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Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia (2020-21) 
 

 
Las instrucciones para completar el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia siguen la plantilla. 
 
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 
Distrito Escolar Primario de la Ciudad de Salinas            Dr. Rebeca Andrade 

Superintendente 
randrade@salinascity.k12.ca.us  
(831) 753-5600 

 

Información General 
 

Una descripción del impacto que ha tenido la pandemia COVID-19 en la LEA y su comunidad. 
 

En marzo de 2020, cuando el gobernador Newsom colocó al estado en refugio en el lugar, pocos distritos escolares, si es que hubo alguno, estaban 
listos para hacer la transición inmediata de la instrucción en persona a la instrucción a distancia. 
 

La comunidad del Distrito Escolar Primario de la Ciudad de Salinas se ha visto muy afectada por la pandemia de COVID-19, ya que los miembros del 
personal de todos los niveles hicieron el cambio rápido para proporcionar educación a distancia y apoyo a las familias de los alumnos mientras trataban 
de cuidar a sus propios hijos y hogares en circunstancias difíciles. 
 

Impacto en los maestros, administradores y personal de apoyo del distrito - Durante un fin de semana, los equipos de maestros y administradores 
se reunieron para crear paquetes de aprendizaje para las siguientes dos semanas. El departamento de tecnología cambió de inmediato su enfoque para 
priorizar la distribución de Chromebooks y zonas con acceso inalámbrico a Internet (Hot Spots) a los hogares de todo el distrito, comenzando con los 
niveles 2º a 6º año, para quienes ya había aparatos individuales (1:1) disponibles. Durante las siguientes dos semanas, los maestros se sumergieron en 
la tecnología y participaron en diálogos y formación profesional para aprender e integrar mejor las plataformas en línea que ya estaban disponibles, pero 
que algunos pueden no haber usado con frecuencia en un salón de clases tradicional. Los maestros de Kínder a 2º año en particular tenían que ser 
creativos al crear experiencias de aprendizaje que pudieran llegar a sus jóvenes alumnos en un entorno virtual. Los maestros de 3º a 6º año, con 
alumnos que tenían aparatos individuales (1:1), tenían más experiencia en la incorporación de la tecnología en su instrucción, pero aún tenían el reto de 
recrear experiencias de aprendizaje que eran casi exclusivamente en línea. Los administradores trabajaron para apoyar a los maestros, el personal, las 
familias y los alumnos en este nuevo entorno. En todos los niveles, los maestros y administradores sintieron el profundo impacto y la separación que 
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surgió al no poder reunirse con los alumnos en persona o terminar el año de la forma que esperaban. Los maestros y el personal observaron cómo 
algunos alumnos también tenían problemas debido a la falta de interacciones sociales que normalmente ocurrirían durante la jornada escolar. 
 

Muchos miembros del personal escolar de apoyo se convirtieron en trabajadores esenciales de la noche a la mañana, ya que cambiaron para 
proporcionar servicios como preparación de alimentos, distribución de alimentos, desinfección de áreas de trabajo y la implementación de procedimientos 
de seguridad y salud. Numerosos miembros del personal de apoyo trabajaron más allá de las responsabilidades descritas en las descripciones de sus 
funciones para contribuir por la carga sobre los servicios esenciales que aumento. El personal de apoyo también sintió y expresó el impacto causado por 
la separación de los alumnos a los que sirvieron en tantos niveles. 
 
Impacto en los alumnos - Los alumnos se vieron afectados significativamente durante este tiempo. Hubo informes de las familias y los maestros de que 
muchos de ellos eran muy pequeños para entender por qué no podían regresar a la escuela al día siguiente, a la semana siguiente o al mes siguiente. 
Sufren emocionalmente por el distanciamiento que les provoca estar alejados de los compañeros y del personal escolar. Sufrieron por los giros y 
cambios en la instrucción diaria mientras intentaban continuar aprendiendo y progresando académicamente. 
 
Impacto en los padres y tutores - Por primera vez en décadas, si no en un siglo, los padres se convirtieron en el apoyo instructivo principal para sus 
hijos. Muchos padres se vieron obligados a refugiarse en el lugar y, por lo tanto, se encontraron en casa con sus hijos. Algunos padres tuvieron que dejar 
de trabajar y lucharon por mantener a sus familias. Otros padres tuvieron que encontrar la manera de cuidar a sus hijos mientras ellos también 
continuaban trabajando y adaptándose a las condiciones y pautas en constante cambio en su empleo. Muchos padres tuvieron, y muchos todavía tienen, 
una curva de aprendizaje empinada para comprender cómo y qué están aprendiendo sus hijos. Los padres tenían que aprender y enseñar a sus hijos 
cómo obtener acceso a sus recursos de aprendizaje en línea. 
 

