
 

2 de agosto 2020 
 
 
 

Estimados padres de familia: 
 
¡Me da mucha alegría darles la bienvenida a Jackson STEM Dual Language Magnet Academy en la apertura                 
del año escolar 2020-21! Espero que hayan pasado un verano agradable y que hayan tenido la oportunidad                 
de disfrutar de su familia a pesar de las preocupaciones sobre las tasas de infección de COVID-19. Tengo                  
muchas ganas de saludar a las familias que regresan y a las familias nuevas, tanto de forma virtual como en                    
persona. Estoy agradecida al distrito escolar de Pasadena por tomar decisiones prudentes y proporcionar los               
medios que necesitamos para preparar instrucción efectiva en persona y en un ambiente virtual. Al mismo                
tiempo, comenzaremos el nuevo año escolar de una manera saludable y segura con todos los estudiantes                
participando exclusivamente en el aprendizaje remoto. Haremos la transición de los alumnos lo más pronto               
posible después del 19 de octubre a clases utilizando un modelo que combinará la enseñanza en persona y a                   
distancia de acuerdo con los Departamentos de Salud de Pasadena y del Condado de Los Ángeles y la oficina                   
del gobernador. Habrá una opción para permanecer en el programa 100% remoto por solicitud de los padres. 
 

¡Es realmente increíble estar anticipando mi undécimo año de servicio en Jackson Magnet como directora!               
Toda nuestra comunidad está comprometida a satisfacer las necesidades de todo el niño en un ambiente                
enriquecedor e intelectualmente motivador. La pandemia de COVID-19 ha creado una situación sin             
precedentes para los educadores que no es ideal, pero también brinda una oportunidad única para desarrollar                
soluciones creativas a los problemas modernos que enfrenta el sistema educativo. Estoy segura de que se                
nos ocurrirá formas innovadoras y efectivas para enseñar a los estudiantes mientras trabajamos de forma               
remota, incluso mientras nos preparamos para abrir nuestras puertas físicas una vez más. 
 

Los padres pronto podrán elegir definitivamente entre dos modelos de enseñanza: una opción solo remota o                
un modelo híbrido de aprendizaje en persona y remoto. En las dos maneras, los estudiantes se beneficiarán                 
de un una secuencia instruccional simplificada con un plan de estudios adaptado que se centra en los                 
estándares clave necesarios para el éxito académico posterior. El plan de estudios que utilizarán los maestros                
(llamado ASU Prep Digital), está especialmente diseñado para la instrucción remota. Los maestros recibirán              
entrenamiento sobre su implementación antes del 17 de agosto y durante el año escolar. La plataforma de                 
aprendizaje de Canvas tiene una gran flexibilidad y WebEx proporcionará una manera estable para que los                
estudiantes participen en sesiones virtuales en vivo con sus maestros. 
 

Estoy encantada de presentar varias adiciones a nuestro personal, maestros dedicados que desean apoyar a               
nuestro equipo excepcional y ayudarnos en el trabajo para hacer realidad nuestra visión escolar. Le damos                
una cálida bienvenida a los miembros más nuevos de nuestra familia escolar: 
 

Elaine Serna (Grado 3, maestra del programa DLIP) Salón B203,  
John Yang (Maestro de educación especial: RSP) Salón G103 

Karla Sanchez (Asistente de salud) Oficina de Salud 
 

Nueva al programa de inmersión en dos idiomas, Elaine Serna se une a nuestro equipo después de haber                  
enseñado con éxito una clase de tercer grado en Franklin el año pasado. John Yang fue asignado a Jackson                   
hace varios años cuando nuestro programa RSP requería un maestro de medio tiempo, y estamos felices de                 
tenerlo de regreso. Karla Sanchez es una asistente de salud con experiencia que trabajó durante varios años                 
en la escuela Madison y, más recientemente, en la escuela primaria Jefferson. 

 



 

Somos muy afortunados de atraer maestras y maestros con mucho éxito, así como una asistente de salud                 
calificada y con mucha experiencia en Jackson Magnet. Estoy segura de que los miembros más nuevos de                 
nuestro equipo utilizarán su energía y espíritu para afectar positivamente el ambiente escolar. 
 

El primer día de clases será el lunes 17 de agosto. Estará disponible muy pronto un horario de aprendizaje                   
remoto diario con horas exactas de inicio y finalización. El día virtual de martes a viernes incluirá 240 minutos                   
de instrucción con un balance de lecciones en vivo dirigidas por maestros/as en grupos grandes y pequeños,                 
proyectos entre grupos de alumnos, y trabajo independiente. Los lunes serán días de escuela más cortos para                 
poder proporcionar oportunidades para el desarrollo profesional y tiempo de planificación colaborativa para los              
maestros. 
 

El personal de la oficina principal en Jackson Magnet estará oficialmente de servicio y trabajando de                
forma remota a partir del lunes 3 de agosto, pero la oficina en sí permanecerá físicamente cerrada. Si                  
tiene alguna pregunta, puede dejar un mensaje de correo de voz para la gerente de la oficina, Jessica Nava, y                    
ella le devolverá la llamada lo antes posible.  
 

