
Serie de Participacion 
Familiar

Martes, 1 de Septiembre
6pm



Bienvenida del Superintendente de 
SMUHSD

¡Tema de este Año Escolar!

"Equidad, Flexibilidad y 
Elección"

 



Resumen de la Agenda de la Noche
● Resumen de la Serie de Participación Familiar
● Apoyando a sus alumnos en el Aula Virtual
● ¿Dónde debe buscar en Canvas?
● Obtener apoyo técnico para sus estudiantes
● Coordinadores de Tecnología Educativa
● Desarrollo Profesional

Envíe sus preguntas por correo electrónico a 
comments@smuhsd.org



Introducción de Temas Futuros
● Ayuntamientos de Habla Hispana
● Salud Mental y Salud Socioemocional
● Apoyo para Solicitudes Universitarias
● Participación de Familias en Educación 

Especial
● Inscripción Doble e Inscripción Simultánea



Ayuntamientos para Familias de Habla 
Hispana   
● Serie mensual realizada en Español

○ Los dos primeros ayuntamientos cubrieron el aprendizaje sincrónico / asincrónico; horarios de 

timbre; expectativas académicas de los estudiantes; y cómo conectarse con varios miembros 

del personal en el plantel escolar

○ La tercera será el 21 de Septiembre y se centrará en la salud y el bienestar mental.

● La asistencia ha sido más de 140 familias

● Los temas futuros se alinearán con la serie de participación familiar

 



Servicios de Salud y Bienestar Mental
Apoyo Estudiantil
● Apoyo sin cita previa
● Asesoramiento Individual
● Grupos Estudiantiles
● Responder a Crisis y Postvención 

Camioneta Móvil de Salud de Stanford 
para Adolescentes

● TUPE: Educación y Prevención del 
Consumo de Tabaco
○ VAPE
○ Programa de Uso de Sustancias
○ Alternativa a la Suspensión (ATS)

April Torres, LMFT- Manager of Mental Health Services; atorres@smuhsd.org

Apoyo para Familias
● Care Solace
● Camioneta Móvil de Salud de Stanford 

para Adolescentes
● Educación para Padres:

○ Conexión de Padres
○ Serie Masterclass; Parenting in 

Place (información adicional próximamente)

https://www.smuhsd.org/domain/1251
https://www.smuhsd.org/domain/1251
https://www.smuhsd.org/teen-health-van
https://www.smuhsd.org/teen-health-van
https://www.smuhsd.org/Page/11755
https://www.smuhsd.org/Page/4687
https://www.smuhsd.org/Page/4686
https://www.smuhsd.org/Page/13182
https://www.smuhsd.org/teen-health-van
https://www.smuhsd.org/teen-health-van
https://drive.google.com/file/d/1KPIAgD53IMXHbg7OG29hvDMC6CkjOraT/view?usp=sharing
https://www.parentinginplacemasterclass.com/
https://www.parentinginplacemasterclass.com/


Apoyo para Solicitudes Universitarias
● Ayuntamiento de Solicitud para la Universidad de 

12º grado: Martes 15 de Septiembre a las 6 pm a 
través de Zoom y tambien noches en el sitio 
escolar.

● Reuniones individuales de alumnos de 12º grado 
con el Consejero Escolar y/o el Asesor de 
Universidades y Carreras

● Taller de Solicitudes a Universidades UC - 20 de 
Octubre a las 2 pm a través de Zoom

● Taller de Solicitudes a Universidades CSU - 16 de 
Octubre a las 2 pm a través de Zoom

● Talleres en los Sitios Escolares: Solicitud Común, 
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA), Solicitud de California Dream 
Act, Redacción de Ensayos

● Las visitas del Representante del Colegio 
Virtual comenzaron el 31 de Agosto

● Feria Universitaria - 15 de Octubre, hora 
por determinar

● Actualización de Perfiles Escolares para 
todas las universidades de 4 años para 
incluir calificaciones con Crédito/No 
Crédito de la Primavera de 2020, 
aprendizaje a distancia de Otoño y 
disponibilidad limitada de fechas y sitios 
para los exámenes SAT / ACT

● Apoyo para Solicitudes a Colegios 
Comunitarios

● Recursos y Apoyo para Becas



Noches para Familias de Alumnos del Grado 12 
para Planificación Universitaria / Profesional 
AHS: 30 de septiembre a las 6 pm a través de Zoom

BHS: 1 de octubre a las 6:30 pm a través de Zoom

CHS: 1 de octubre a las 6:30 pm a través de Zoom

HHS: 30 de septiembre a las 6 pm a través de Zoom

MHS: _ de octubre a las 6:30 pm a través de Zoom

PHS: Seminario en línea pregrabado disponible el 31 de agosto

SMHS: 17 de septiembre a las 7:00 pm a través de Zoom



Departamento de Educación Especial

● Continuamos monitoreando las necesidades de los estudiantes y las familias a 
través del alcance y el proceso de planificación de la educación 
individualizada

● Se ofrecerán temas para apoyar las necesidades de nuestros estudiantes para 
participar en una plataforma de aprendizaje a distancia y mantener la 
salud/equilibrio socioemocional.