Nuestra respuesta - El distrito trabajó de forma consciente y constantemente para proporcionar información actualizada, apoyo técnico y respuestas a 
las preguntas de la comunidad de manera oportuna. Sin embargo, la frecuencia con la que la información y las actualizaciones provenían del nivel estatal 
y local lo convertían en un reto constante. Esto resultó en frustración en todos los niveles de la comunidad de Distrito Escolar Primario de la Ciudad de 
Salinas (SCESD, por sus siglas en inglés). Nuestro Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia ha sido creado para abordar el impacto en estos 
grupos al enfocarse en proporcionar enseñanza y aprendizaje de alta calidad mientras continúan con 100% de Educación a Distancia. El plan es un 
documento flexible que seguirá evolucionando durante el ciclo escolar 2020-2021. El plan se ajustará a medida que se concluyan las acciones y se 
añadan nuevas acciones a medida que surjan las necesidades. 
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Las acciones descritas en este plan se centran en lograr las siguientes metas principales: 
 1.  Proporcionar a todos los alumnos un Chromebook y acceso a plataformas instructivas en línea. 
 2.  Proporcionar instrucción de alta calidad enfocada en la aceleración del aprendizaje al diagnosticar el aprendizaje no terminado, determinar las 
      progresiones del aprendizaje y desarrollar nuevos conceptos y habilidades que se encuentran en normas prioritarias específicas. 
 3.  Apoyar la participación familiar, desarrollar habilidades técnicas familiares y fortalecer las conexiones que se centran en crear sociedades y 
      proporcionar a los padres capacitación sobre cómo ayudar y guiar a sus hijos durante el 100% de educación a distancia. 
 

A continuación, se muestra un vínculo al Informe Operativo redactado y presentado en junio de 2020 
Informe Operativo - Inglés (ubicado en la página de inicio del sitio web de nuestro distrito: www.salinascity.org)  
Informe Operativo - Español (ubicado en la página de inicio del sitio web de nuestro distrito: www.salinascity.org) 

 

Inclusión de Involucrados 
 

 

Una descripción de los esfuerzos realizados para solicitar comentarios de los involucrados. 
 

Durante el ciclo escolar 2019-2020, el Distrito Escolar Primario de la Ciudad de Salinas (SCESD, por sus siglas en inglés) celebró reuniones del 
ayuntamiento para solicitar aportes y comentarios sobre las metas, acciones y servicios del distrito para el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés). El distrito programó múltiples reuniones del ayuntamiento con los involucrados (padres, personal, miembros de la comunidad y 
administradores) en varios sitios escolares en todo el distrito. Se completaron dos reuniones oficiales de involucrados antes del refugio en el lugar de 
COVID-19. Los comentarios recopilados durante esas reuniones proporcionaron al distrito información esencial que contribuyó a las acciones y 
servicios incluidos en el LCAP propuesto. 
 
En todas las sesiones de aportes de los involucrados, se recopilaron comentarios para cada uno de las metas y prioridades. Se identificaron y 
priorizaron las necesidades; se registraron recomendaciones y sugerencias para las incorporaciones, eliminaciones y modificaciones. 
 
Los involucrados fueron notificados de todas las reuniones por: 
 ●    Llamadas automatizadas 
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 ●    Volantes 
 ●    Notificaciones del sitio web del distrito 
 ●    ParentSquare - la plataforma de comunicación del distrito para llegar a todos los padres 
 ●    Llamadas de los Coordinadores de Padres de la escuela 
Todas las notificaciones estaban en inglés y español 
 
En mayo de 2020, los padres de la comunidad escolar y el personal de SCESD fueron sondeados para recopilar datos sobre estrategias eficaces de 
educación a distancia, identificar y priorizar necesidades y comenzar a planificar para el ciclo escolar 2020-2021. 
 
El sondeo de padres recopiló información sobre: 
 ●    Comunicación entre padres-escuelas/distritos 
 ●    Acceso a portales educativos para alumnos. 
 ●    Acceso a las comidas 
 ●    Educación a Distancia - participación estudiantil 
 ●    Apoyo académico de Educación a Distancia 
 ●    Inquietudes de los padres sobre educación a distancia 
 
Aproximadamente 1,472 padres participaron en un sondeo de educación a distancia. Los resultados del sondeo indicaron lo siguiente: 
 ●    El 91.8% de los participantes indicaron que recibieron mensajes constantes sobre la respuesta del distrito al COVID-19. 
 ●    El 89.6% de los participantes indicó que su hijo(a) participó en actividades de educación a distancia proporcionadas por la escuela o el      
       distrito más de una vez al día, una vez al día o varias veces a la semana. 
 ●    El 82.9% de los participantes indicó que está recibiendo suficiente información de la escuela y el distrito. 
 ●    El 79.2% de los participantes indicaron que se sentían apoyados / muy apoyados por el maestro y la escuela de su hijo(a). 
 ●    El 64.4% de los participantes indicaron que aprovecharon la distribución de comidas del distrito para los alumnos. 
 ●    El 35.5% de los participantes indicaron que no aprovecharon la distribución de comidas del distrito. 
 ●    El 8% de los participantes indicó que su hijo(a) participó en actividades de educación a distancia proporcionadas por la escuela o el distrito 
       una vez por semana o menos de una vez por semana. 
 ●    El 2.4% de los participantes indicó que su hijo(a) no participó en actividades de educación a distancia. 
 ●    El 69.7% de los participantes indicaron que las actividades y tareas escolares de sus hijos han sido "correctas". 
 ●    El 16.7% de los participantes indicaron que las actividades y tareas escolares de sus hijos han sido "demasiado difíciles". 
 ●    El 12.1% de los participantes indicó que las actividades y las tareas escolares de su hijo(a) han sido "demasiado fáciles". 
 
Aproximadamente 233 maestros participaron en un sondeo de maestros. El sondeo recopiló información sobre: 
 ●    Acceso confiable a los aparatos tecnológicos 
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 ●    Acceso a Internet 
 ●    Barreras para la educación a distancia 
 ●    Visiones compartidas sobre la educación a distancia 
 ●    Recursos y apoyo para la educación a distancia 
 ●    Comunicación con familias y alumnos. 
 ●    Evaluación estudiantil y seguimiento del progreso. 
 
