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BIENVENIDO DE NUEVO A LA ESCUELA 2021-2022

Estimado personal y familias del Distrito Unificado de Porterville:
El propósito de esta guía es compartir nuestros planes para reanudar la instrucción
completa en persona para todos los estudiantes en agosto. El Distrito Escolar Unificado
de Porterville (PUSD) reconoce lo importante que es para los estudiantes aprender en un
salón de clases con sus maestros y pasar tiempo en el la escuela con sus amigos y
estamos confiados y más seguros de que nuestras escuelas están preparadas para que
esto suceda de la manera más segura. Cada vez más miembros de nuestro personal
continúan vacunándose, y pudimos traer de regreso grupos de estudiantes de manera
segura para el cuarto trimestre del año escolar 2020-2021.
Si bien el año pasado ha sido difícil de muchas maneras, el Distrito Escolar Unificado de
Porterville está comprometido en apoyar a todos los miembros de nuestra comunidad
escolar para que nuestro regreso a las escuelas sea seguro, exitoso y enriquecedor. Esta
guía describirá todas las piezas que los estudiantes, el personal y las familias deben
conocer para prepararse para el inicio de la instrucción en persona en agosto.
Lo que hace que el Distrito Escolar Unificado de Porterville sea tan especial son todos los
que vienen a la escuela todos los días: nuestros estudiantes, familias, maestros y
personal. Esperamos que comparta nuestro entusiasmo por el regreso a las escuelas y
comparta este entusiasmo con otros, para que los estudiantes puedan regresar a un
sentimiento de comunidad y cuidado que merecen tan importantemente.
Gracias por toda su paciencia y apoyo mientras esperamos con ansias este nuevo y
emocionante capítulo para el Distrito Escolar Unificado de Porterville. Esperamos darles
la bienvenida a todos nuestros estudiantes en agosto.
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El Distrito Escolar Unificado de Porterville regresará a un día escolar regular a partir del 12
de agosto de 2021. Los estudiantes regresarán a programas y servicios nuevos y
mejorados para servir mejor a nuestros estudiantes.
Aceleración del Aprendizaje

Apoyo adicional en lectura y maestros de lectura desde el kinder hasta el octavo grado
Contenido digital adicional para apoyar el aprendizaje tanto dentro como fuera del salón
Mayor acceso a varios libros digitales a través del programa myON
Tecnología actualizada que satisface las necesidades de cada estudiante
Apoyo adicional a través del programa YES después de la escuela (el programa YES sigue
siendo un programa de inscripción abierta - inscripción anual requerida)
Aumento de las oportunidades de aprendizaje práctico que incluyen excursiones en K-8 y
pasantías para estudiantes en el programa Sendas de Estudio “Pathway”.
Mayor oferta de cursos para estudiantes de preparatoria para enriquecimiento y recuperación
de créditos.
Plan de estudios de aprendizaje socioemocional en todos los grados, desde el kínder hasta el
duodécimo grado.

Aprendizaje Profesional para el Personal
Aumento de los servicios de apoyo de entrenamiento para el personal,
incluidos expertos en contenido específico en los niveles de escuela
secundaria y preparatoria.
Mayor apoyo tecnológico con un coordinador de tecnología educativa para
ayudar al personal a mantener el uso efectivo de la tecnología en el salón.
Mayor capacitación en estrategias de instrucción, estrategias de participación
y aprendizaje socioemocional. Debido al dinero de una sola vez, a los
maestros se les pagará a su tarifa diaria por todas las capacitaciones fuera
de las horas contractuales durante el año escolar 2021.2022

