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Pasadena Unified School District 

OFFICE OF THE CHIEF ACADEMIC OFFICER 
 
 

 
26 de abril de 2020 
 
Estimadas familias de PUSD: 
  
Espero que usted y su familia estén sanos y seguros. 
 
Nuestros maestros, directores, administradores y personal están trabajando para mejorar continuamente la forma en 
que brindamos aprendizaje remoto. Sé que equilibrar el aprendizaje familiar, laboral y remoto no es fácil para usted, 
ya que todos honramos las directivas de salud pública, y aprecio todo lo que está haciendo para apoyar a sus hijos en 
casa. Además de los mensajes del Superintendente Brian McDonald, me gustaría proporcionar información sobre 
actualizaciones académicas en respuesta a muchas preguntas que se han presentado al personal del PUSD. 
 
Aprendizaje a distancia extendida 
Recuerde que sus alumnos inicien sesión en PowerSchool Learning todos los días para asegurarse de que los 
alumnos tengan acceso a recursos e instrucción, y nos permite observar e identificar cualquier área donde puedan 
necesitar apoyo adicional. El tiempo dedicado a tareas de aprendizaje remoto no es lo mismo que las clases 
presenciales. Se alienta a los estudiantes a explorar, jugar y tener un equilibrio personal. El departamento de  CIPD 
investigó las mejores prácticas para el aprendizaje a distancia, como recordatorio, consulte la tabla con los minutos 
de instrucción recomendados por nivel de grado . 
  
Política de calificación 
Para garantizar que los estudiantes y el personal reciban un apoyo equitativo para el éxito y de acuerdo con la 
orientación del Departamento de Educación de California de que "ningún estudiante debería verse perjudicado por la 
calificación durante COVID-19 y el aprendizaje a distancia extendido ", PUSD ha alterado su política de 
calificación, en colaboración con los Maestros Unidos de Pasadena (UTP). El 13 de marzo de 2020 fue el último día 
en que los estudiantes estuvieron físicamente en las aulas. A partir del 16 de marzo del 2020 y hasta el 28 de mayo 
del 2020, 

● Escuela primaria: los estudiantes en los grados K-5 recibirán calificaciones de Pase / No Pase solo para el 
período de calificaciones del Trimestre 3.        

● Escuela secundaria y preparatoria: los estudiantes de secundaria y preparatoria recibirán calificaciones de 
A-D solo durante los períodos de calificaciones 7 y 8, y la calificación final del semestre. Las calificaciones 
de los estudiantes marcadas el 13 de marzo de 2020 son las calificaciones más bajas que cualquier estudiante 
puede recibir durante este tiempo. Los estudiantes que recibieron una "F" a partir del 13 de marzo tendrán 
oportunidades adicionales para aumentar su calificación si tienen acceso a sus clases y maestros. A los 
estudiantes no se les asignarán calificaciones "incompletas", "F" o "NG" si no pueden aumentar su 
calificación durante el tiempo de Aprendizaje a Distancia Extendido debido a su incapacidad para acceder a 
su educación por razones tecnológicas y / o sociales y emocionales.        

● Rose City High School: el 13 de marzo fue el último día del tercer trimestre en Rose City High School, una 
escuela de continuación de educación. El aprendizaje remoto comenzó el 16 de marzo, el mismo día que 
comenzó la escuela en el cuarto trimestre. Los estudiantes de Rose City High School recibirán una 
calificación no inferior a "C" para este trimestre y recibirán cinco créditos completos por curso.        

  
Reclasificación de aprendices de inglés 
Seguimos esperando orientación del Departamento de Educación de California relacionada con la reclasificación de 
estudiantes aprendices de inglés. El Departamento de Evaluación y Desarrollo del Idioma (LADD) se comunica 
semanalmente con la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles y consideraremos todas las oportunidades 
para reclasificar a los estudiantes elegibles según sus recomendaciones.                
  