Los resultados del sondeo indicaron lo siguiente: 
 ●    El 94.4% de los participantes indicó que tiene acceso confiable a un aparato que se utiliza para comunicarse con alumnos y colegas. 
 ●    El 92.8% de los participantes indicó que tiene acceso a Internet confiable (conexión inalámbrica [Wi-Fi, por sus siglas en inglés]). 
 ●    El 83.2% de los participantes indicó que comprende las expectativas de proporcionar sugerencias a los alumnos. 
 ●    El 82.8% de los participantes indicó que los alumnos tienen una participación de forma activa inconsistente. 
 ●    El 74.2% de los participantes indicó que está recibiendo apoyo para implementar lecciones de educación a distancia eficaces. 
 ●    El 64.8% de los participantes indicaron que pueden evaluar el rendimiento estudiantil y realizar un seguimiento de su progreso. 
 ●    El 60.5% de los participantes indicaron que están de acuerdo o muy de acuerdo en que cuentan con los recursos necesarios para avanzar 
       en el aprendizaje estudiantil mediante la enseñanza a distancia. 
 ●    El 57.9% de los participantes indicó que los alumnos no quieren completar su trabajo”. 
 ●    El 54.5% de los participantes indicó que los alumnos carecen de un acceso constante a Internet. 
 ●    El 54.5% de los participantes indicó que existe una visión compartida en su escuela y / o distrito para la educación a distancia eficaz. 
 

 

Una descripción de las opciones proporcionadas para remota participación en audiencias y reuniones públicas. 
 

El Distrito Escolar Primario de la Ciudad de Salinas ha promovido las oportunidades para la inclusión de involucrados a través de la participación remota 
en audiencias públicas y reuniones del consejo gobernante local de las siguientes maneras: 
 ●    Realización de reuniones públicas con plataformas de teleconferencia como Zoom y Google Meet. 
 ●    Hacer que las reuniones públicas sean accesibles de forma telefónica o electrónicamente a todos los miembros del público que buscan    
       observar y dirigirse al cuerpo legislativo local, de acuerdo con la Orden Ejecutiva N-29-20 
 ●    Proporcionar a los involucrados la forma de enviar sus aportes o comentarios por correo electrónico para que se lean durante las reuniones 
del Consejo. Los involucrados son notificadas por: 
 ●    Publicaciones en las páginas web del SCESD 
 ●    Cuenta de Twitter del SCESD 
 ●    Cuenta de Instagram del SCESD 
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 ●    ParentSquare 
 ●    Llamadas automatizadas 
 ●    Correo electrónico 
 
Las reuniones virtuales se ofrecen en inglés y español. 
 
 

Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de involucrados. 
Los comentarios de los sondeos de primavera proporcionaron lo siguiente: 
 
Padres 
 ●    El distrito está haciendo un buen trabajo al comunicarse y mantener informados a los padres 
 ●    Se necesita capacitación y apoyo para ayudar a los niños a navegar las plataformas de educación a distancia. 
 ●    Capacitación tecnológica para padres en las plataformas educativas en línea del distrito. 
 ●    Capacitación tecnológica para padres sobre conceptos básicos de computación. 
 
Personal: 
 ●    La participación de forma activa de los alumnos debe ser constante 
 ●    Los alumnos necesitan acceso constante a Internet / conexión inalámbrica (wifi, por sus siglas en inglés) 
 ●    Se necesita capacitación para los padres en tecnología para que los padres puedan apoyar a sus hijos en el hogar. 
 
Comentarios de DELAC: 
 ●    Se necesita una mayor variedad de oportunidades educativas para los estudiantes de inglés. 
 ●    Capacitación para que los padres apoyen las necesidades académicas y socioemocionales de los alumnos en el entorno del hogar. 
 ●    Capacitación continua para padres en tecnología 
 ●    Tecnología actualizada para uso de los alumnos en casa. 
 ●    Capacitación para padres en tecnología sobre Google Chromebook y aplicaciones a nivel distrital. 
 ●    Grupos de colaboración en línea para padres en las escuelas 
 ●    Capacitación para padres y recursos para los alumnos con necesidades especiales. 
 

Para recopilar más información y comentarios. El Distrito proporcionó a todos los involucrados una oportunidad "ThoughtExchange" (intercambio de 
pensamientos) en agosto / septiembre. Solicitamos acciones y estrategias para agregar a este plan. El mapa de riesgo codificado por colores (heat 
map) a continuación muestra a través de las diversas funciones qué temas son importantes para nuestros grupos de involucrados. 
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Los padres / tutores, el personal certificado y clasificado solicitan acceso a una conexión inalámbrica (wifi, por sus siglas en inglés). Los padres piden una 
mejor tecnología. 
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El personal certificado solicita soporte informático (IT, por sus siglas en inglés). El personal clasificado está pidiendo más capacitación en informática (IT, 
por sus siglas en inglés) para los padres y una comunicación más clara. 
Los padres también están pidiendo que se atienda más a los alumnos con necesidades especiales, al igual que el personal clasificado. Los temas 
mayores son: 
 

Padres: 
 ●    Acceso a una conexión inalámbrica (wifi, por sus siglas en inglés) 
 ●    Mejor tecnología 
 ●    Mejora del servicio para alumnos con necesidades especiales  
Personal Certificado y Clasificado: 
 ●    Acceso a una conexión inalámbrica (wifi, por sus siglas en inglés) 
 ●    Soporte informático (IT, por sus siglas en inglés) 
 ●    Soporte informático (IT, por sus siglas en inglés) para padres 
 ●    Comunicación 
 ●    Apoyo comunitario para garantizar el acceso a una conexión inalámbrica (wifi, por sus siglas en inglés) para la ciudad. 
 ●    Mejora del servicio para los alumnos con necesidades especiales  
Administradores 
 ●    Apoyo comunitario para garantizar el acceso a una conexión inalámbrica (wifi, por sus siglas en inglés) para la ciudad. 
 