Bienestar y Seguridad

Se agregaron servicios de salud mental que incluyen asesoramiento individualizado,
asesoramiento en grupo y más asociaciones con profesionales de la salud mental.
Acceso a una línea de ayuda de psicólogos escolares del Distrito PUSD al 559-615-5414
Acceso a las pruebas rápidas de COVID a pedido de la oficina de la escuela
Acceso continuo a suministros de protección personal para todo el personal y estudiantes
Limpieza profunda y detallado de salones y espacios compartidos a diario
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El Distrito Escolar Unificado de Porterville ofrecerá instrucción en persona de
día completo a todos los estudiantes, 5 días a la semana, en todas las escuelas.
Los sitios escolares del Distrito Escolar Unificado de Porterville funcionarán de
8:10-2:25 para kinder a tercer grado, 8:10-3:10 para 4º a 8º grado y 8:10-3:30
para 9º a 12º grado el lunes, martes, jueves y viernes. Todos los estudiantes de
kindergarten hasta el grado 12 asistirán a la escuela de 8:10-1:45 el miércoles.

ESCUELA PRIMARIA
Los estudiantes de primaria tendrán requisitos de minutos diarios. Diferentes sitios y diferentes
niveles de grado pueden moverse alrededor de estos bloques de tiempo para crear sus propios
horarios diarios que funcionen para sus escuelas. Otros factores, como las bellas artes y el
horario de educación física, pueden tener un impacto en los minutos diarios sugeridos.

KINDER - 3ER GRADO

4TO A 6TO GRADO
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ESCUELA SECUNDARIA
Las escuelas secundarias volverán a su horario regular anterior a COVID. Los estudiantes serán
responsables por siete períodos en un día escolar normal. Todas las escuelas secundarias
dentro del Distrito Escolar Unificado de Porterville seguirán el mismo horario.

LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES

MIÉRCOLES

ESCUELA PREPARATORIA
Las escuelas preparatorias volverán a su horario específico de la escuela anterior a
COVID. Estos horarios serán comunicados a los estudiantes, familias y personal por
medio de las escuelas preparatorias.
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El Distrito PUSD está comprometido a proteger la salud y seguridad de nuestros estudiantes,
personal y comunidad. El distrito implementará varios protocolos de seguridad basados en la
guía del Departamento de Salud Pública de California (CDPH), la División de Seguridad y Salud
Ocupacional del Departamento de Relaciones Industriales de California (Cal / OSHA) y el
Departamento de Salud del Condado de Tulare (TCDPH). CDPH es la institución que proporciona
las pautas para que todas las escuelas del estado de California funcionen de manera segura. Es
importante tener en cuenta que el Distrito PUSD hará cambios a medida que nuestras agencias
de orientación actualicen sus protocolos de seguridad.

ORIENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE SALUD
El Distrito Escolar Unificado de Porterville continuará siguiendo a las
pautas más recientes de COVID emitidas por CDPH, Cal / OSHA y CDPH.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ROBUSTOS
Existen protocolos de seguridad sólidos en todos las escuelas, incluido el
equipo de protección personal necesario, desinfección frecuente y estaciones
de lavado de manos.

SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AIRE MEJORADO
Filtros de aire mejorados en cada salón de clases y espacios públicos
comunes que darán vueltas al aire varias veces en una hora.

HIGIENE
Los baños y lavabos para lavarse las manos en los salones de clases están
equipados con jabón y toallas de papel. Hay estaciones adicionales para lavarse
las manos cuando los estudiantes ingresan a la escuela. Hay desinfectante de
manos disponible en todos los salones de clases.

PRUEBA DE COVID-19
Las pruebas rápidas de COVID estarán disponibles para todos los estudiantes y el
personal en la oficina de la escuela cuando las soliciten. Según lo recomendado por el
CDPH como una capa adicional de seguridad para maximizar el acceso de los
estudiantes al aprendizaje completo en persona, el distrito PUSD llevará a cabo pruebas
de detección de rutina en las escuelas primarias y para los grupos de estudiantes que
participan en actividades extracurriculares como atletismo con el consentimiento por
escrito de los padres / tutores.