También les aconsejo que nos envíen un correo electrónico si tienen preguntas. Encuentren mi              
dirección de correo electrónico a continuación, junto con la dirección de los miembros del personal de la                 
oficina principal y de la maestra de recursos: 
 

Rita Exposito, Directora: exposito.rita@pusd.us   Jessica Nava, Gerente de la oficina nava.jessica@pusd.us 
Tania Gomez, Empleada de asistencia: gomez.tania@pusd.us  

Sandra Banuelos, Maestra de recursos: banuelos.sandra@pusd.us 
 

La inscripción para nuevos estudiantes continuará en línea. Por favor, animen a sus amigos y               
familiares a visitar la página de inscripción virtual aquí si aún no se han inscrito y vivan en nuestra                   
área de asistencia. 
 

En lugar de celebrar nuestro evento anual "Revelación de maestros" este año, aconsejamos a todos               
los padres a crear una cuenta en el Portal de Padres para ver al maestro de sus hijos, lanzado después                    
del 10 de agosto. Siga las instrucciones incluidas debajo de la página "Eventos notables" para crear una                 
cuenta. 
 

Los Chromebooks para los estudiantes nuevos y los libros de texto y otros materiales para todos los                 
estudiantes se repartirán de manera segura (según un protocolo cuidadosamente diseñado) durante la             
semana del 10 de agosto en Jackson, probablemente el 14 y 15 de agosto, lo que nos brinda la                   
oportunidad de desempaquetar y preparar los materiales de manera organizada. Los detalles y los              
horarios se enviarán tan pronto como estén disponibles. 
 

La orientación anual para los padres de alumnos de Kindergarten tendrá lugar este año en dos partes.                 
El lunes 10 de agosto, publicaremos un mensaje pregrabado presentando a las maestras de kindergarten y                
enviado a través de correo electrónico y mensaje de texto. También publicaremos el video en el sitio web de                   
nuestra escuela.  
 

Adicionalmente, todos los padres de kindergarten estarán invitados a participar virtualmente en una             
sesión informacional en vivo el sábado por la mañana, 15 de agosto de 10:00-11:00 am. Este evento es                  
para la participación de los padres solamente, permitiendo a los maestros de DLIP hablar el inglés y español                  
para el beneficio de todas las familias (y comenzar el año practicando la separación de los dos idiomas con                   
sus estudiantes). Enviaré un enlace de WebEx a la reunión virtual del sábado. 
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Es mi deseo que disfruten los últimos días de las vacaciones de verano con sus hijos. Espero con entusiasmo                   
enfrentar cualquier dificultad este año y verla como una oportunidad de crecimiento. La administración, los               
maestros, el personal, los padres y los miembros de la comunidad de Jackson Magnet trabajarán en equipo                 
para crear estrategias innovadoras en circunstancias inusuales y, lo más importante, continuarán fomentando             
un ambiente de apoyo y amor incondicional. Es dentro de semejante ambiente que podemos despertar y                
fomentar una profunda apreciación por el aprendizaje entre los estudiantes y ayudarlos a desarrollar con               
confianza las habilidades socioemocionales positivas ahora y en el futuro. 
 
Atentamente, 
 

Rita Exposito 
 

Rita Exposito  
Directora de escuela 
 
 

Próximos Eventos en Agosto 
 

Fecha Hora Evento Notas 

  3 de agosto  8:00-4:00  Personal de la 
oficina regresa 

 Trabajando de forma remota y en persona  
según sea necesario 

 10 de agosto  7:00pm Enviar el video de 
bienvenida al 
kindergarten  

¡Conoce al equipo de kindergarten! 
Lanzamiento de un video pregrabado 

presentando a las maestras de kindergarten 

 12 de agosto Será 
determinado 

Día de regreso para 
los maestros 

¡Bienvenido al año escolar 2020-21! 
 Desarrollo profesional virtual para todo el distrito 

 

13 de agosto Será 
determinado 

 Día de desarrollo 
profesional 

Actualizaciones y colaboración 
Tiempo para la planificación 

  13 y 14 de 
agosto 

Será 
determinado 

 Distribución de 
materiales de 
aprendizaje 

Distribución de Chromebooks (para los 
estudiantes nuevos), libros de texto y otros 

materiales para todos 

 15 de agosto 
10:00-11:00am 

 Kindergarten:  
 Orientación para 

los padres 

Reunión virtual en vivo de WebEx para 
orientar a los padres de kindergarten 

 

 17 de agosto Será 
determinado 

 Primer día de 
escuela 

Día corto de clases 
En la mañana (horario exacto por determinar) 

 

 



 

¡Siga las instrucciones para crear una cuenta en el Portal de Padres! 
 

1. Para comenzar, envíe el formulario completo de acceso para los padres y una fotocopia de su                
identificación a nava.jessica@pusd.us para recibir su código de verificación. El formulario de            
acceso para padres se puede encontrar haciendo clic en uno de los enlaces a continuación: 
 

Inglés: https://www.pusd.us/Page/6168 
Español: https://www.pusd.us/Page/6638 

 

* Fotocopia de documentos de identificación (formularios aceptables: identificación del          
DMV / licencia de conducir, pasaporte, tarjeta verde, identificación del consulado). 

 

2. Recibirá un correo electrónico con un código de verificación e instrucciones paso a paso para               
crear su NUEVA cuenta. 
 

❖ ¿Ya tiene una cuenta del portal de padres pero no recuerda su contraseña? Haga clic               
en uno de los siguientes enlaces: 

 

Inglés: https://www.pusd.us/page/7867 
Español: https://www.pusd.us/Page/8638 

 

❖ ¿Ya tiene su número de identificación de estudiante, número de teléfono principal y             
código de verificación (VPC)? Está listo para iniciar una sesión haciendo clic en: Portales 

 
 
 
 
 
 

¡Brincando al éxito! 
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