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●Sitio Web: 
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Maneras en que puede apoyar a su hijo

● Hable con su hijo sobre la importancia de la escuela y su educación.

● Apoyar la asistencia diaria a la escuela.

● Escuche los mensajes de la escuela y lea cualquier correspondencia por 
correo electrónico de la escuela o de los maestros de su hijo.

● Anime a los estudiantes a completar tareas y deberes durante el tiempo de 
tarea independiente de su período de 80 minutos.



Maneras en que puede apoyar a su hijo

● Repase con su hijo al final del día cómo le fue en la escuela y qué 
tareas o asignaciones deben completar.

● Verifique las calificaciones de su hijo semanalmente usando la 
aplicación ParentVue.

● En la medida de sus posibilidades, proporcione a su hijo un lugar 
constante y sin distracciones para trabajar durante el aprendizaje 
virtual.
○ Asegúrese de que la televisión y / o la radio estén apagadas durante el 

horario de clases.
○ Si su hijo tiene un teléfono móvil, asegúrese de que esté apagado o 

guardado durante la clase.



Plan Escolar de regreso 2020-21

Kinder Transicional, Kinder y  el program 
especializado de SEAS

Regresan el  20 de octubre

Los lunes seguirán el aprendizaje en casa de 
8:30-10:10

De martes a viernes: Días completos en persona 
de 8am-1:40pm.  Los portones se abrirán a las  
7:45am para revisar

Grados 1-8 Hybrido A/B Cohorts

1er año--regresan el 20 de octubre 2020

2do y 3rer año regresan el 3 de noviembre 2020

4to y 5to regresan el 10 de noviembre 2020

6, 7, 8to regresan en enero del 2021 

Los lunes seguirán el aprendizaje en casa de 
8:30-10:10

Horario para los años 1-5 en persona son de 
8am-1:40pm.  Los portones se abrirán a las  7:45 am 
para revisar

Estudiantes vendran martes/jueves o 
miercoles/viernes, los otros días son virtual (en casa)



Comunicación  Escolar



School Messenger

● La forma principal de comunicación de la escuela es a través de School Messenger.

● Este sistema nos permite:
○ Enviar mensajes de voz a los padres
○ Enviar correos electrónicos a los padres
○ Enviar mensajes de texto a los padres (con caracteres limitados)

● Si no recibe estos mensajes, comuníquese con nuestra oficina al 
760-290-2000



Por favor visite 
nuestra pagina 

de sitio web
lamiradaacademy.smusd.org/



ParentVue

Descarga la aplicación a tu teléfono móvil

● Google Android
● iPhone

Para usar la aplicación, use el mismo nombre 
de usuario y contraseña cuando completó su 
registro en línea.

Para acceder a la información de la escuela de 
su hijo, deberá obtener el código de activación 
de la escuela.



ParentVue

Deberá ingresar su nombre de usuario y 
contraseña.

Esta aplicación le brinda la posibilidad de 
guardar tanto su nombre de usuario como su 
contraseña.

Una vez que haya ingresado su nombre de 
usuario y contraseña, haga clic en "Login."



ParentVue

Una vez que haya iniciado sesión, podrá ver la 
información de todos sus hijos.

Haga clic en el nombre del niño cuya 
información desea revisar.



ParentVue
También puede acceder a los 
mensajes que le envió el 
maestro haciendo clic en la 
pestaña "Messages" en la parte 
superior de la página.

Una vez en esta pestaña, haga 
clic en el mensaje que le 
gustaría leer.



ParentVue
Puede responder a cualquier 
mensaje de un maestro 
haciendo clic en el icono de 
correo en la esquina superior 
derecha de la pantalla.



ParentVue

Para verificar las calificaciones de su hijo, 
haga clic en la sección que dice "Grade 
Book" con el ícono A + al lado.



ParentVue

Una vez en esta sección, podrá ver las 
calificaciones actuales de su hijo.

Si hace clic en una calificación individual, 
también podrá ver cada una de las tareas de su 
hijo.



ParentVue

Al hacer clic en las clases individuales, podrá 
ver las calificaciones de su hijo para tareas 
específicas y lo que aún no se ha entregado.

También puede enviar un correo electrónico 
al maestro haciendo clic en el icono "correo" 
en la parte superior derecha de la pantalla.  



ParentVue

Para acceder a una copia oficial del informe de 
progreso o boleta de calificaciones más reciente 
de su hijo, haga clic en la pestaña "Documents". 



Asistencia



Asistencia

● Es importante que los estudiantes asistan a la escuela 
todos los días.

● Si un niño está enfermo y no va a la escuela o no puede 
asistir a clases en línea, asegúrese de comunicarse con 
nuestra escuela para excusar la ausencia:
○ Call: 760-290-2000



Apoyo Social y Emocional 



Apoyo social y emocional 

● Una de las mejores cosas que puede hacer para apoyar a su hijo es 
animarlo a que haga lo mejor que pueda y no se rinda.

● Comuníquele a su hijo que la educación es importante y que el camino para 
hacerlo bien en la vida es a través de una buena educación.

● Esté interesado en el trabajo escolar, las calificaciones y los esfuerzos de 
su hijo.

● Anímelos a leer fuera de la escuela
● Finalmente, anímelos a seguir intentándolo incluso si están luchando



Obteniendo ayuda de la 
escuela



Obteniendo ayuda 

● Si su hijo tiene problemas en clase, comience por comunicarse con el 
maestro.

● Si el niño continúa teniendo dificultades o si siente que necesita ayuda 
adicional, comuníquese con la consejera o subdirectora.

● La consejera o subdirectora de su hijo puede pedirle que asista a una 
conferencia de padres y maestros o una reunión del Plan de educación 
individual.



Subdirectora 

Erica Obrist

erica.obrist@smsud.org

760-290-2000

●Sitio Web: 
https://lamiradaacademy.smusd.org/

●https://www.facebook.com/lm
awolves



Consejera Escolar      &      Trabajadora Social

Anahi Amador

marthaanahi.amador@smusd.org

760-290-2000 ex2006

Gloria Ortiz

gloria.ortiz@smusd.org

760-290-2000 ex2444

mailto:marthaanahi.amador@smusd.org
mailto:gloria.ortiz@smusd.org


Psicologos Escolares

David Martinez

david.martinez@smusd.org

760-290-290-2000 ex2023

Giana Ponce

giana.ponce@smusd.org

760-290-290-2000 ex2023



Recursos Comunitarios
Linea de recursos generales: llamar a 211 o (858)300-1211

● Housing, utilities, food, covid 19, medical, mental health, etc.

Lugares distritales oara almuerzo pick-up and delivery hasta el fin de junio del 2021

Mental Health Services (list is not exhaustive):
● North County Health Services(offers medical services): Primary Care doctor can make 

referral to behavioral health services
● New Alternatives(la escuela hace la recomendacion) /Mental Health Systems/North 

County Lifeline
● Emergency mental health crisis numbers

○ Access and Crisis Line (888) 724-7240

https://211sandiego.org/
https://www.smusd.org/departments/transportation/gotlunch
https://truecare.org/wellness-services/behavioral-health/
https://drive.google.com/file/d/1RrvajbNgdsdQt4oae8o4fNTuC9PIfYIM/view?usp=sharing
https://www.nclifeline.org/community-assessment-team-and-juvenile-diversion-program
https://www.nclifeline.org/community-assessment-team-and-juvenile-diversion-program
https://www.optumsandiego.com/content/sandiego/en/access---crisis-line.html

