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● Este es un momento sin precedentes en la educación, 
los padres estarán determinando cómo sus estudiantes 
tendrán más éxito.

● NOTA: No somos expertos en estas áreas, estas son 
opiniones y sugerencias. Para leyes, requisitos o 
preguntas específicas, consulte las instituciones 
gubernamentales, estatales y locales correspondientes.



● Jamie Weintraub, Directora Ejecutiva 
Main Street Scholars

● Jennifer Islander, Miembro del 
Consejo,  Main Street Scholars

● Laurie Stein, Madre de familia                            
Main Street Scholars

Panelistas



Agenda

● Escuela pública 

● Escuela privada 

● Escuela en casa 

● Acerca de Main Street Scholars 

● Recursos



Opción de 
escuela 
pública

● Consulte con el distrito escolar local en Plan de estudios, 
horario y pautas de salud

● Consulte con su escuela local para obtener actualizaciones
● Público (CUSD): Reapertura propuesta / Información más 

actualizada: 1 de agosto 
● Híbrido: combina  la instrucción en persona y el aprendizaje 

asincrónico 
● Remoto: instrucción dirigida por el maestro usando 

tecnología 
● Estudio independiente: estudios completados de forma 

independiente con una cadencia de reuniones de 
instructores 

● Apoyo / enriquecimiento suplementario 
● Tutoría / coaching 1: 1 Tutoría / coaching de grupo / 

asignatura
●



Opción de 
escuela 
privada

● Escuela privada 
● Consulte con las escuelas individuales sobre el plan de 

estudios, horarios y pautas de salud 
● Consulte con las escuelas individuales para obtener 

actualizaciones 
● Experiencia personal con la escuela secundaria 

privada



Opticiones Teacher Principal Holds Records Curriculum

Escuela a cargo de los 
padres 

Padres Padres Padres Padres

Public Charter
Ocean Grove Padres Padres Charter Charter Supported

Escuela del  distrito
escuela independiente 
de pilarcitos

Padre, guía
Escuela del 

distrito
Escuela del distrito Escuela del distrito

K12 CAVA público
Gratuito CAVA K12 CAVA K12 CAVA K12 CAVA K12

Escuela privada en 
casa

Escuela Padres Escuela Padres

Colegio local (14+) Colegio Colegio Colegio Colegio

Escuela en casa o estudio independiente



Enriquecimien
to y apoyo a la 
educación en 

el hogar

● El padre sigue siendo el líder de la escuela primaria y puede elegir 
seleccionar un instructor secundario para temas específicos.

● Microescuela Grupos de familias que educan en el hogar se unen 
para formar un grupo

● Las familias comparten responsabilidades docentes, contrate 
tutores o una combinación

● También puede permitir la interacción social (según las pautas de 
salud federales, estatales y del condado)



Inscripción 
concurrente

● Opción de escuela en casa o escuela privada para estudiantes 
mayores de 14 años

● Debe estar inscrito en una escuela secundaria

●  Clases de secundaria en la universidad local (mérito) Enfoque en 
la carrera universitaria o profesional



Main Street Scholars
- una corporación sin fines de lucro

www.mainstreetscholars.org
Jamie@mainstreetscholars.org

● Escuela preparatoria, grados 4-12 (WASC / A-G) 

● Planes de estudiantes personalizados

● Plan de estudios de artes liberales 1: 1 a 1: 4 

● Tiempo completo Tiempo parcial (puede ser una sola asignatura) 

● Inscripción concurrente Nuestro Plan (híbrido / remoto) para 2020 - 2021 

● Centro de entrenamiento Escuelas locales, después de la escuela 1: 1 a 1: 4 

● Asesor de universidad y carrera Asesoramiento de Liz Murphy College 

● Ubicación: 60 Stone Pine Road, Half Moon Bay

●

https://www.google.com/url?q=http://www.mainstreetscholars.org/&sa=D&ust=1596903934372000&usg=AFQjCNH9K8umE0VQI1OX4spcv04F_wULgQ


