
 

31 de julio de 2020 

 

Queridas familias de los estudiantes de ASJUSD, 

 

Sabemos que nuestras familias y el personal tienen muchas preguntas sobre cómo será el próximo año escolar 

debido a 

COVID-19, y queremos mantenerlos informados con la información más actualizada.  

 

El 17 de julio de 2020, el Oficial de Salud del Estado ordenó la clausura de todas las operaciones en persona y 

de las actividades atléticas y extracurriculares en las escuelas de los condados que figuran en la lista de 

vigilancia del Estado (incluido el condado de San Benito). Como resultado, el 22 de julio de 2020, el Consejo 

Directivo de ASJUSD votó para comenzar el año escolar el 13 de agosto en modo de aprendizaje a distancia para 

garantizar la seguridad y la salud de nuestros estudiantes y personal.  

 

En cada período de calificaciones evaluaremos la seguridad de traer a los estudiantes de vuelta al campus; estas 

decisiones se basarán en la orientación del Departamento de Salud Pública del Condado de San Benito. 

Continuaremos encuestando a las familias y a los estudiantes para asegurarnos de que estamos haciendo todo lo 

posible para abordar las necesidades y los desafíos. Las actualizaciones sobre la reapertura de la escuela se 

proporcionarán a través de School Loop y nuestro sitio web en la pestaña de aprendizaje a distancia. Seleccione 

"Menú", en la parte superior de la página y luego "Recursos de Aprendizaje a Distancia" 

(https://www.asjusd.k12.ca.us/o/anzar-high-school). 

 

Durante el verano, los profesores y el personal han trabajado duro para mejorar nuestro ambiente de enseñanza 

y aprendizaje. Confiamos en que los cambios implementados para este otoño serán beneficiosos para los 

estudiantes y el personal.  

 

Hemos incluido lo que puede esperar de la educación a distancia como tutor o estudiante. Por favor, revisen 

nuestro sitio web diariamente para ver el video y/o las actualizaciones escritas de Anzar. El director Crawley 

organizará una sesión de preguntas y respuestas el jueves 6 de agosto a las 6 pm en Zoom que será grabada y 

publicada en el sitio web si no pueden asistir. Por favor, envíen sus preguntas con antelación para que podamos 

estar preparados para responder lo más detalladamente posible 

 

Tema: Sesión de preguntas y respuestas de la Escuela Secundaria Anzar 

Hora: 6 de agosto de 2020 06:00 PM hora del Pacífico (EE.UU. y Canadá) 

Únete a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87809868856?pwd=MFlwOEl0Ti9ZcWd1bEN4aU40QU9GUT09 

ID de la reunión: 878 0986 8856 

Contraseña: 839131 

Un móvil de grifo 

+16699006833,,87809868856# US (San José) 

 

Marque por su ubicación 

Suscríbete a DeepL Pro para poder editar este documento. 
Entra en www.DeepL.com/pro para más información. 

https://www.asjusd.k12.ca.us/o/anzar-high-school
https://www.asjusd.k12.ca.us/o/anzar-high-school


+1 669 900 6833 US (San José) 

ID de la reunión: 878 0986 8856 

 

Otra reunión en línea será el 19 de agosto a las 6:30pm. Todas las fechas y los enlaces de la reunión se pueden 

encontrar en el sitio web.   

 

Tema: Reunión de bienvenida del director de Anzar 

Hora: 19 de agosto, 2020 06:30 PM Hora del Pacífico (EE.UU. y Canadá) 

 

Únete a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81113567927?pwd=ZG9ZN2NkME4yNXpINjdzbVh2R3h2QT09 

 

Identificación de la reunión: 811 1356 7927 

Contraseña: 849113 

Un móvil de grifo 

+16699006833,,81113567927# US (San José) 

 

Marque por su ubicación 

+1 669 900 6833 US (San José) 

 

Identificación de la reunión: 811 1356 7927 

 

A continuación, una lista de los próximos eventos e información necesaria para las familias de Anzar: 

 

Orientación obligatoria de 9º grado (Link Crew):  

Lunes, 10 de agosto de 2020 

El aparcamiento del instituto Anzar 

5-6pm apellidos que comienzan con A-M 

6-7PM los apellidos que comienzan con N-Z 

 

El Equipo de Enlace de este año, también conocido como Orientación de primer año, será diferente este año.  