VACUNAS
El personal y los estudiantes de 12 años o más, así como sus familiares,
continúan siendo elegibles para las clínicas de vacunación gratuitas en el
Edificio International Agri-Center en Tulare (se aceptan visitas sin cita previa) y
a través del Edificio Conmemorativo de los Veteranos de Porterville (las citas se
pueden hacer llamando al 1-888-422-4255).
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Autoevaluación: se pedirá a todo el personal y los estudiantes que se autoexaminen
para detectar síntomas antes de venir a la escuela. Si una persona muestra signos
de enfermedad, deberá llamar a la línea directa del equipo médico de respuesta
COVID del Distrito Unificado de Porterville al (559) 560-5960 antes de regresar a la
escuela.
Máscaras faciales: se requerirán máscaras faciales para todos los estudiantes mientras
estén en la escuela, a menos que estén exentos según las pautas del CDPH. El personal usará
mascarillas cada vez que esté en un salón con estudiantes. El personal no vacunado deberá
usar una máscara cuando esté en contacto con otras personas. El personal vacunado puede
quitarse la máscara cuando los estudiantes no están presentes. Se requerirán máscaras
faciales al viajar en el autobús.

Visitantes: los visitantes en la escuela serán limitados. Los padres no podrán ser
voluntarios en los salones de clases en este momento. Cualquier comida que se traiga
a la escuela para compartir con un salón de clases debe comprarse en una tienda y
llegar envuelta a la escuela.
Distanciamiento social - el distrito PUSD continuará siguiendo la guía de CDPH sobre
distanciamiento social. De acuerdo con las pautas actuales de CDPH, la instrucción en
persona puede ocurrir de manera segura sin requisitos mínimos de distanciamiento social
cuando se implementan otras estrategias de mitigación, como el enmascaramiento. El
intercambio de materiales comunes (incluido el equipo de recreo) se limitará en la mayor
medida posible.

Comida: los estudiantes seguirán teniendo la opción de traer el desayuno y el
almuerzo de casa o comer una comida proporcionada por la escuela. Al comer, los
estudiantes estarán afuera y espaciados en la mayor medida posible. Cuando no
sea posible, los estudiantes comerán en un espacio interior con las ventanas y
puertas abiertas, el aire circulando en el salón y los filtros de aire dando vueltas al
aire del salón varias veces por hora.
Equipo de Protección Personal (EPP): se seguirá proporcionando EPP al personal según sea
necesario. Si bien no se requieren escudos protectores de plexiglás, se pondrán a
disposición de los maestros a pedido. Al proporcionar instrucción de lectura de nivel
primario, se puede usar un protector facial con una cortina en lugar de una máscara. Se
seguirá practicando lavado de manos. Hay estaciones de lavado de manos disponibles en
todas las escuelas.

Protocolos de seguridad adicionales: los salones de clases seguirán siendo limpiados y
desinfectante rociado todas las noches. Los estudiantes ya no necesitarán participar
en una evaluación de temperatura al ingresar a la escuela.
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¿Cuándo me Comunico con el Equipo
Médico COVID del Distrito PUSD?
Diariamente, el personal y los estudiantes deben completar una autoevaluación antes
de llegar a su escuela. Hágase las siguientes preguntas antes de ir a su escuela todos
los días:
¿Tiene algún signo o síntoma de COVID-19?
Fiebre o escalofríos
Tos,
Falta de aliento o dificultad para respirar.
Fatiga,
Dolores musculares o corporales,
Dolor de cabeza,
Nueva pérdida de gusto u olfato,
Dolor de garganta,
Congestión o secreción nasal.
Náuseas o vómitos,
o diarrea?
¿Ha estado expuesto a una persona con síntomas?
¿Tiene fiebre de 100.4 o más?
SI RESPONDE SÍ A CUALQUIERA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES, USTED DEBERÁ
LLAMAR AL EQUIPO MEDICO DE COVID DEL DISTRITO Y DADO DE ALTA ANTES DE QUE
PUEDA REGRESAR A LA ESCUELA.
El Equipo Médico de Respuesta de COVID tomará en consideración cualquier
condición documentada por el proveedor de atención médica al hacer su
recomendación.

EQUIPO MÉDICO COVID DEL DISTRITO PUSD

(559) 560-5960
13
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Las pautas de cuarentena variarán según el estado de vacunación.