El análisis por Funciones del Representativo muestra un conjunto de temas compartidos por funciones 
 
 



 

 

9 
 

 
 

SETC es nuestra organización de maestros y CSEA es nuestra organización clasificada. Dentro de todas las organizaciones surgieron los mismos 
temas: 
 

 ●    Mejor tecnología 
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 ●    Acceso a una conexión inalámbrica (wifi, por sus siglas en inglés) 
 ●    Soporte informático (IT, por sus siglas en inglés) 
 ●    Apoyo comunitario para garantizar el acceso a una conexión inalámbrica (wifi, por sus siglas en inglés) para la ciudad. 
 ●    Mejora del servicio para los alumnos con necesidades especiales 

 

Una descripción de los aspectos del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia que fueron influenciados por el aporte específico de 
los involucrados 

El proceso de la inclusión de involucrados influyó en el desarrollo del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia de las siguientes maneras: 
 

Los comentarios de los involucrados a través del sondeo dieron como resultado las siguientes acciones: 
 ●    Se estableció una línea directa de ayuda tecnológica a nivel distrital para proporcionar soporte técnico inmediato y ayudar con la resolución 
       de problemas de computadoras y zonas con acceso inalámbrico a Internet (Hot Spots). Cualquier problema que no se resuelva a través del 
       soporte técnico telefónico se escala a la ayuda de Nivel 2, según sea necesario. 
 

 ●    Adquisición de Chromebooks individuales (1:1) para todos los alumnos y para reemplazar los aparatos obsoletos. 
 ●    Adquisición de zonas con acceso inalámbrico a Internet (Hot Spots) para los alumnos que los necesiten 
 ●    Crear un plan para traer a los alumnos con necesidades especiales a recibir servicios en persona. 
 ●    Se llevaron a cabo sesiones virtuales de capacitación de padres para los padres que querían aprender cómo apoyar a sus hijos en casa con 
       el aprendizaje en línea. 
 ●    En persona - se llevaron a cabo sesiones de capacitación de padres para padres que tenían poca o ninguna experiencia con la tecnología. 
 ●    Se crearon videos de capacitación para padres en tecnología y se colocaron en el sitio web del SCESD para brindar oportunidades a los 
       padres de aprender a su propio ritmo y en los momentos que mejor se adaptaran a su horario. 
 ●    Las capacitaciones para padres se llevaron a cabo en inglés y español. 
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 ●    Formación profesional orientada en ayudar aún más a los maestros en su comprensión y uso de la tecnología para enseñar a los estudiantes 
 

 ●    Los maestros que cubren tiempo libre de nivel de año proporcionaron horas abiertas de "apoyo con las tareas" en las que los alumnos podían 
       venir y recibir apoyo adicional con el trabajo escolar. 
 

 ●    Basado en los comentarios de las unidades de negociación, el distrito hizo todo lo posible por modificar las responsabilidades laborales en un 
       esfuerzo por retener puestos y apoyar a los alumnos en un formato de aprendizaje a distancia. 
 

 ●    ParentSquare 
 ●    Clever 
 ●    Códigos QR 
 ●    Google Classroom 
 ●    Inicio de sesión en Chromebook 

Continuidad de Aprendizaje 
 

Ofertas Instructivas en Persona 
 

Una descripción de las acciones que el LEA tomará para ofrecer instrucción a nivel del salón cuando sea posible, con un énfasis en los 
alumnos que han experimentado con una pérdida significativa de aprendizaje debido al cierre escolar en el ciclo escolar 2019-2020 o están 
en mayor riesgo de experimentar una pérdida de aprendizaje debido a futuros cierres escolares. 

SCESD está preparado para ofrecer instrucción en persona cuando sea posible y está permitido por las órdenes de salud estatales y locales. A 
continuación, se muestra el modo de instrucción en base al salón de clases híbrido (plan de grupo chico a continuación): 
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 1. Plan  

  ●    2 días consecutivos en la escuela y 3 días de aprendizaje a distancia 
 ●    A los alumnos se les asignará un "grupo" para los días que asistirán a la escuela. 
 ●    No más de 15 alumnos físicamente presentes en un salón de clases a la vez (según el tamaño del salón de clases) 
 ●    Los alumnos tendrán recreo, pero serán limitados y no podrán usar el equipo del patio de juego. 
 ●    Los alumnos que necesiten el almuerzo de la escuela recibirán una bolsa de almuerzo que comerán en su salón de clases, afuera en las 
       mesas existentes, en la cafetería siguiendo las pautas de distanciamiento social o para llevarse a casa. 
 ●    Los alumnos continúan recibiendo asignaciones e interactuando con los maestros y compañeros de clase en línea. 
 ●    Se requerirá la asistencia a las reuniones de clase / grupos chicos 
 ●    La actividad en línea será vigilada durante el horario escolar. 
 ●    Se espera que los alumnos completen todas las tareas en línea. 