Prueba de colocación avanzada              
El Consejo de Educación Superior enviará correos electrónicos a los estudiantes con instrucciones sobre las pruebas 
AP. Estamos trabajando con ITS para garantizar que los estudiantes reciban estos correos electrónicos pronto. Los 
estudiantes deben continuar monitoreando las noticias y participar en el aula AP del Consejo de Educación Superior. 

https://pasadena.learning.powerschool.com/do/account/login
https://www.pusd.us/domain/2660
https://www.pusd.us/domain/2660
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Requisitos de graduación y presentación del proyecto de defensa 
En apoyo de nuestros estudiantes de 12º. grado, los requisitos de graduación del PUSD para la clase de 2020 se han 
modificado ligeramente: 

● La finalización de 40 horas de servicio comunitario / aprendizaje basado en el trabajo se ha suspendido para 
aquellos estudiantes del 12º. grado que no habían presentado las 40 horas antes del 16 de marzo de 2020.        

● Las estudiantes del 12º. grado aún deben presentar un resumen de su viaje educativo y planes para su futuro a 
través del proyecto de defensa. Los maestros y los coordinadores de defensa están trabajando con los 
estudiantes para ayudarlos a garantizar que completen con éxito su Defensa a través de un Google Meet en 
vivo o mediante un video pregrabado. Las adaptaciones se cumplirán según sea necesario, incluida la 
extensión de la línea de tiempo para documentos de reflexión, artefactos de investigación y creatividad 
calificados. Las circunstancias especiales se manejarán caso por caso, con consideraciones similares a nuestra 
política de calificación revisada de que no se causarán daños a los estudiantes.        

 
Ceremonias de graduación / Seniorbrations / Celebraciones 
Las ceremonias de graduación son uno de los ritos de paso más memorables, y PUSD se compromete a honrar a 
nuestros graduados y sus familias, incluso durante estos tiempos difíciles. Al mismo tiempo, debemos cumplir con 
las directivas de salud pública sobre el distanciamiento social. Estamos completando una encuesta de nuestros 
estudiantes del 12º. grado. Estamos trabajando con los directores de las escuelas para explorar posibles opciones 
para celebrar con seguridad las ceremonias de graduación y otras " Seniorbrations ". También estamos buscando 
formas de celebrar los premios, promociones y transiciones de la escuela intermedia y primaria. 
 
Puestos de Internos para el verano.  
El Departamento de Universidades y Carreras sigue preparando a los estudiantes para los puestos de internos para el 
verano y están en proceso de entrevistar a 268 solicitantes con la ayuda de nuestros socios comerciales. Aunque 
todavía no sabemos cómo serán los puestos de internos este verano, queremos asegurarnos que nuestros estudiantes 
estén preparados para comenzar a trabajar. 
 
Aprendizaje de verano 
El gobernador Newsom ha indicado que las escuelas deben planificar el aprendizaje remoto este verano. Estamos 
planeando actividades de aprendizaje de verano de PUSD, recuperación de crédito y año escolar extendido (ESY) a 
lo largo de dos caminos posibles: en persona y virtuales, aunque en este momento parece más probable que los 
programas de verano de PUSD se llevaran a cabo en un entorno virtual. Seguiremos enviando actualizaciones a 
medida que avancen los planes. 
 
Soporte tecnológico para estudiantes 
La División de ITS de PUSD está brindando soporte técnico directamente a los estudiantes. Al iniciar sesión en sus 
cuentas de PUSD, los estudiantes pueden enviar sus propios tickets para recibir asistencia directa para dispositivos y 
aplicaciones administrados por PUSD visitando gopusd.com/helpdesk . Las familias también pueden llamar 
al servicio de asistencia al 626-396-3699 con el fin de obtener apoyo en tiempo real. 
 
En las escuelas de PUSD, nuestro trabajo se guía por nuestra misión de proporcionar una educación afectuosa, 
atractiva y desafiante a cada niño, todos los días. Todos los días me inspira el coraje y la perseverancia de nuestros 
estudiantes, educadores, y familias. 
 
“Tiene que aceptar lo que venga, y lo único importante es que lo cumplas con lo mejor que tienes para dar”. Eleanor 
Roosevelt 
 
Sinceramente,  
 
 
 
Elizabeth Blanco, Ed.D. 
Jefe de la Oficina Académica 
y el Equipo de la División Académica  
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.gopusd.com/helpdesk

