
Espíritu de PSJA:
Más Fuertes Juntos



Cada estudiante de PSJA está preparado para participar, competir y sobresalir en
una sociedad global para fomentar la prosperidad multigeneracional.

VISIÓN

Como líderes educativos, el equipo de PSJA está comprometido y empoderado para
conectar a todos los estudiantes con instrucción innovadora, gran instalaciones,
tecnología, habilidades y apoyo socioemocional al mismo tiempo que da prioridad a
la salud y la seguridad para todos, desde la infancia hasta la carrera elegida.

Como una familia de PSJA, construimos sobre nuestro legado de excelencia
académica, preparación universitaria y de carrera reconocida, programas
extracurriculares y de alfabetización bilingüe, y nuestra herencia multicultural para
garantizar que cada estudiante tenga las experiencias y los recursos necesarios para
lograr los niveles más altos de éxito.

MISIÓN

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA



El Espíritu de PSJA es nuestra definición de gran liderazgo. Desarrollado durante
el año escolar 2017-2018 a través de un enfoque integral que involucra a varios
miembros de la familia de PSJA.

El propósito de la Definición de Liderazgo del Espíritu de PSJA es guiar el trabajo
del distrito en el desarrollo de nuestros líderes actuales y futuros. El objetivo es
que esta definición sea utilizada por cada miembro de la familia para evaluar su
trabajo y potencial a medida que continúan creciendo como líderes dentro de su
función y dentro de nuestra organización.

DESARROLLANDO LÍDERES

DEFINICIÓN DE LIDERAZGO, EL ESPÍRITU DE PSJA



Querida Familia de PSJA,

Al comenzar este nuevo capítulo en
educación en PSJA, estamos
comprometidos a continuar brindando
instrucción rigurosa y de alta calidad
para todos.

Este plan de reapertura proporciona 
información detallada sobre cómo seremos
acercándose al aprendizaje virtual las primeras
ocho semanas de clases aprobadas por
nuestra Mesa Directiva. También
describe los pasos que seguiremos para comenzar un enfoque gradual para abrir
nuestras escuelas, según las recomendaciones de los funcionarios de salud.

La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, personal y familias es nuestra
máxima prioridad. Tenga la seguridad de que todos los pasos que se están tomando
son pensando en su salud.

Continuaremos trabajando como una Familia de PSJA durante esta crisis, ¡ya que
somos más fuertes juntos!

Sinceramente,

Dr. Jorge L. Arredondo
Superintendente de Escuelas
Distrito Escolar de Pharr-San Juan-Álamo



A medida que el Distrito Escolar Independiente de Pharr-San Juan-Alamo (PSJA
ISD) planea el comienzo del año escolar 2020-2021, estamos comprometidos a
mantener informados a todos los miembros de nuestra comunidad: nuestras
familias, personal, estudiantes y la comunidad en general. Si bien todavía hay
muchas incertidumbres sobre lo que implicará el próximo año escolar, estamos
trabajando diligentemente para asegurar que nuestros estudiantes continúen
teniendo acceso a una experiencia educativa de alta calidad, y tanto los estudiantes
como el personal estén seguros.

La Agencia de Educación de Texas, en asociación con el Departamento de Salud y
Servicios Humanos del Condado de Hidalgo, ha desarrollado una guía para ayudar a
los distritos y comunidades a determinar sus planes y estrategias para reabrir
escuelas. El comité de Trabajo de Reingreso Escolar de PSJA proporciona un
enfoque con pasos claros y prácticos para su implementación antes de que los
estudiantes y empleados regresen a los edificios escolares, junto con una guía que
se aplicará durante todo el año escolar 2020-2021.

El enfoque se basa en la orientación y las recomendaciones de los funcionarios de
salud; está fuertemente alineado con las pautas de reapertura que han
proporcionado los líderes estatales y federales; y está diseñado para ayudar a los
distritos a priorizar la salud y seguridad de estudiantes y maestros. Se enfoca
principalmente en los requisitos físicos y de salud necesarios para reabrir los
edificios escolares. La Agencia de Educación de Texas continuará brindando
orientación y recomendaciones a los distritos y escuelas sobre cómo abordar los
efectos académicos, sociales y emocionales del COVID-19.

