés 
(ELL) puede comunicarse con el coordinador 
o el director.
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¿ Preguntas ?
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Muchas gracias por 
su asistencia.

jlafuze@powayusd.com

858-521-2748

mailto:jlafuze@powayusd.com