Recomendaciones de cuarentena para contactos cercanos vacunados
Por ahora, las personas completamente vacunadas pueden abstenerse de la cuarentena y las
pruebas después de una exposición conocida si son asintomáticas. Cuando un estudiante ha estado
expuesto al COVID-19 y está asintomático y está vacunado, aún podrá asistir a clases en persona en
la escuela.

Si una persona completamente vacunada muestra síntomas de COVID-19, debe comunicarse
con el Equipo Médico COVID del PUSD al (559) 560-5960 antes de regresar a la escuela.
Recomendaciones de cuarentena para estudiantes no vacunados

Si una persona no vacunada muestra síntomas de COVID-19, debe comunicarse con el Equipo
Médico COVID del Distrito PUSD al (559) 560-5960 antes de regresar a la escuela.
Cuando ambas personas usaban una máscara adentro del salon, los estudiantes no vacunados
que son contactos cercanos (más de 15 minutos durante un período de 24 horas dentro de 0 a 6
pies en interiores) pueden someterse a una cuarentena modificada de 10 días. Estos estudiantes
pueden continuar asistiendo a la escuela para recibir instrucción en persona si:
Son asintomáticos;
continúe enmascarando adecuadamente, según sea necesario;
y someterse a pruebas al menos dos veces por semana durante la cuarentena de 10 días. La
cuarentena puede terminar después de 7 días con una prueba de COVID negativa.
Los estudiantes no vacunados que se pongan en cuarentena en casa o puedan cumplir con las
pautas anteriores y continúen asistiendo a la escuela no podrán participar en todas las
actividades extracurriculares en la escuela, incluidos los deportes y las actividades dentro del
ambiente comunitario durante el período de cuarentena.
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El Distrito PUSD proporciona una solución tecnológica integral para todos los
estudiantes; incluido un dispositivo, conectividad a Internet filtrada de alta
velocidad y soporte técnico.

Tabletas Chromebooks/iPads
Los estudiantes del distrito PUSD recibirán un iPad o un
Chromebook para usar en casa y en la escuela.

Conectividad a Internet
El distrito ofrece actividad en Internet en varias capacidades,
incluidos dispositivos de acceso a solicitud de la familia, WiFi en los
autobuses escolares, torres telefonías comunitaria y WiFi en la
escuela.

Apoyo Tecnológico
Un centro de llamadas de apoyo tecnológico estará disponible para
que las familias llamen para pedir ayuda con problemas tecnológico
o apoyo para iniciar sesión.
Para que un estudiante o un padre se comunique con apoyo
técnico, pueden llamar
(559) 560-5070 o (559) 335-8911.

Acuerdo
Los estudiantes y los padres / tutores completarán y
firmarán el Acuerdo de Usuario al recoger un dispositivo.
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El Distrito PUSD ha considerado cuidadosamente cómo mantener seguros a los
estudiantes cuando se trata de deportes después de la escuela y actividades
extracurriculares. Entendemos que las actividades deportivas y extracurriculares
son una parte esencial de la experiencia escolar general. Sin embargo, es
importante comprender que algunos deportes presentan un desafío debido a la
proximidad entre atletas. Al practicar deportes, los atletas deben seguir la guía de
sus entrenadores y de la Federación Interescolar de California (CIF).

Todos los estudiantes-atletas deben traer su propia botella de agua.
Las botellas de agua no deben compartirse.
Se requieren cubiertas de tela para la cara mientras esté adentro.
No debe haber equipo deportivo compartido (toallas, ropa, zapatos) entre
los estudiantes.
Los estudiantes deben usar su propia ropa de entrenamiento adecuada.
La ropa / toallas individuales deben lavarse y limpiarse después de cada
entrenamiento.
Todo el equipo deportivo, incluidas las pelotas, debe limpiarse antes del
próximo entrenamiento.
Se desanima el contacto físico entre los compañeros de equipo, como
golpes en el pecho o puños y abrazos.