Si tu familia ha indicado en la encuesta (https://forms.gle/hTYEv3PmR84CdGXW7) que tu estudiante de 

primer año de Anzar necesita un portátil, pueden recogerlo en el aparcamiento esa noche. Manuales y 

planificadores, estarán disponibles. Habrá una estación para completar las tarjetas de emergencia y otros 

documentos escolares. Un líder del equipo Link, desde 6 pies de distancia, se presentará a tu hijo de 9º grado, lo 

acompañará en el proceso de inscripción en nuestro libro de notas en línea, sus aulas de Google y una tarjeta de 

la biblioteca. El código de ingreso a la clase de Google aparecerá en el programa que recibirán esa noche. Los 

anuarios pueden ser comprados por $50 el 10 y 11 de agosto solamente! Esto asegurará que su estudiante esté lo 

más preparado posible para el comienzo del año. Guardianes, habrá un padre de Anzar experimentado del Club 

de Apoyo disponible esa noche para ayudar a apoyar su entrada a Anzar.  

 

Orientación obligatoria de 10 a 12 grados: 

Martes, 11 de agosto de 2020 

El aparcamiento del instituto Anzar 

1-2pm 10º grado 

https://forms.gle/hTYEv3PmR84CdGXW7


2-3pm 11º grado 

3-5pm 12º grado 

5-6pmTodo aquel  que no haya podido asistir a un horario anterior 

Los estudiantes recogerán cualquier material necesario para el aprendizaje a distancia, incluyendo un ordenador 

portátil, si es necesario, manuales, planificadores, tarjeta de la biblioteca, tarjeta de emergencia, su horario, 

registrarse en Google Classroom y School Loop. El número de aula que aparece junto a la clase en el horario 

recibido esta tarde es el código de inscripción de Google Class. Los estudiantes pueden solicitar un cambio de 

horario el día 11. Los anuarios pueden ser comprados por $50 el 10 y 11 de agosto solamente! Guardianes, habrá 

un padre con experiencia de Anzar del Club de Apoyo disponible esa noche para ayudar a apoyarse mutuamente 

en este proceso. 

 

Programa de aprendizaje a distancia y qué esperar: 

 
13 de agosto... Primer día de escuela: 

8 de la 

mañana. 

Reunión consultiva 

10 de la 

mañana. 

1er período  

11 de la 

mañana 

2º período 

1pm 3er período 

 
El 14 de agosto 

8 de la 

mañana. 

Reunión consultiva 

10 de la 

mañana. 

4º período  

11 de la 

mañana 

5º período 

1pm 6º período 

 
El 17 de agosto 

7:50 – 8:40          Per. 1         

8:45 – 9:35          Per. 2 

9:35 – 9:45      Romper 

9:50 – 10:40        Per. 3 

10:45 – 11:35      Per. 4 

11:35 – 12:05 Almuerzo 

12:05 – 12:55        Per. 5 

1:00 - 1:50 PM  Per. 6 

1:55-2:40pm Asesoría 

 

Programar después del 17 de agosto: 

 



**Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Colaboración de los 

maestros 

Período 1 

8am-9:50am 

Período 4 

8am-9:50am 

Período 1 

8am-9:50am 

Período 4 

8am-9:50am 

horas de oficina, 

tutoría, divulgación 

y/o planificación 

Período 2 

10am- 11:50am 

Período 5 

10am- 11:50am 

Período 2 

10am- 11:50am 

Período 5 

10am- 11:50am 

horas de oficina, 

tutoría, divulgación 

y/o planificación 

Período 3 

12:45pm-2:35pm 

Período 6 

12:45pm-2:35pm 

Período 3 

12:45pm-

2:35pm 

Período 6 

12:45pm-2:35pm 

Registro/reunión de 

asesoramiento 

Asesoría 

2:40-2:55pm 

Reunión del 

personal 

2:40pm-3:30pm 

Asesoría 

2:40-2:55pm 

Asesoría 

2:40-2:55pm 

 

** Los estudiantes harán trabajo independiente los lunes. Este trabajo será asignado durante la sesión 

online del jueves/viernes y deberá ser realizado en la siguiente clase. Este es también el día en que 

distribuimos y recogemos los paquetes. 

 

 

Qué esperar: 

● Clases sincrónicas en vivo. Se espera que los estudiantes se conecten al Google Meet a la hora de 

empezar la clase. El proyecto de ley 98 del Senado de California requiere que las escuelas asistan a estas 

reuniones en vivo. Cualquier estudiante que no esté presente durante una reunión será considerado y 

marcado como ausente. Tres ausencias o retardos injustificados resultarán en la pérdida de privilegios, 

incluyendo pero no limitado a un permiso de trabajo.  

● Los estudiantes trabajarán aproximadamente la misma cantidad que trabajarían si estuviéramos en un 

aula tradicional. 