 

   

 2. Protocolos de seguridad  

  ●    Señalización adecuada y protocolo específico para cada entorno. 
 ●    Puntos de entrada designados para registrarse en cada sitio 
 ●    Temperaturas verificadas todas las mañanas. Los alumnos con una temperatura superior a los 100.4º serán enviados a casa. 
 ●    Auto examinación de COVID realizado por alumnos y personal 
 ●    Equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) requerido para alumnos y maestros; el distrito proporcionará PPE si es       
       necesario 
 ●    Procesos sin contacto: comidas sin contacto (tomar y llevar); tareas en papel limitadas 
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  ●    Si alguien en el salón de clases da positivo en la prueba de Covid-19, el salón de clases deberá estar en cuarentena durante 14 días y el       
       salón de clases pasará a 100% de aprendizaje a distancia. 
 ●    Salón de aislamiento para los alumnos sospechosos de tener COVID 
 ●    Seguimiento de contactos; caso confirmado; protocolos de casos sospechosos 
 ●    Protocolo de lavado de manos enseñado a los alumnos. 

 

   

 3. Acceso al plantel    

  ●    El acceso de los padres y tutores estará restringido al área de la oficina. Los padres y tutores no podrán ingresar al salón de clases u otras 
       áreas. 
 

 ●    Los padres no podrán traer almuerzos a los alumnos durante el día. 
 ●    Limitar la cantidad de personas que ingresan al plantel. 

 

   

 4. Prácticas de higiene  

  ●    Lavarse las manos abundantemente durante el día, especialmente antes y después de las comidas, y antes y después de los descansos. 
 ●    Estaciones de desinfectante de manos en cada salón de clases 
 ●    Los materiales no se comparten 
 ●    Limpieza de la computadora por la mañana 
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 5. Equipo de protección  

  ●    Es posible que se requiera que todos los alumnos se cubran la cara durante todo el día. 
 ●    Se requerirá que el personal designado use protectores faciales 
 

 

   

 6. Distanciamiento físico  

  ●    Los alumnos se sentarán a una distancia de 3 a 6 pies entre sí; limitar las interacciones cercanas 
 ●    Se usarán marcadores / conos para designar una distancia social de 6 pies 

 

   

 7. Limpieza y desinfección para garantizar la salud física y la seguridad en las instalaciones y vehículos escolares.  

  ●    MOTS utilizará productos químicos estándar de la industria para realizar una limpieza profunda 
 ●    Métodos de limpieza alternativos, es decir, luz ultravioleta, para limpiar materiales más porosos. 
 ●    Programa la limpieza de los baños cada 2 a 3 horas. 

 

  

Vínculo a la Presentación de Modelos Instructivos de SCESD: [LINK] 
 

Además, identificaremos a los alumnos que han experimentado una pérdida de aprendizaje mediante la administración de evaluaciones de 
diagnóstico al reingresar a la escuela. Usaremos evaluaciones formativas y evaluaciones sumativas para desarrollar un modelo instructivo para 
abordar las necesidades de los alumnos. 
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 ARTES LINGÜISTICAS EN INGLÉS  

 Niveles de Año Herramienta de Evaluación Propósito Frecuencia  

 Kínder de Transición (TK, por 
sus siglas en inglés) a 1º año Lectoescritura Temprana Renaissance Examinador Universal Cada 6 a 8 semanas  

 TK a 1º año Prueba de Habilidades Fonéticas Básicas (BPST, 
por sus siglas en inglés) Supervisor de Progreso Cada trimestre (Estándar, T1, T2 y T3)  

 2º a 6º año Evaluación de Lectura Star Renaissance Examinador Universal Cada 6 a 8 semanas  
 3º a 6º año Bloques de Evaluación Interina Formativo Dos veces al año  
 MATEMÁTICAS  
 Niveles de Año Herramienta de Evaluación Propósito Frecuencia  

 TK a 1º año Lectoescritura Temprana Renaissance Examinador Universal Cada 6 a 8 semanas  
 2º a 6º año Evaluación de Matemáticas Star Renaissance Examinador Universal Cada 6 a 8 semanas  

 3º a 6º año Bloques de Evaluación Interina Formativo Tres veces al año  
 DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS  
 Niveles de Año Herramienta de Evaluación Propósito Frecuencia  

 TK a 6º año Evaluación Inicial de ELPAC Diagnóstico Una vez al año  
 TK a 6º año Evaluación Sumativa de ELPAC Sumativo Una vez al año  
 TK a 6º año Documento de Supervisión de Progreso del 

Trimestre Supervisor de Progreso Cada trimestre (T1, T2 y T3)  
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 Estos datos nos ayudarán a determinar la mejor implementación de estrategias de intervención para acelerar el aprendizaje de los alumnos en 
riesgo académico que experimentan dificultades de aprendizaje debido a los impactos de COVID-19. 

 

 Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas 
en inglés) / Lectoescritura: Estrategias que se 
implementarán al regresar: 

Matemáticas: Estrategias que se 
implementarán al regresar: 

Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus 
siglas en inglés): Estrategias que se 
implementarán al regresar: 

 

 
• Instrucción específica diferenciada en grupos chicos 
• Práctica de lectoescritura y apoyo a través de 
plataforma digital 

• Instrucción específica diferenciada en grupos 
chicos 
• Práctica matemática y apoyo a través de 
plataforma digital 

• Ofertas de orientación ampliada 

 

     
  

Grupos chicos de compañeros 
 
 ●    Exámenes de Salud: Se tomarán todas las medidas preventivas que incluyen: 
  ○    Examinación Inicial de COVID: Se tomará la temperatura del alumno(a) y se les harán preguntas sobre el protocolo de la  
        examinación de COVID. 
 