Orientación de la Federación Interescolar de California (CIF)
A medida que la Oficina Estatal de CIF continúe brindando orientación
sobre atletismo, el distrito PUSD hará cambios para la seguridad de todos.
Estos cambios se comunicarán a las escuelas, los estudiantes y las
familias a medida que ocurran.
Si hay un brote de COVID-19, los horarios de deportes
escolares y actividades extracurriculares están sujetos a
cambios y se pueden implementar más precauciones de
seguridad.
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El estudio independiente estará disponible para familias con necesidades médicas,
necesidades socioemocionales u otras inquietudes.
Las familias del distrito PUSD tendrán la opción de que sus estudiantes ingresen al estudio
independiente. Los estudiantes tendrán instrucción sincrónica diaria y chequeos con los
maestros y otro personal del distrito PUSD. El resto del día, los estudiantes trabajarán de forma
asincrónica. Todo el trabajo será trabajo de nivel de grado, basado en estándares.
Cuando las familias deciden que sus estudiantes ingresen al estudio independiente en lugar
del aprendizaje en persona,
El personal de la escuela pondrá al contacto a los padres / tutores interesados con el
departmento de Servicios de Instrucción para hacer una cita de admisión.
Los estudiantes con necesidades especiales deberán modificar sus IEP para repasar la
solicitud de estudio independiente y ajustar los servicios.
Los estudiantes inscritos en estudios independientes para el año escolar 2021-22 tendrán
derecho a regresar a su escuela de origen cuando regresen al aprendizaje en persona.
Si tiene preguntas sobre el estudio independiente para el año escolar 2021-22, comuníquese
con el distrito PUSD por correo electrónico a independent study@portervilleschools.org o por
teléfono al (559) 560-5777.
Tenga en cuenta que un estudiante que elige el estudio independiente puede tener opciones
reducidas disponibles cuando se trata de participar en varios programas como Sendas de
Estudio "Pathways" o actividades como banda o atletismo.
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Distrito Escolar Unificado de Porterville
2021-2022

OPCIONES DE INSCRIPCIÓN EN PROGRAMAS INSTRUCTIVOS

En-Persona
en su Escuela
Primaria o Secundaria Actual
Asiste todo el día.
Maestro asignado al nivel de grado
específico.
Interacción diaria en persona con
compañeros y personal.
Acceso a intervenciones presenciales.
Medidas de seguridad requeridas por el
Departamento de Salud de California.

En-Persona
en su Escuela
Preparatoria
Asiste todo el día.
Maestros asignados de nivel de grado
específico.
Cursos A-G disponibles.
Participación en las actividades disponibles
en la escuela
Cursos electivos específicos y Sendas de
Estudio disponibles
Interacción diaria en persona con
compañeros y personal.
Acceso a intervenciones en la escuela.
Medidas de seguridad requeridas por el
Departamento de Salud de California.

Estudio independiente
en la Escuela Primaria o
Secundaria actual

Se requiere contrato de estudio independiente.
Maestros asignados de varios grados.
Se requiere apoyo diario de los padres.
Sesiones asignadas diarias de Zoom.
Asignaciones diarias independientes a través de
SeeSaw o Google Classroom.
El incumplimiento de los requisitos del
programa puede resultar en el regreso al
aprendizaje en persona.

Estudio independiente
en su Escuela
Preparatoria
Se requiere contrato de estudio
independiente.
Reuniones de maestros de asesoramiento
semanal a través de Zoom.
Trabajo de curso en línea entregado a través
del programa Edgenuity.
Se esperan 4-6 horas diarias de trabajo en
línea.
Cursos A-G disponibles.
El incumplimiento de los requisitos del
programa puede resultar en el regreso al
aprendizaje en persona.

