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What is the Virtual Program?
The JUSD Virtual Program is set to allow students to continue their 
learning but in an online, at home environment.  This is a K-12 program 
to support students who would like to continue a virtual option.

Our main goal is the same as our district goal, which is to provide 
students with a strong education and allow all students to learn without 
limits. We look to create a program that will allow parents and students 
to access their student’s education and allow them to continue in an 
alternative model.

Our educational goals are always student centered and it is our focus to 
create personalized learning for all students, improve college readiness, 
create more options for learning, and offer a flexible learning 
environment for all students.
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El Programa Virtual de JUSD está configurado para permitir que los estudiantes 
continúen su aprendizaje, pero en un entorno en línea, en el hogar. Este es un 
programa K-12 para apoyar a los estudiantes que deseen continuar con una opción 
virtual.

Nuestro objetivo principal es el mismo que el objetivo de nuestro distrito, que es 
proporcionar a los estudiantes una educación sólida y permitir que todos los 
estudiantes aprendan sin límites. Buscamos crear un programa que les permita a los 
padres y estudiantes acceder a la educación de sus estudiantes y que les permita 
continuar en un modelo alternativo.

Nuestras metas educativas siempre están centradas en el estudiante y nuestro 
enfoque es crear un aprendizaje personalizado para todos los estudiantes, mejorar 
la preparación para la universidad, crear más opciones para el aprendizaje y 
ofrecer un entorno de aprendizaje flexible para todos los estudiantes.

¿Qué es el Programa Virtual?
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Is Virtual Learning best for my student?
There are many reasons that this could be what is 
right for your student at this time.  

Is Virtual Learning Right for my Student?

¿Es el Aprendizaje Virtual el mejor para mi estudiante?

Hay muchas razones por las cuales este podría ser el programa que está bien para su 
estudiante en este tiempo.

https://drive.google.com/file/d/1wt0BY9MTZbaCqwZkCFFx9T-XEv0l-zXc/view?usp=sharing
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Will my student have to stay all 
year in a virtual program?

If you are choosing a virtual program for your student for next year, the 
intention is that you are committing to the full school year.

We base staffing and supports based on the number of students that 
would like to stay learning in the virtual model. 

We will review each case, if there is an issue or concern with staying in 
the virtual model. We want to ensure that whatever learning model is 
selected, that it is the best for the student. 

If students are not completing work or attending their virtual class 
sessions, enrollment in the program can be revoked.
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¿Deberá mi estudiante permanecer en 
este programa todo el año?

Si elige un programa virtual para su estudiante para el próximo año, la intención es que se comprometa con 
el año escolar completo.

Basamos la dotación de personal y los apoyos en función del número de estudiantes que les gustaría seguir 
aprendiendo en el modelo virtual.

Revisaremos cada caso, si hay algún problema o inquietud para permanecer en el modelo virtual. Queremos 
asegurarnos de que sea cual sea el modelo de aprendizaje que se seleccione, que sea el mejor para el 
estudiante.

Si los estudiantes no están completando el trabajo o asistiendo a sus sesiones de clases virtuales, la 
inscripción en el programa puede ser revocada.
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What will next school year 
look like?

The intention of JUSD is to return students to 
full in-person, pre COVID classrooms, 
depending on the state and local guidelines.

Transportation is also intended to return as it 
was pre COVID.

However, the district is committed to also 
providing a safe, at home option through the 
virtual program and will continue to monitor 
the state and local guidelines to ensure all 
students and staff remain safe
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¿Cómo será el siguiente año escolar?

La intención de JUSD es devolver a los estudiantes a las aulas en persona 
completas antes de COVID, según las pautas estatales y locales.

El transporte también está destinado a regresar a lo que era antes de 
COVID.

Sin embargo, el distrito también se compromete a brindar una opción segura 
en el hogar a través del programa virtual y continuará monitoreando las 
pautas estatales y locales para garantizar que todos los estudiantes y el 
personal permanezcan seguros.

Las solicitudes están en el sitio web de aprendizaje virtual de JUSD
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How do I apply for Virtual Learning?
Applications are on the JUSD Virtual Learning Website

JUSD Virtual Learning

Applications must be filled out and returned to the Parent 
Center no later than May 10, 2021

All applications will be reviewed and program participation 
will be evaluated following the May 10th deadline.

https://jurupausd.org/ourdistrict/education-services/virtual-learning
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¿Cómo hago mi solicitud para el 
Aprendizaje Virtual?

Las solicitudes están en la página web de Aprendizaje Virtual de 
JUSD

JUSD Virtual Learning

Las solicitudes deben completarse y devolverse al Centro de 
padres a más tardar el 10 de mayo de 2021.

Todas las solicitudes serán revisadas y la participación en el 
programa se evaluará después de la fecha límite del 10 de mayo.

https://jurupausd.org/ourdistrict/education-services/virtual-learning
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Las solicitudes están en el sitio web de aprendizaje virtual de JUSD. 
El período de solicitud estará abierto del 4 de mayo al 10 de mayo. 
Las solicitudes serán revisadas y los estudiantes serán notificados a 
más tardar el 1 de junio.

Cualquier solicitud recibida después de la fecha límite del 10 de mayo 
puede experimentar un retraso y no se puede inscribir en el programa.

Se enviará más información a los padres de los participantes del 
programa después del 1 de junio de 2021.
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Questions?/ ¿Preguntas?

Contact:

Jenna Saugstad - Director of Virtual Learning
JUSD_Virtual@jusd.k12.ca.us
(951) 305-0850 

mailto:JUSD_Virtual@jusd.k12.ca.us