  ○    Uso de Equipo de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés): El examinador y el alumno(a) usarán máscaras. El 
        examinador también usará un protector facial. Se usará un protector transparente entre el examinador y el alumno(a). 
  ○    Desinfección y salones múltiples: Se desinfectarán los salones, en particular el área utilizada para la examinación. Para lograr la 
        máxima eficacia del limpiador, se utilizarán dos salones. Los conserjes y el examinador se moverán entre los salones. Los 
        conserjes desinfectarán un salón, mientras que el examinador utilizará un salón desinfectado. 
  ○    Se examinará la visión y la comprensión auditiva del alumno(a). Se seleccionarán grupos en cooperación con otros  
            departamentos del Distrito que proporcionan instrucción, pruebas y / o exámenes en grupos chicos de compañeros. 
  ○    Si durante una examinación un alumno(a) presenta una enfermedad o síntoma indicativo de COVID, el personal de salud 
        acompañará al alumno(a) a un salón de aislamiento donde el alumno(a) esperará a que los padres / tutores lo(a) recojan. El 
        salón afectado se limpiará profundamente y se seleccionará otro salón para continuar con la examinación. 
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Acciones Relacionadas a Oferta Instructiva en Persona [filas y acciones adicionales pueden añadirse según corresponda] 
 

Descripción Cantidad Total de 
Fondos Contribuyendo 

Equipo de Protección Personal 
 

Cubiertas Faciales (máscaras y, cuando corresponda, protectores faciales) para garantizar que los 
alumnos, el personal y la familia que ingresan a las escuelas y el personal que trabaja en la 
comunidad minimizan la propagación de las gotitas respiratorias mientras están en el plantel. Mayor 
suministro de jabón y desinfectante para manos con más de 60% de alcohol. 
 

50,000 No 

Suministros / equipos de saneamiento 
 

Materiales de salud, termómetros adicionales para examinar la temperatura de los alumnos y mitigar 
la posible propagación de COVID. 
 

20,000 No 

Señales Visuales y Materiales para Maximizar el Distanciamiento Social 
 

Las señales visuales ayudarán a dirigir el flujo de tráfico, minimizar las interacciones entre familias e 
identificar puntos específicos de entrada / salida. Las señales visuales también reforzarán los 
protocolos para cubrirse el rostro y lavarse las manos. Estos incluyen señalización, carteles, 
calcomanías para el piso y puntales para dirigir el flujo de tráfico. 
 

15,000 No 

Materiales Desinfectantes 
 

Materiales adicionales para apoyar la desinfección rutinaria y eficaz de superficies de alto contacto, 
como botellas rociadoras, desinfectante, toallas de papel, guantes, gafas protectoras y máscaras. 
 

10,000 No 

Unidades de nebulización y filtros para Sistemas de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado 
(HVAC, por sus siglas en inglés): 
 

Unidades portátiles de nebulización de aire para ser colocadas en salones, áreas de trabajo y 
espacios comunes dentro de los distritos para mitigar la propagación de COVID-19. Aumentar la 
frecuencia de reemplazo del filtro HVAC a 2-3 veces al año como se recomienda en lugar de una 
vez al año como se ha hecho en el pasado. 
 

25,000 No 

 

Horas adicionales para el trabajo de limpieza 
 

20,000 No 
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Programas de Educación a Distancia 
 

Continuidad de Instrucción 
 

 

Una descripción de como el LEA proporcionará continuidad de instrucción durante el ciclo escolar para garantizar que los alumnos tengan 
acceso a un currículo total de calidad significativamente similar sin importar el medio de entrega, incluyendo el plan del LEA para currículo y 
recursos instructivos que asegurarán continuidad instructiva para los alumnos si es necesaria una transición entre instrucción en persona y 
educación a distancia. 
 
 

A partir de junio de 2020, el “Equipo de Aceleración” se reunió con la meta de crear modelos y herramientas instructivas para que las usen los maestros, 
independientemente de que el modelo para impartir instrucción sea en persona o a distancia. El equipo estaba formado por 34 maestros y 18 
administradores que se reunían frecuentemente como grupos para determinar el aprendizaje más importante para cada nivel de año en Artes 
Lingüísticas, Matemáticas, Desarrollo del Idioma Inglés y Aprendizaje Socioemocional. El documento que crearon se conoce como "Alcance y 
Secuencia". Hay un enfoque claro en Alcance y Secuencia en las normas prioritarias para el año con habilidades y conceptos identificados para cada 
una de las normas seleccionadas. Está diseñado para actuar como una herramienta para los equipos de nivel de año y los maestros para determinar las 
progresiones del aprendizaje y planificar la instrucción. Alcance y Secuencia también incluye las evaluaciones a nivel distrital en una "Matriz de 
Evaluación" que se utilizará para medir el aprendizaje a lo largo del año. Todos los maestros fueron capacitados en Alcance y Secuencia en agosto por 
los maestros que lo crearon. Pudieron responder preguntas y hablar sobre cómo los niveles de año pueden utilizar la herramienta. 
 