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 
Y COMPROMISOS DEL DISTRITO

Este plan fue elaborado a través de los esfuerzos diligentes del Comité de Trabajo de PSJA ISD para Reabrir Escuelas.
PSJA ISD agradece la dedicación y el servicio de los miembros de este comité.

PSJA ISD comenzará el año escolar 2020-2021, 100% en línea durante las
primeras 8 semanas. El primer día de clases es el martes 8 de septiembre. 

Los días de enriquecimiento serán desde el lunes 31 de agosto 
hasta el viernes 4 de septiembre.



PROTOCOLO DE FASES DE PANDEMIA
AÑO ESCOLAR 2020-2021

En agosto del 2020, PSJA ISD se encuentra actualmente en la 

Fase 1: niveles severos y descontrolados de COVID-19 



PLAN
ACADÉMICO



PSJA ISD se compromete a proporcionar instrucción rigurosa basada en estándares
estatales a todos los estudiantes, independientemente del lugar donde se imparta la
instrucción.

Ya sea que los estudiantes estén utilizando el aprendizaje virtual o sentados en el
aula, nuestro plan de instrucción apoyará la enseñanza y el aprendizaje de calidad.
Reconocemos que este será un año desafiante y aceptamos los desafíos que se nos
presentan mientras nos aseguramos de que todos nuestros estudiantes tengan los
recursos y el apoyo para tener éxito.

PSJA ISD ofrecerá tanto aprendizaje virtual como instrucción presencial para todos
los estudiantes durante el año escolar 2020-2021. Las primeras 8 semanas de clases
se realizarán 100% en línea.

Les pedimos a los padres que nos informen de su método preferido de instrucción
llenando el Formulario de Opciones ubicado en www.psjaisd.us/options.

Se les pide a los padres que se comprometan completamente con la elección del
método de impartición de instrucción antes del comienzo de clases. Los padres que
planean enviar a sus hijos a la instrucción tradicional en persona después de las 8
semanas de aprendizaje virtual, seguirán el enfoque gradual del distrito para la
instrucción en persona.

OPCIONES DE REGRESO A CLASES 2020-2021

Opciones de Regreso a Clases 2020-21 
(Las primeras 8 semanas son 100% en línea)
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Asegúrese de que hayan inscrito a su hijo(a) para el año escolar 2020-2021 a través
de www.psjaisd.us/register
Completar el formulario de opciones disponible en www.psjaisd.us/options para:

Proporcionar preferencia de instrucción para el resto del año escolar. * Esta
selección se toma con fines de planificación
Solicite una computadora prestada por la escuela (no habrá tarifa de renta)
Proporcionar el tipo de conexión a Internet en el hogar, si corresponde, para
ayudar al distrito a determinar la ubicación de sus autobuses escolares
habilitados con conectividad.

 La Mesa Directiva de PSJA indicó que todos los estudiantes del distrito comenzarán el
año escolar 2020-2021 a través del aprendizaje virtual. Para prepararse para el
comienzo del año, todos los padres deben:

Primeras 8 semanas - 100% virtual

Otras fechas importantes:

martes 18 de agosto para escuelas secundarias
miércoles 19 de agosto para escuelas primarias
jueves 20 de agosto para escuelas preparatorias

del 31 de agosto al 4 de septiembre de 8:00 am
a mediodía

Las distribuciones de materiales y
computadoras comenzarán la semana del 31 de
agosto en todas las escuelas de PSJA; las
escuelas proporcionarán a los padres
instrucciones para recoger los materiales

Expo de Regreso a Clases de PSJA

Obtenga más información en www.psjaisd.us/expo

Días de Enriquecimiento para conocer al maestro,
aprender las expectativas para el año escolar

Visite el sitio web de cada campus para conectarse
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Horarios en casa a seguir,
Registros de asistencia,
La responsabilidad de registrarse virtualmente todos los días, y
Entregar sus tareas y conectarse con sus maestros

Los estudiantes y el personal asistirán a las reuniones virtualmente. Los estudiantes
tendrán:

Los maestros estarán disponibles durante el horario escolar regular y tendrán
programadas horas de oficina en línea para cada clase. Hay soporte adicional
disponible a través de una línea directa.

