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LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

PRESENTACIÓN DE PADRES



Los administradores



Mr. Bustamante
Director

E-Mail
Edward.Bustamante@sausd.us

Mr. B’s Instagram Account 
@bustieclause



Mr. Correa
Sub Director

Estudiantes de grados 10 y 11

E-Mail
Gerardo.Correa@sausd.us



Ms. Kassaei
Coordinador IB / Administrador del sitio

Estudiantes de grados 7, 8, 12, y IB 

E-Mail 
Dana.Kassaei@sausd.us



Mrs. Scruton
Sub Directora

Estudiantes de grado 9

E-Mail
Amy.Scruton@sausd.us



¿Cómo será el 
aprendizaje a distancia?



Este Ano

 Apollo

 Comunicación…..

 Instrucción de lecciones de maestros en vivo

 Horas de oficina del maestro en vivo / apoyo para padres / 
estudiantes

 Apoyo en salud mental / social

 Apoyo para padres / Enlace de FACE

 Apoyo de consejero en vivo

 Asistencia telefónica fuera del horario de atención

 Lunes-Sabado 5pm-9pm 714-576-6557



Expectativas de aprendizaje a distancia

 TODOS los estudiantes estarán presente

• Se tomará asistencia

• Clasificación tradicional

• Sea puntual, esté preparado, participe y haga su trabajo.

• Tutores disponibles (inglés / español) para ayudar a los 
padres y estudiantes durante las horas de la tarde (horario 
por venir)



Programa de aprendizaje a distancia



¿Qué hago si mi estudiante está “ausente” y no 
puede asistir a la clase virtual ese día o esa sesión?

 Se aplican los mismos procedimientos de asistencia que siempre.

 Llame al número de asistencia de la escuela y deje un mensaje con 
la siguiente información:

 Nombre del padre
 Nombre del estudiante y número de identificación
 Fecha de ausencia
 Razón de la ausencia
 Same attendance procedures as always apply.

Número de línea de ausencia: 714-569-6302



EXPECTATIVAS ACADÉMICAS

• Se espera que cada estudiante participe en clase.
• Entregue todas las tareas y complete cualquier trabajo de 

recuperación si están ausentes.
• La participación afecta la calificación (cámaras encendidas)
• EDUCACIÓN FÍSICA

• Horas de oficina del maestro

• Soporte del tutor

• Sistema de calificación
• A, B, C, D & F

• Política de No “0”/ 50% mínimo



Expectativas de comportamiento 
del aula virtual

¡SE APLICAN LAS MISMAS REGLAS QUE SI LOS ESTUDIANTES ESTÁN EN EL 
ESCUELA!

 Los estudiantes seguirán las reglas y expectativas de Saddleback High 
School
 Las reglas y expectativas se enumeran en las agendas de los estudiantes
 Los maestros revisarán continuamente
 Se espera que los estudiantes se comporten, sean respetuosos, presten 

atención, no demuestren hablar en exceso o se porten mal en clase.
Comunicación con los padres

 El mal uso de CUALQUIER dispositivo tecnológico proporcionado por SAUSD está estrictamente 
prohibido. TODOS los dispositivos de SAUSD (estudiantes y personal) son monitoreados por un 
programa del distrito llamado GAGGLE, que monitorea TODA la actividad, así como TODOS los 
documentos, chats, imágenes, descargas, etc., que se almacenan en el dispositivo O en la cuenta de 
SAUSDLEARNS.
 Acoso cibernético



Apoyo de los padres a sus estudiantes durante el 
aprendizaje a distancia

 Asistir a las reuniones

 Supervise el progreso de sus alumnos en línea.

 Portal de Aeries

 clases virtuales de Google

 Comunicarse con maestros y consejeros

 Toda la información de los maestros se puede encontrar en el sitio web de Saddleback.

 Programe una reunión con los maestros durante sus horas de oficina.



RECURSOS ADICIONALES PARA PADRES Y ESTUDIANTES / PERSONAL 
DE APOYO INFORMACIÓN DE CONTACTO

 Elizabeth Diaz – Especialista en Prácticas Restaurativas

 Elizabeth@projectkinship.org

 Texto / Llamada (949)354-4646 

 Lunes-Viernes 8am-4:30pm

 Julie Anderson – Consultora de divulgación

 Julie.Anderson@sausd.us

 Texto / Llamada (657)205-8364 

 Lunes-Viernes 7am-5pm

 Trabajadora social escolar – Karla Islas 

 Karla.islas@sausd.us

 (657)240-8375

 Línea de ayuda de salud mental de servicios de apoyo de SAUSD (657) 290-9527 - Lunes-Viernes  8 am-4 pm.
a

 Soporte tecnológico solo con cita previa. 

 Julio.Nunez@sausd.us



Apoyo del consejero para padres y estudiantes

 Disponible durante el horario escolar regular y con cita previa.

 Preocupaciones académicas, ayuda y / o apoyo y orientación adicionales.

 Coordinadora de educación superior, Sra. Cruz disponible durante el horario 
escolar normal.

 Edith.cruz@sausd.us



Cómo comunicarse con el consejero de su hijo

Jessica Aguirre – Apellidos A-B y Estudiantes de Pre-IB/IB

Martha.Aguirre@sausd.us

Fabiola Quezada –Apellidos C-G

Fabiola.Quezada@sausd.us

Nancy Villarreal – Apellidos H-O

Nancy.Villarreal@sausd.us

Stephanie Sachs – Apellidos P-Z

Stephanie.sachs@sausd.us



CONOZCA NUESTRO ENLACE DE COMPROMISO FAMILIAR Y 
COMUNITARIO (FACE)
LUCIANA MACHADO

Luciana.machado@sausd.us
Call/Text  (949)424-3156



ALGUNOS ÚLTIMOS RECORDATORIOS

TODA la información de contacto de todo el personal de Saddleback se puede encontrar en el 
sitio web de nuestra escuela.

COMUNICACIÓN, COMUNICACIÓN, COMUNICACIÓN !!

Síguenos en Instagram y Facebook para estar al día de todo lo que está sucediendo.

 @saddlebackhs

 @bustieclause

La “Línea directa de soporte” estará disponible de lunes a sábado, de 5 a 9 p. M.

Después de las 9 p.m., puede dejar un mensaje detallado con el nombre y el número
Lunes-Sabado

5-9 PM

714-576-6557



¡ESTAMOS EN ESTO JUNTOS!

Preguntas, comentarios, inquietudes?