Preguntas



Recursos

● Admisiones en la UC para los estudiantes que han tomado escuela en casa 
https://admission.universityofcalifornia.edu/admission-requirements/freshman-requirements/home-schooled-students.
html

● Requisitos para graduarse de la escuela secundaria del Departamento de Educación de California
https://www.cde.ca.gov/ci/gs/hs/hsgrgen.asp

● Educación en casa dirigida por padres
●  https://www.cde.ca.gov/sp/ps/affidavit.asp

● Ocean Grove  https://ogcs.org

● Inscripcion concurrente https://collegeofsanmateo.edu/highschool/concurrentenrollment.asp

● Academia Virtual de California(CAVA) https://cava.k12.com

● Escuelas acreditadas online   www.onlineschools.org

● Outschool www.outschool.com                                                                                                                                                          50000+ 
video chat classes for K-12 science, art, mindfulness, English, social studies, life skills, etc.

● Airbnb experiencias online  https://www.airbnb.com/s/experiences/online

● Pilarcitos Independent Study Contact: : Courtney Parreira 
ParreiraC@cabrillo.k12.ca.us

● Bay Area Homeschool Network-  grupo de facebook 
https://www.facebook.com/groups/1537398423139116/

● Coastside Homeschoolers -  grupo de facebook                                                           
Suggested by an attendee, unable to find the group to share.  

https://www.google.com/url?q=https://admission.universityofcalifornia.edu/admission-requirements/freshman-requirements/home-schooled-students.html&sa=D&ust=1596903934603000&usg=AFQjCNGSaA4OT4rBl9gNhM5GrxLnfTgyCg
https://www.google.com/url?q=https://admission.universityofcalifornia.edu/admission-requirements/freshman-requirements/home-schooled-students.html&sa=D&ust=1596903934603000&usg=AFQjCNGSaA4OT4rBl9gNhM5GrxLnfTgyCg
https://www.google.com/url?q=https://www.cde.ca.gov/ci/gs/hs/hsgrgen.asp&sa=D&ust=1596903934603000&usg=AFQjCNE-bgT5TFRZ4HyZFO9MTYsCcGP3Vg
https://www.google.com/url?q=https://www.cde.ca.gov/sp/ps/affidavit.asp&sa=D&ust=1596903934604000&usg=AFQjCNH3jdrHMqBN9P3Uh4HFLviQCE22Yw
https://www.google.com/url?q=https://ogcs.org/&sa=D&ust=1596903934604000&usg=AFQjCNGvQ64niQRYt7LE1cjqerrDW89HLw
https://www.google.com/url?q=https://collegeofsanmateo.edu/highschool/concurrentenrollment.asp&sa=D&ust=1596903934604000&usg=AFQjCNFuEjYhlbDhmCOcky2rufdTVMlmmA
https://www.google.com/url?q=https://cava.k12.com/&sa=D&ust=1596903934604000&usg=AFQjCNGqDpM3Y2qWm_BBUM8pl1lT1ZFTHw
https://www.google.com/url?q=http://www.onlineschools.org/&sa=D&ust=1596903934605000&usg=AFQjCNEVkPSSKFhVEmGqCVZ-Ixokyy-Mig
https://www.google.com/url?q=http://www.outschool.com/&sa=D&ust=1596903934605000&usg=AFQjCNGzyw2yJLFQlQTiv1do3DotamT6_w
https://www.google.com/url?q=https://www.airbnb.com/s/experiences/online&sa=D&ust=1596903934605000&usg=AFQjCNFe6hugbY0N_GiVGJhYI6BCTeybAw
mailto:ParreiraC@cabrillo.k12.ca.us
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/groups/1537398423139116/&sa=D&ust=1596903934605000&usg=AFQjCNGTPR9_GMYrNwFLk_Zs2LREm9YVNA


Gracias!