● Se seguirán programando ayuntamientos específicos del sitio escolar y de 
apoyo para abordar preguntas e inquietudes según sea necesario

● Serie de padres para familias de habla hispana para abordar el proceso del IEP 
y cómo obtener apoyo



Inscripción Doble e Inscripción 
Simultánea
Fabian Morales, MA

● Correo Electrónico: fmorales@smuhsd.org
● Citas: https://go.oncehub.com/mcacademic2020
● Disponible para reunirse para hablar sobre como los cursos 

de Colegio Comunitario pueden integrarse y complementar 
los cursos de la escuela preparatoria

● Taller de colegios comunitarios sobre inscripción doble y 
talleres de inscripción simultánea en octubre y noviembre 
para la inscripción de primavera de 2021

● Se llevarán a cabo actividades de extensión adicionales a 
través de grupos de PTO, grupos Latinos y otros grupos de 
padres.

https://go.oncehub.com/mcacademic2020


Temas de Nuestro Intercambio de 
Pensamientos
● Equilibrar la carga de trabajo y la 

tarea
● Apoyar las necesidades sociales 

de los estudiantes en el mundo 
virtual

● Estructura del horario de 
aprendizaje

● Proporcionar descansos cerebrales 
y fatiga de Zoom



Participantes Pensamientos Clasificaciónes





Aprendizaje Virtual: Apoyo para su 
Estudiante

● El programa de aprendizaje instructivo proporciona 75 períodos 
de aprendizaje sincrónicos

● Las principales plataformas de acceso de los estudiantes 
incluyen las siguientes:
○ Canvas es nuestro sistema de gestión de aprendizaje 

donde los estudiantes pueden acceder a las tareas, los 
enlaces de clases de Zoom y sus calificaciones

○ Zoom es la plataforma de videoconferencia



Tarea
● El distrito se compromete a 

seguir nuestra Política de 
Tareas que describe lo 
siguiente:
○ La tarea se limita a 15% de 

la calificación del 
estudiante.

○ Descansos libres de 
tareas en las vacaciones



Fatiga de "Zoom" en Linea
● We will reassess the synchronous 

vs asynchronous time for learning 
to ensure there are more breaks 
for students

● Muchos padres y estudiantes 
comentaron sobre la cantidad de 
tiempo enfrente de la pantalla

● Evaluaremos el tiempo sincrónico 
y asincrónico del aprendizaje para 
asegurarnos de que haya más 
descansos para los estudiantes.



Apoyar las Necesidades Sociales de los 
Estudiantes

● También hay clubes a los que los 
estudiantes pueden unirse y seguirán 
reuniéndose en el entorno virtual.

● Los maestros seguirán considerando 
formas de brindar a los estudiantes 
oportunidades para conocer a sus 
compañeros de clase.



Apoyando a su Estudiante en Línea 
“Comportamiento en la Red del Internet” 
● Cada maestro establecerá las normas 

del aula sobre lo que se espera de los 
estudiantes durante la clase virtual.

● En general, se anima a los estudiantes a 
seguir expectativas similares a las que 
tienen en la escuela en persona.

● Los maestros les informarán a los 
estudiantes cuándo/si están grabando 
un video y los estudiantes pueden 
apagar la cámara en ese momento.

https://www.commonsensemedia.org/blog/teens

https://www.commonsensemedia.org/blog/teens


Obtener apoyo para sus estudiantes y su familia

Para apoyo de inicio de sesión y 
dispositivos para estudiantes 
● Teléfono: 650-558-2480 (lunes a viernes, 8 a.m. a 9:00 

p.m.) correo electrónico: help@smuhsd.org.
● Los estudiantes también pueden ponerse en contacto 

con sus técnicos de medios bibliotecarios para obtener 
ayuda técnica.

● Los estudiantes que necesitan dispositivos o puntos de 
acceso WiFi se les proveerá acceso 

● Todos los estudiantes recibirán un Chromebook emitido 
por el distrito una vez que el suministro esté disponible

Preguntas Frecuentes (FAQ) para Chromebooks

https://www.smuhsd.org/cms/lib/CA02206192/Centricity/Domain/13/Spanish_%20SMUHSD%20Parent%20and%20Student%201_1%20Chromebook%20Program%20FAQs%202020%20-%20Google%20Docs.pdf


.



Asistencia Diaria
●
●

●
○
○

●
○



Cómo usar Canvas  
● Canvas es el sistema de gestión del 

aprendizaje (LMS) donde los estudiantes 
acceden a los enlaces de Zoom, el trabajo 
escolar del curso y envían tareas.

● A través de su cuenta de Canvas 
Observer, puede ver el trabajo del curso 
de su estudiante y las próximas tareas.

● Si necesita ayuda con su cuenta de 
observador, vaya a smuhsd.org -> Familias 
-> Portal Familiar -> Canvas  o 
bit.ly/canvasobserveraccount



Apoyo Tecnológico Instruccional
Jessica Valera

Coordinadora de Tecnología Educativa del Distrito

● Colabora con el Coordinador de Desarrollo Profesional.
● Trabaja con los Coordinadores de Tecnología Educativa 

de la escuela para apoyar a los maestros.



Aprendizaje Profesional para Maestros
Curso de Desarrollo Profesional del Marco VOCAL

● Basado en el trabajo de John Savery y Catlin 
Tucker.

Prácticas Comunes de Maestros en Canvas

● Desarrollado por líderes docentes para crear pautas 
de prácticas consistentes para apoyar la experiencia 
de Canvas del estudiante.

Reflexión Continua y Oportunidades de Desarrollo 
Profesional

● ¿Qué estamos aprendiendo sobre el aprendizaje a 
distancia eficaz y comprometido?

● ¿Cómo podemos apoyar a profesores y estudiantes?



Conclusión
● Estamos comprometidos a 

ofrecer eventos de participación 
familiar durante este tiempo.

● Continuaremos teniendo 
oportunidades para recopilar 
opiniones de nuestra comunidad 
y responder a las necesidades 
de nuestras familias.

● ¡Gracias!