 

Se ha dado prioridad a proporcionar a todos los alumnos y maestros todos los materiales curriculares adoptados. Además de los materiales impresos 
que todos los alumnos recogen para usar en casa, la mayoría del currículo adoptado ya está disponible en formato en línea. Los materiales de artes 
lingüísticas, desarrollo del idioma inglés y matemáticas ya están disponibles en formato en línea para todos los alumnos (Benchmark Universe y Eureka 
Navigator). El distrito está comprando recursos en línea adicionales para los alumnos creados por la editorial de Matemáticas para complementar la 
instrucción (Greatminds inSync y Equip). Los materiales de ciencia y ciencias sociales adoptados no existen en formato en línea, pero todos los 
alumnos tienen acceso a ellos en formato impreso. El distrito ya ha estado en el proceso de adoptar nuevos materiales instructivos en estas materias. 
Mientras tanto, para suplementar estos materiales, el distrito se ha asociado con Chevron y ha asegurado una subvención para que todos los alumnos 
de SCESD tengan acceso a Discovery Education. Discovery Education es un programa en línea con un enfoque sólido en ciencias y ciencias sociales, 
así como en otras materias. 
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Los maestros ya tienen todas las evaluaciones del distrito disponibles en formatos en línea. Además, los maestros y los alumnos tienen acceso a otros 
materiales suplementarios en línea para brindar apoyo individualizado instructivo y aprendizaje a los alumnos en Artes Lingüísticas, Desarrollo del 
Idioma Inglés y Español, y Matemáticas. (Renaissance Learning, Imagine Language y Literacy, Imagine Math, Imagine Español) 
 
 

Además de las plataformas disponibles para todos los alumnos, el Departamento de Educación Especial está probando plataformas en línea 
suplementarias para determinar si ayudarán a brindar un mejor servicio a los alumnos a través de la educación a distancia. Si los equipos instructivos 
determinan que estas plataformas son realmente mejoras para el aprendizaje de los alumnos, las adquirirán. Se están probando plataformas para 
nuestras poblaciones de nivel moderado a severo, terapia del habla y lenguaje e instrucción de lectura para los alumnos con discapacidades de nivel 
leve a moderado. 
 

 

Acceso a Aparatos y Conectividad 
 

 

Una descripción de como el LEA asegurará acceso a aparatos y conectividad para todos los alumnos para apoyar educación a distancia. 
 
 

En marzo, cuando el distrito se refugió en el lugar, los alumnos de tercer a sexto año tenían cada uno su propio aparato. Durante el mismo tiempo, el 
Distrito había comenzado una política de tecnología para llevar al hogar, 1,500 alumnos ya tenían Chromebooks en su posesión. Los alumnos de 
tercero a sexto año pudieron recoger sus aparatos rápidamente. Se realizó una evaluación de necesidades para los alumnos de Kínder a 2º año para 
ver qué alumnos realmente no tenían un aparato en el hogar para participar en la educación a distancia. Tras el cierre inicial de la escuela en marzo de 
2020, SCESD pudo distribuir 5,197 Chromebooks y 725 zonas con acceso inalámbrico a Internet (hotspots) a los alumnos de segundo a sexto año. 
 
 

A fines de junio, tomamos la determinación de que tendríamos el financiamiento para proporcionar a los alumnos con aparatos individuales (1:1) para 
todos los alumnos, PK a 6º año. 
 
 

El Distrito Escolar Primario de la Ciudad de Salinas asegurará el acceso a aparatos y conectividad para todos los alumnos para apoyar la educación a 
distancia de las siguientes maneras: 
 
 
 1.  Hasta el 17 de agosto de 2020, hemos distribuido 7,497 Chromebooks a los alumnos y 1,100 zonas con acceso inalámbrico a Internet         
     (hotspots). Para fin de mes, todos los alumnos, K a 6º año, tendrán su propio aparato y aquellos que necesiten zonas con acceso inalámbrico 
     a Internet (hotspots) también lo tendrán. Los alumnos de preescolar recibirán sus aparatos en septiembre para que los maestros preparen a 
     las familias sobre cómo funcionaría la educación a distancia y el uso de Chromebooks en la instrucción preescolar. 
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 2.  El distrito ofrece apoyo tecnológico con una línea de ayuda bilingüe 24 horas al día, 7 días a la semana para los padres. Técnicos del del 
      departamento de Informática (IT, por sus siglas en inglés) y otro personal llaman y hablan directamente con los padres sobre el problema 
      informado. Llevan a cabo cualquier solución de problemas que se pueda realizar por teléfono para solucionar rápidamente el problema. Los 
      técnicos tienen acceso de administrador al 95% de todos los programas para alumnos y, cuando no lo tienen, tienen una persona de contacto 
      para participar en la resolución. 
 

 3.  El Distrito también hizo esfuerzos para garantizar que los jóvenes de crianza temporal y los alumnos sin hogar tuvieran la primera prioridad al 
      recibir un Chromebook, una zona con acceso inalámbrico a Internet (hotspot) y auriculares. Se realizaron entregas a hogares y refugios    
      contra el frío para garantizar que todos los alumnos reciban estos recursos. 
 

 4.  El Distrito utilizó diversos métodos para acercarse a los alumnos y las familias que no pudieron tener acceso a los aparatos y la conectividad 
      después del cierre en el ciclo 2019-2020 y el ciclo actual, haciendo llamadas a casa por medio de mensajes automáticos, llamadas directas 
      del Coordinador de Padres, apertura de sitios escolares para la distribución y ayuda de los padres, y visitas a hogares y refugios contra el frío, 
      cuando sea necesario. 
 