El aprendizaje virtual NO ES trabajo escolar opcional. Se espera que los estudiantes
asistan y trabajen como si estuvieran en presencia del maestro y las expectativas de
asistencia y trabajo son las mismas. Hay dos definiciones importantes en las
descripciones siguientes que todos deben conocer:

Instrucción virtual asincrónica: se refiere a la instrucción flexible a su propio ritmo por
parte del estudiante con controles intermitentes de los maestros. Hay trabajo
preasignado con evaluaciones formativas en papel o en Google Classroom. El maestro
puede impartir instrucción a través de un video pregrabado como apoyo guiado. El
trabajo del curso está estructurado con cronogramas establecidos para completar las
tareas. Se aplican políticas de calificación regulares.

Esto no requiere que todos los participantes estén presentes virtualmente al mismo
tiempo y permite que los estudiantes trabajen a su propio ritmo mientras cumplen
con los plazos apropiados. Este tipo de trabajo es una ventaja para los estudiantes que
comparten computadora con otros miembros de la familia o es posible que no
puedan conectarse durante el horario escolar.

Instrucción síncrona remota: se refiere a clases interactivas, programadas y en vivo
con profesores y estudiantes en tiempo real a través de una plataforma de video en
línea. Sincrónico simplemente significa "al mismo tiempo". Si está impartiendo una
clase que se reúne en línea de forma sincrónica, eso significa que todos inician sesión
en Google Meet al mismo tiempo e interactúan juntos en tiempo real. 

Los estudiantes pueden hacer preguntas a sus profesores y recibir comentarios
inmediatos. Se aplican políticas de calificación regulares. 

Instrucción Virtual

PSJA ISD anima a todos los estudiantes a conectarse a sus clases a la hora asignada de acuerdo
con su horario individual proporcionado por la escuela. Si un estudiante no puede conectarse,
todas las lecciones se grabarán y estarán disponibles para completar sus tareas diarias.
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Participación de los estudiantes en Google Classroom
Contacto alumno-maestro por teléfono, correo electrónico o Classdojo
Alumno entregando tareas a través de Google Classroom, Classdojo o por correo
electrónico

La asistencia se tomará diariamente y se recogerá con una de las tres formas
siguientes:

Los estudiantes pueden enviar sus tareas hasta las 11:59 pm para ser contados como
presentes ese día. Los equipos de asistencia de la escuela y del distrito y los
especialistas en ausencias escolares trabajarán para apoyar la participación de los
estudiantes a través del contacto con los padres y visitas al hogar según sea necesario.

Asistencia

Primarias

Pre-Kínder 3 
Grupo de la mañana
9:00 am - 12:00 pm

Grupo de la tarde
12:45 pm - 3:40 pm

Pre-Kínder 4 - Grado 5
8:00 am - 3:40 pm

(Todos los niveles de grado
recibirán horarios
individualizados por escuela
utilizando una combinación de
aprendizaje sincrónico y
asincrónico)

Secundarias

8:30 am - 2:20 pm 
Siguiendo el horario personalizado

Descanso de 10:30 am - 10:45 am

Comida de 11:45 am - 12:30 pm

Preparatorias

8:30 am - 4:10 pm 
Siguiendo el horario personalizado

Descanso 1 de 9:55 am - 10:25 am

Comida de 11:50 am - 12:50 pm

Descanso 2 de 2:15 pm - 2:25 pm

Período de Asesoramiento de
2:25 pm - 2:45 pm

Los horarios de los estudiantes
y la selección de maestros
estarán disponibles a través de
Home Access Center la semana
del 24 de agosto de 2020.

Horario Escolar
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