● Las asignaciones se publicarán durante el período de clases  

● Algunos profesores pueden proporcionar tareas impresas para que los estudiantes tengan acceso a ellas. 

Los trabajos impresos se pueden recoger los lunes de 4 a 6 pm en el estacionamiento de Anzar.  

● El video semanal publicado por el director Crawley con actualizaciones y anuncios en nuestro sitio web 

● La comunicación a través del School Loop de los profesores/personal si los estudiantes no participan o 

no cumplen con los estándares  

● El trabajo se presentará en línea si su casa tiene conectividad  



● Los estudiantes pueden cambiar de un paquete a un trabajo en línea, pero no pueden cambiar de 

un trabajo en línea a paquetes sin prueba de no tener conexión a Internet y una reunión con el 

director Crawley. 

● Los estudiantes que no tengan acceso a Internet deberán asegurarse de que el director Crawley esté al 

tanto de su situación tecnológica. Por favor, asegúrense de haber hecho la encuesta sobre tecnología o de 

haber contactado con el director Crawley. Los paquetes se distribuirán a los estudiantes y se recogerán 

en el aparcamiento de Anzar los lunes de 4 a 6 de la tarde. Es su responsabilidad organizar la 

recogida y la entrega de los paquetes.  

 

 

Comunicación: 

Hemos agilizado nuestras comunicaciones con las familias. Este año, nos comunicaremos a través del Bucle 

Escolar. Por favor, asegúrense de tener una cuenta, si no la tienen, por favor asistan a la orientación obligatoria 

en Anzar (10 de agosto para los de 9º grado y 11 de agosto para los de 10º-12º grado) con sus estudiantes para que 

podamos ayudarlos a registrarse para una cuenta.  

 

El sitio web de Anzar https://www.asjusd.k12.ca.us/o/anzar-high-school se actualizará regularmente y 

seguiremos enviando mensajes de texto para mensajes urgentes, y publicando en los medios sociales. Por favor, 

sigan a @Anzarhawks en Facebook e Instagram. El asesor de su estudiante (que figura en su agenda) debe ser 

su primera línea de contacto para preguntas. Su información de contacto está disponible en nuestro sitio web y 

en School Loop. 

 

Expectativas de los estudiantes: 

Los profesores tendrán expectativas individuales sobre los horarios de las reuniones que se comunicarán 

claramente en los primeros días de clase. Se espera que los estudiantes lo hagan: 

● Estar en línea cada período interactuando con su instructor y sus compañeros. 

● Entregar las tareas en las fechas previstas y poner todo el esfuerzo en cada tarea e interacción como lo 

harían en el aula física.  

● Se comunican con sus profesores y el personal de la oficina de la escuela (tbozarth@asjusd.k12.ca.us) si 

los estudiantes no pueden asistir a una reunión de clase en línea o cumplir con una fecha límite. La 

asistencia se tomará en cada período de clase, incluyendo las tardanzas. Múltiples ausencias/tardeos sin 

excusa resultarán en la pérdida de privilegios incluyendo pero no limitado a un permiso de trabajo. 

 

Expectativas de los padres/tutores: 

Los tutores deben asegurarse de que la escuela tenga la información de contacto más actualizada, incluyendo 

números de teléfono celular y direcciones de correo electrónico. Las tarjetas de emergencia deben ser 

actualizadas cada año. La comunicación proactiva de las familias a través del School Loop es importante para 

su estudiante. Comuníquense con nosotros si estos u otros problemas surgen. 

● Si su hijo está enfermo y no puede asistir a una clase en vivo, por favor envíe un correo electrónico a la 

secretaria de asistencia, Thalia Bozarth (tbozarth@asjusd.k12.ca.us)  

● Por favor, haga que su hijo envíe un correo electrónico a sus profesores sobre la razón por la que no 

puede asistir a clase.  

● Guardianes, queremos capacitarlos para que participen en la educación de sus hijos. Por favor, 

pregunten por sus clases en vivo, sus tareas, y cada dos semanas, ingresen al Bucle Escolar para revisar 

las calificaciones.  

https://www.asjusd.k12.ca.us/o/anzar-high-school


● Haremos un entrenamiento para padres para guiarlos a través de lo que deben buscar en Google 

Classroom para comprobar el progreso y la finalización de la tarea.  