Complete la solicitud de interés de estudio
independiente lo antes posible en:
https://rb.gy/hv69tb
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El Distrito PUSD ofrece una variedad de programas especializados que sirven a
estudiantes de todas las habilidades de 3 a 22 años. El distrito PUSD está
comprometido a brindar una educación equitativa, inclusiva y de calidad para todos
los estudiantes, especialmente los estudiantes con necesidades educativas
especializadas y los estudiantes con discapacidades. Nuestros equipos de
educación especial trabajarán con las familias para determinar el apoyo académico
y socioemocional apropiado considerando las circunstancias únicas de cada
estudiante para satisfacer sus necesidades individuales. El personal de educación
especial del distrito PUSD evaluará las necesidades de los estudiantes con
discapacidades para determinar la elegibilidad y adaptar la instrucción para
proporcionar niveles crecientes de apoyo diseñados para cumplir con las metas del
IEP de cada estudiante y abordar la pérdida de aprendizaje.

Estudio independiente para estudiantes con discapacidades:

De acuerdo con AB 130, el distrito PUSD brindará a los estudiantes la opción de
estudio independiente. El distrito PUSD se compromete a proporcionar a los
estudiantes con discapacidades una educación pública gratuita y apropiada (FAPE)
requerida por la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA).
Basándose en la evaluación más reciente, los equipos del IEP considerarán la
circunstancia única de cada estudiante individual con discapacidades para
determinar el ambiente apropiado para satisfacer sus necesidades. Las solicitudes
de estudio independiente se considerarán a través del proceso del equipo del IEP
para discutir el ambiente apropiado para satisfacer las necesidades identificadas
del estudiante.

SERVICIOS OFRECIDOS
Instrucción académica especializada
Terapia del habla y del lenguaje
Servicios de salud conductual
Servicios psicologicos
Apoyo para personas sordas y con problemas
de audición
Servicios de interpretación para sordos
Servicios de enfermería
Terapia ocupacional
Terapia física
Servicios de intervención conductual
Terapia ocupacional

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con el IEP de su estudiante, comuníquese con el
administrador del caso de su estudiante o con el Director de Educación Especial, Kevin Jessee.
Teléfono: 559-793-2473
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Descripción General del Servicio del Programa
El objetivo de este programa es ayudar a las familias a minimizar y / o eliminar los
obstáculos que impiden que los niños tengan éxito en sus programas educativos.

Ejemplo de Algunos Servicios y
Referencias:
Comida
Ropa
Suministros escolares
Servicios jurídicos
Servicios de salud mental
Utilidades
Alojamiento
Crianza
Registro escolar

Si su familia necesita ayuda, comuníquese con la escuela de su
hijo y se le remitirá al trabajador de servicio familiar asignado a la
escuela de su hijo.
Oficina de distrito: Departamento de Evaluaciones y
Rendición de Cumplimiento
Dirección: 600 W. Grand Ave., Porterville, CA 93257
Teléfono: 559-793-2445
Servicios del Departamento de Migrantes:
Contacto: Marilu Martinez
Teléfono: 559-793-2750
Elegibilidad y Servicios del Programa Migrante
Asistencia Alimentaria de Emergencia y Referencias Médicas
Tutoría y Consejería Después de Clases
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El Programa Pathways del Distrito Escolar
Unificado de Porterville ofrece pequeñas
comunidades de aprendizaje con un enfoque
industrial para los estudiantes mientras se
preparan para la universidad y la carrera. El
programa Pathways de opcion abierta “Open
Choice” sigue el modelo del enfoque de
aprendizaje vinculado de la Fundacion Academia
Nacional para proporcionar a todos los
estudiantes un acceso equitativo a un programa
de estudio integrado que incluye un riguroso
plan de estudios básico preparatorio para la
universidad conectado a una secuencia de cursos
temáticos de carreras técnicas exigentes.
Creando oportunidades para cambiar vidas.
Preparatoria Granite Hills - Academia de Carreras en Educación (ACE), Operaciones y Desarrollo de
Computadoras (CODE), Derecho, Justicia y Ética (LJE).
Academia Autonoma Harmony - Academia de Ingeniería (AOE), Academia de Artes Escénicas (APA).
Escuela Preparatoria Monache - Academia de Hospitalidad (AH), Academia de Ciencias Ambientales
(ESA), Academia de Tecnología de Fabricación y Construcción (MCTA), Academia de Tecnología y
Multimedia (MTA).
Preparatoria Porterville High - Academia de Ocupaciones de Recursos Energéticos (AERO),
Academia de Negocios de Asociación (PAB), Academia de Ciencias de la Salud de Asociación (PAHS).
Academia Militar de Porterville - Programa Militar y de Liderazgo, Academia de Aviación (AOA).
Escuela Preparatoria Strathmore - Tecnología Agrícola Emergente (EAT).

