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Estimada comunidad de PJUSD: 
  
A continuación se encuentran las Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el aprendizaje a distancia de 
PJUSD para el año escolar 2020/2021. Hay cambios significantes con respecto a la educación a 
distancia, así que por favor revise y comparta con su hijo. Asegúrese de continuar revisando su 
correo electrónico, el Portal de Padres en Aeries y los sitios web del distrito / escuela para obtener más 
actualizaciones. 
  
¿Cuándo comenzará la escuela? 
  
Todas las escuelas de PJUSD comenzarán el jueves 13 de agosto de 2020. 
  
¿Por qué estamos comenzando el año escolar en un formato de aprendizaje a distancia? 
  
El gobernador Gavin Newsom anunció el viernes 17 de julio que los condados de la lista de vigilancia de 
monitoreo COVID-19 de California no podrán abrir el año escolar con instrucción en clase. 
Desafortunadamente, el Condado de Colusa está en esta lista. Por lo tanto, todas las escuelas 
del Distrito Unificado Conjunto de Pierce comenzarán el año escolar 2020/2021 con un formato de 
Aprendizaje a Distancia. 
  
¿Qué es el aprendizaje a distancia? : 
  
La educación a distancia es una instrucción en la que el alumno y el maestro se encuentran en 
diferentes lugares: el alumno está en su casa y el maestro está en una ubicación diferente. La 
instrucción es una combinación de enseñanza en vivo (aprendizaje sincrónico) y trabajo independiente 
(aprendizaje asincrónico). La educación a distancia se proporcionará a través de la escuela de 
asistencia de su hijo. 

  
¿Cómo sabrá mi hijo quién es su maestro y cómo comenzar? 
  
Los padres pueden consultar el Portal de Padres Aeries para saber quién será el maestro de sus 
hijos para el año escolar 2020/2021. Las familias pueden esperar el contacto de la escuela o el maestro 
de sus hijos cuando nos acerquemos al primer día de clases. Asegúrese de actualizar el registro para su 
estudiante a través del Portal de Padres si no lo ha hecho.  
  
¿Habrá servicio de comidas durante la educación a distancia? 
  
Sí, durante la educación a distancia, PJUSD Food Services continuará distribuyendo comidas a 
los estudiantes de lunes a viernes de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. Solo los estudiantes inscritos en las 
escuelas del distrito de Pierce podrán recibir comida. Los estudiantes que califiquen para comidas 
gratuitas o de precio reducido obtendrán su comida sin costo. A los estudiantes que no calificaron para 
lonche gratis o precio reducido se les cobrará $ 2 .50 por el almuerzo y $ 1.75 por el 
desayuno. Esperamos que haya alivio en este programa y que podamos distribuir comidas sin costo 
para cualquier estudiante, pero actualmente esa no es una opción para nosotros. El desayuno y el 
almuerzo se distribuirán y juntos se podrán recoger afuera de la escuela primaria de Arbuckle. Las 
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comidas también se entregarán a lo largo de las rutas de autobuses como la primavera pasada. Aunque, 
se pueden haber ajustes en el horario porque todas las comidas tendrán que entregarse entre las 11:30 
a.m. y las 12:30 p.m. para que el almuerzo no interrumpa el tiempo de aprendizaje de los alumnos. Los 
horarios se publicarán en el sitio web del distrito el primer día de clases. Estos horarios también se 
enviarán por correo electrónico a nuestras listas de pasajeros de autobuses. 
 
 ¿Qué pasa si mi hijo tiene problemas tecnológicos? 
  

Si su estudiante tiene problemas tecnológicos, puede dejar el aparato para reemplazarlo o 
repararlo en el Edificio de Tecnología de Pierce, 940A Wildwood Road en Arbuckle. El horario 
para llevar el aparato es lunes, miércoles y viernes de la 1:00 a 4:00 de la tarde empezando el 
24 de agosto del 2020.  El seguro está disponible para comprar para los Chromebooks 
prestados por el distrito a través del enlace en el sitio web del distrito. Si necesita pagar el 
seguro en persona, visite la oficina del distrito en 540A 6th Street en Arbuckle. 
  
¿Qué pasa si mi estudiante no tiene acceso a internet? 
  
Si no tiene acceso a Internet, visite el Pierce Technology Building, 940A Wildwood Road en Arbuckle 
para obtener un aparato para acceso al internet proporcionado por el distrito. La información del horario 
de oficina pública se dará a conocer pronto. 
  
¿Mi hijo recibirá calificaciones durante el aprendizaje a distancia? 
  
Sí, su hijo recibirá calificaciones durante el aprendizaje a distancia. La directiva estatal "mantener 
indemne" no se aplicará para el año escolar 2020/2021. Es fundamental que su hijo participe 
plenamente en el aprendizaje a distancia. Los estudiantes de primaria recibirán reporte de calificaciones 
basadas en estándares que evaluarán su progreso durante el aprendizaje a distancia. Se emitirán 
calificaciones con letras para todos los estudiantes de secundaria y preparatoria. Los cursos de la 
escuela secundaria se publicarán en las transcripciones y se utilizarán para los requisitos de graduación 
y las solicitudes de ingreso a la universidad. 
  
¿Se tomará asistencia? 
  
Sí, la educación es obligatoria y los niños deben "asistir" registrándose diariamente con su maestro y en 
su aula de Google. La asistencia diaria será tomada por el maestro, y los estudiantes que no participen 
serán marcados como ausentes. Si su hijo está enfermo o no puede participar en el Aprendizaje a 
distancia ese día, la expectativa sería que llamaría a la oficina de la escuela para disculparlo. La oficina 
de la escuela llamará a casa para verificar las ausencias y la falta de compromiso. La falta de 
participación será monitoreada por la escuela y pueden resultar en absentismo escolar. 
  
¿Cómo será el aprendizaje a distancia de mi estudiante diariamente? 
  
Los requisitos estatales para la educación a distancia para el año escolar 2020/21 son muy diferentes a 
los del año pasado. Se requerirán minutos para cada área de contenido para todos los niveles de grado, 
y el día escolar habrá más estructura para involucrar a los estudiantes más plenamente. Los maestros 
se conectarán con los estudiantes y sus compañeros en línea todos los días. Los horarios específicos 
del sitio se darán a conocer a los estudiantes y las familias antes del primer día de clases. 
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Los requisitos de minutos de instrucción para el aprendizaje a distancia son los siguientes: 
  
                            Jardín de niños de kínder transicional y kínder = 180 minutos por día 
                            1º-3º grados = 230 minutos por día 
                            4º-12º grados = 240 minutos por día 
                            Continuación de la escuela secundaria = 180 minutos por día 
  
Los minutos de instrucción se calculan combinando el tiempo de aprendizaje síncrono y asíncrono. 
  
¿Mi hijo recibirá servicios de educación especial? 
  
Sí, los servicios de educación especial se proporcionarán a través de un formato de aprendizaje a 
distancia. 
  
¿Mi hijo recibirá servicios de orientación escolar? 
  
Sí, nuestros consejeros escolares proporcionarán servicios de consejería y apoyo a nuestros estudiantes 
y familias a través de un formato de consejería remoto y a distancia. 
  
¿Cuándo pasará el distrito a la instrucción en persona y cómo ocurrirá eso? 
  
Antes de que podamos hacer la transición a un modelo de aprendizaje en persona, el Condado de 
Colusa no debe aparecer en la Lista de Monitoreo del estado por 14 días.  

 

 


