Preguntas frecuentes
22 de abril de 2021

Escuela de verano de 2021

P. ¿Cuál es el plan que se tiene en mente para la escuela de verano de 2021?
R. La escuela de verano se llevará a cabo del 21 de junio al 16 de julio. Nuestro plan actual es
ofrecer clases presenciales los 5 días de la semana en Escondido High School (escuela donde se
llevarán a cabo las clases de verano) para las clases de Inglés/Lengua y literatura en inglés,
Matemáticas, ciclo escolar extendido (ESY, por sus siglas en ingles) y algunas otras clases.
Además, los estudiantes podrán tomar una clase adicional en línea a través de Edgenuity. Los
estudiantes también tendrán la oportunidad de participar en actividades escolares y
extracurriculares después de la jornada escolar.
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P. ¿Cómo me inscribo en la escuela de verano?
R. Agenda una cita con tu consejero para hablar sobre las clases que deberías tomar en la
escuela de verano. Los consejeros les recomendarán a los encargados de la escuela de verano
inscribirte en las clases que mejor te convengan. Se te notificará sobre las clases en las que se
te inscribió a principios de junio.

Preguntas y respuestas sobre los modelos de aprendizaje para el
2021-2022

P. ¿Qué clases estarán disponibles si mi hijo selecciona el modelo presencial?
R. El Modelo presencial ofrece la mayor cantidad de opciones de clases para los estudiantes.
Desde Colocación Avanzada, electivas prácticas, de preparación universitaria y artes escénicas,
todas las clases comunes que se ofrecen en la escuela están disponibles para su hijo. Todos los
modelos de aprendizaje ofrecen acceso a todas las clases que se exigen para cumplir con los
requisitos A-G de los sistemas de la Universidad Estatal de California y la Universidad de
California.

P. ¿Cuáles son las clases que estarán disponibles si mi hijo selecciona el modelo de Estudio
independiente a través de Edgenuity?
R. El Modelo de Estudio Independiente a través de Edgenuity ofrece una variedad de clases de
preparación universitaria, que van al propio ritmo de los estudiantes y en el que los maestros
sirven como guías de aprendizaje y apoyo. Cada semana, el estudiante se reunirá
individualmente con su maestro y tendrá acceso a horas de oficina adicionales y personal de
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apoyo. Las clases que se ajustan al ritmo del estudiante no incluyen Colocación Avanzada,
electivas prácticas o de artes escénicas. Sin embargo, los estudiantes que seleccionen este
modelo pueden tomar una o dos clases presenciales. Todos los modelos de aprendizaje ofrecen
acceso a todas las clases que se exigen para cumplir con los requisitos A-G de los sistemas de la
Universidad Estatal de California y la Universidad de California.

P. ¿Qué clases estarán disponibles si mi hijo selecciona el modelo de educación a distancia a
través de Canvas?
R. El modelo de educación a distancia a través de Canvas ofrece clases de preparación
universitaria, con clases en línea diarias en directo en las que se reúnen el maestro y los
estudiantes. Algunas clases electivas se pueden impartir con la ayuda de un maestro y otras
están disponibles a través de Edgenuity donde se pueden completar al propio ritmo del
estudiante. Todos los modelos de aprendizaje ofrecen acceso a todas las clases que se exigen
para cumplir con los requisitos A-G de los sistemas de la Universidad Estatal de California y la
Universidad de California.
Nota: Si su hijo está tomando clases de Educación Técnica Profesional (CTE) o de artes
escénicas, deberá consultar con su consejero antes de seleccionar este modelo, ya que este
tipo de clases podrían no estar disponibles en el aprendizaje a distancia a través Canvas.
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P. ¿A qué escuela asistirá mi hijo si elige el modelo de estudio independiente a través de
Edgenuity?
R. Las tres preparatorias integrales (EHS, OGHS, SPHS) ofrecen el Estudio Independiente a
través de Edgenuity. No será necesario cambiarse de escuela para poder seleccionar esta
opción.
P. ¿A qué escuela deberá ir mi hijo si elige el modelo de aprendizaje a distancia a través de
Canvas?
R. Las tres preparatorias integrales ofrecen el modelo de educación a distancia a través de
Canvas. No será necesario cambiarse de escuela para poder seleccionar esta opción. Tenga en
cuenta que los maestros de las tres preparatorias estarán enseñando clases de educación a
distancia, por lo tanto, su hijo podría estar tomando clases con un maestro que no pertenece a
la escuela de su hijo. Las clases seguirán apareciendo en el expediente académico como
pertenecientes a la escuela donde está inscrito su hijo.
P. ¿Qué pasa si quiero cambiar el modelo de aprendizaje que elegí?
R. Las familias deberán seleccionar un modelo de aprendizaje para sus hijos para el próximo
ciclo escolar. La encuesta estará disponible del 22 al 30 de abril. En mayo, la escuela se
comunicará con las familias, confirmando la selección del estudiante y se les ofrecerá un
periodo de tiempo para que se pueda cambiarla, si es que así se desea. Una vez haya
transcurrido este plazo, no se recomienda que se hagan cambios y solo se harán en base a la
disponibilidad de plazas disponibles.
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P. ¿Mi hijo podrá presentarse al plantel escolar si es que selecciona el Estudio independiente
a través de Edgenuity?
R. Los estudiantes de Estudio independiente pueden agendar citas para recibir apoyo de sus
maestros dentro del plantel escolar y también pueden tomar una o dos clases presenciales. Los
estudiantes podrán participar en cualquier actividad escolar que se lleve a cabo al momento
que estén presentes dentro de las instalaciones. Estos estudiantes también podrán participar
en una variedad de actividades virtuales que ofrezca la escuela. Todos los estudiantes son
bienvenidos a participar en actividades después del horario escolar que se llevan a cabo dentro
del plantel y deberán seguir los protocolos pertinentes para inscribirse en ellas.
P. ¿Mi hijo podrá presentarse al plantel escolar si es que selecciona el modelo de educación a
distancia a través de Canvas?
R. No se espera que los estudiantes de Educación a Distancia estén presentes en el plantel
escolar durante la jornada escolar. La escuela podrá ofrecer una variedad de actividades
virtuales donde estos estudiantes podrán participar. Todos los estudiantes son bienvenidos a
participar en actividades después de la jornada escolar que se llevan a cabo dentro del plantel y
deberán seguir los protocolos pertinentes para inscribirse en ellas.
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