K-8 CONOCIMIENTO UNIVERSITARIO Y PROFESIONAL
El Programa Pathways del distrito PUSD coordina varios eventos y actividades para brindar
oportunidades de exploración universitaria y de carrera temprana para el personal y los
estudiantes de K-8. Se ofrecerán varias opciones prácticas de exploración y concienciación de
K-12 para mostrar los caminos y proporcionar lecciones para la autoexploración de los
estudiantes en función de las fortalezas, los intereses y los valores vinculados al mundo del
trabajo; Logro de los resultados de los graduados del distrito PUSD y el aprendizaje a lo largo
de toda la vida. Empoderando el futuro.

MEDIOS SOCIALES / INFORMACIÓN DE
CONTACTO
559.793.2437
pathways.portervilleschools.org
facebook.com/PortervillePathways
twitter.com/PathwaysPUSD
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ESTUDIANTES
Todos los estudiantes en Sendas de Estudio en la Preparatoria del Distrito PUSD
participarán en una secuencia de nivel de grado de aprendizaje basado en el trabajo de
actividades universitarias y profesionales para preparar a todos los estudiantes con las
habilidades y conocimientos profesionales esenciales para estar preparados para la
universidad, la carrera y el éxito en el aprendizaje de por vida. Los socios profesionales
locales, comunitarios y estatales trabajan con los educadores para conectar las lecciones
académicas con experiencias del mundo real. En medio del aprendizaje a distancia, el
Departamento de Sendas de Estudio "Pathways" se compromete a proporcionar todas las
actividades y eventos de nivel de grado a nivel virtual.
Todos los estudiantes de Pathway se inscriben en al menos un curso técnico / profesional alineado con un
programa de preparación para la universidad en una secuencia que avanza a lo largo de los cuatro años.
Noveno grado - Autoevaluación de los resultados de los graduados del PUSD, discurso breve descriptivo e
introducción del Continuo de aprendizaje basado en el trabajo de 4 años.
10mo grado: asistencia a una conferencia profesional (conferencia de mentores), cree un currículum vitae, etiqueta
profesional y verstise para el éxito.
11.º grado: entrevistas de trabajo / pasantías profesionales, oportunidades de pasantías, vestimenta para el éxito y
actualización de currículum vitae.
12.º grado: oportunidades de pasantías / becas y cartas de recomendación.
Orientación y apoyo del equipo de maestros, el personal y el consejero asignado de Pathway
Capacitación y recursos tecnológicos
Múltiples niveles de apoyo (consejeros de itinerarios asignados; asistentes de la academia; maestros; mentores
asociados de administración y profesionales)

MAESTROS Y PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA ACTIVIDADES
CONECTADAS
Sesiones de desarrollo profesional: proyectos integrados y desarrollo de programas
Recursos de encuestas y capacitaciones presenciales y virtuales: ZOOM; Nepris; Google Suite; Flipgrid;
NAF.org y otras plataformas a pedido.
Coordinación de plataforma de socios profesionales virtuales
Colaborativo de Liderazgo / Equipo de Maestros
Apoyo de la junta asesora: vinculación de lecciones con el mundo real

PADRES
Sesiones informativas sobre la Senda de Estudios y recursos del hogar
Información de colocación de pasantías de estudiantes y documentos de respaldo.
Orientación y apoyo del personal Pathway de la escuela
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Puede asegurarse de que todos estén preparados y listos para el comienzo de la
escuela siguiendo los pasos a continuación. Siéntase libre de marcar cada casilla a
medida que avanza el tiempo.
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