 

Expectativas de los maestros: 

Los profesores darán clases rigurosas en vivo y en línea en cada período. Los profesores se comprometen a: 

● Claridad de las tareas publicadas en Google Classroom  

● Comunicación clara con los guardianes del circuito escolar  

● Las calificaciones se actualizan al menos cada dos semanas  

● Horas de oficina para los estudiantes y/o tutores los lunes  

 

Familias sin Internet:  

Por favor, conteste las preguntas de la encuesta con sinceridad. Los paquetes no son "más fáciles" y las 

expectativas de los estudiantes son las mismas que las de los cursos en línea. Esta no es la salida fácil, así que si 

su familia puede acceder a Internet, ¡por favor hágalo! Los estudiantes deben enviar sus tareas en línea si 

pueden y no se les permitirá cambiar de un paquete a otro y trabajar en línea a menos que la conectividad a 

Internet se convierta en un problema. Los paquetes serán recogidos y distribuidos todos los lunes de 4 a 6 

pm en el estacionamiento de Anzar, a menos que se haya hecho otro arreglo con el director Crawley.  

ES RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE Y DEL TUTOR ASEGURARSE DE QUE LOS 

TRABAJOS SE COMPLETEN LO MEJOR POSIBLE Y SE ENTREGUEN ANTES DE LA FECHA 

LÍMITE. SE APLICARÁN LAS POLÍTICAS DE RETRASO. 

 

 

Calificación: 

Los profesores de Anzar utilizarán una escala de clasificación tradicional. Los estudiantes serán calificados por 

la calidad de su trabajo, no sólo por la cantidad. Los estudiantes deben poner tanto o más esfuerzo en su trabajo 

durante el aprendizaje a distancia como si estuvieran en un aula tradicional. La honestidad académica y la 

integridad son una prioridad en Anzar. No se dará ningún crédito por trabajos que no cumplan con nuestros 

estándares de integridad académica. Las calificaciones serán actualizadas en el School Loop al menos cada dos 

semanas. Las políticas de calificación específicas por departamento serán compartidas en la Noche de Regreso a 

la Escuela. Estudiantes y tutores, por favor revisen estas notas regularmente y comuníquense con los maestros y 

consejeros si tienen alguna pregunta.  

 

Noche de regreso a la escuela (OBLIGATORIO PARA PADRES Y TUTORES): 

La Noche de Regreso a la Escuela, es el 2 de septiembre, y será virtual. Cada maestro grabará un mensaje 

específico para su clase para compartirlo con los guardianes. Esto le dará una idea de lo que usted y su 

estudiante pueden esperar del curso y de los planes de aprendizaje a distancia del profesor. El enlace a los 

videos se publicará en la página principal del sitio web y se enviarán recordatorios a casa para ver los videos.  

 

Atletismo: 

La Federación Interescolar de California (CIF) tomó la decisión de trasladar los deportes de otoño a enero de 

2021. Por favor, vea el comunicado de prensa completo de la CIF en nuestra página web. Estamos trabajando 

estrechamente con la liga y se publicará más información cuando esté disponible.  

 

Recursos disponibles:  



● Cal-SOAP está en vivo y listo para ayudar a los estudiantes de Anzar a prepararse para las solicitudes de 

universidad/carrera! Los consejeros trabajarán con Cal-SOAP para que el proceso de solicitud sea 

perfecto para los estudiantes de último año y para los que planean temprano ir a la universidad. Contacte 

a Jessamyne Saenz y/o Monica Corral en School Loop para más información.  

● El programa "Palos y piedras" a través de "Armonía en casa" es un programa de asesoramiento en la 

escuela para estudiantes que han aprendido a expresar sus sentimientos de forma poco saludable. Si 

usted cree que su estudiante puede necesitar asesoramiento, por favor, póngase en contacto con el 

consejero de su estudiante que facilitará el proceso de referencia.  

● Migrant-Ed continúa en Anzar con un nuevo miembro del personal. Damos la bienvenida al Sr. García, 

que trabajará para satisfacer las necesidades de nuestras familias migrantes.  

● Seguimos comprometidos a satisfacer las necesidades de nuestros jóvenes desplazados y acogidos en 

cooperación con la Oficina de Educación del Condado. Si su estudiante necesita apoyo adicional, por 

favor contacte con el director Crawley. 

● Los estudiantes con IEPs y 504s continuarán recibiendo alojamiento como se identifica en sus planes 

específicos. Los estudiantes con IEPs y sus familias se reunirán con la Especialista en Recursos, 

Susanna Langstaff y los estudiantes con planes 504 y sus familias se reunirán con el Director Crawley. 

 

Por favor, continúe revisando nuestro sitio web regularmente para obtener información adicional y 

actualizaciones.  

 

Saludos cordiales, 

Angela Crawley 

Director de la Escuela Secundaria Anzar 

Acrawley@asjusd.k12.ca.us 