 

Participación Estudiantil y Progreso 
 

Una descripción sobre como el LEA evaluará el progreso estudiantil mediante contactos en persona y horarios instructivos sincrónicos, así 
como una descripción de como el LEA medirá la participación y valor de tiempo del trabajo estudiantil. 
 

El Distrito Escolar Primario de la Ciudad de Salinas rastreará y supervisará el progreso estudiantil a través de la observación y la interacción durante la 
instrucción sincrónica en vivo, el trabajo asincrónico completado de forma independiente y los resultados de las evaluaciones. Hay tres niveles para 
rastrear la participación y el progreso de los alumnos. 
 
 

Asistencia 
 
 

Los maestros tomarán la asistencia diaria a las 3:00 de la tarde o después del último contacto con los alumnos de cada día. La asistencia, según 
EdCode, contará cuando los maestros tengan contacto en vivo / sincrónico con los alumnos, aunque sea por poco tiempo. Las actividades asincrónicas 
no contarán para la asistencia, pero sí para la participación. La participación diaria se tomará a través de la plataforma de datos del distrito, Illuminate. 
 
 

Registros de Participación Diaria 
 

Los maestros harán un seguimiento de los minutos instructivos sincrónicos y asincrónicos en la plataforma de datos del distrito, Illuminate. El 
seguimiento ocurrirá todos los días a las 5:00 de la tarde. El registro de participación diaria incluirá la documentación en vivo de las interacciones del 
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grupo completo y de los grupos chicos. Se supervisará y apoyará la participación asincrónica (pero no se limitará a) utilizando plataformas a nivel 
distrital: Google Classroom, Seesaw, GoGuardian, programas Imagine Learning, Benchmark Universe, Eureka Math, etc. Los maestros documentarán 
cuándo los alumnos envían tareas y toman evaluaciones. Los maestros registrarán cuándo proporcionan comentarios a los alumnos sobre estas tareas 
y los resultados de las evaluaciones. Dado que el registro se mantiene a diario, le dará al Distrito una imagen clara de la participación que se lleva a 
cabo. Los administradores del sitio y del distrito tienen acceso a esta información diaria y pueden apoyar a los maestros cuando sea necesario. 
 
 
 

Los maestros, así como los administradores del sitio, han recibido capacitación sobre cómo usar las plataformas asincrónicas a nivel distrital, Google 
Classroom, Seesaw y GoGuardian. Estas capacitaciones continuarán a lo largo del año para que los maestros continúen aprendiendo cómo usar mejor 
estas herramientas. También se alientan a los maestros a utilizar las herramientas de asistencia de Google para ayudarles a realizar un seguimiento de 
los alumnos que están en línea. 
 
 
 
 

Registros de tareas y evaluaciones semanales 
 

Los tiempos instructivos para la educación a distancia se calculan en base al valor de tiempo de las tareas sincrónicas y / o asincrónicas realizadas y 
certificadas por un empleado certificado. Los maestros completan un registro de tareas y evaluaciones semanales en una hoja de Google. Las tareas y 
evaluaciones enumeradas por los maestros reflejan y certifican lo que los maestros han proporcionado como minutos instructivos a los alumnos. Los 
registros semanales deben completarse todos los viernes a las 5:00 de la tarde. 
 
 
 
 

 

Formación Profesional sobre Educación a Distancia 
Una descripción de la formación profesional y los recursos que serán proporcionados al personal para apoyar el programa de educación a 
distancia, incluyendo apoyo tecnológico. 
 
Se ha proporcionado y planificado una importante formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) para apoyar al personal que proporciona 
instrucción en todos los niveles. Esta formación profesional incluye: 
 
 ●    Formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) para los auxiliares docentes para ayudar a disminuir la frustración y aumentar la      
       capacidad de resiliencia. Los temas incluyen Google Suite, SeeSaw, currículo adoptado por el distrito, estrategias para involucrar a los      
       alumnos, salud mental, aprendizaje socioemocional y más. 
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 ●    Formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) para maestros nuevos en la "Orientación para Maestros Nuevos" diseñada para      
       disminuir el estrés y la frustración, aprender sobre herramientas instructivas, currículo básico adoptado por el distrito, aprendizaje      
       socioemocional y otras herramientas prácticas que se dialogaron y modelaron para maestros nuevos 
 ●    Capacitación a maestros suplentes que incluye protocolos diarios, normas prioritarias, aceleración, currículo básico del distrito, programa 
       "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés), aprendizaje socioemocional y salud mental. 
 ●    Formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) proporcionada a los maestros para abordar la salud mental de los alumnos y los      
       maestros (Por ejemplo, Manual de estrategias de Educación a Distancia de CASEL "Take Care of Yourself" [Cuídese a sí mismo]) 
 ●    Oportunidades de formación profesional ampliadas planificadas para todo el personal para incrementar su comprensión del bienestar      
       socioemocional para ellos mismos y los demás. 
 ●    Cursos de formación profesional sobre el modelo “train the trainer” (capacitar al capacitador) para Líderes del Sitio de PBIS para el      
       aprendizaje socioemocional. Los maestros “Líder de Sitio” llevarían la información y las destrezas que aprendieron a su sitio escolar y      
       capacitarían a sus compañeros. 
 ●    Capacitación de primeros auxilios y salud mental para Jóvenes: varios representantes distintos están asistiendo a un evento de capacitación 
       de 3 días que les permite capacitar a otros dentro del distrito y la comunidad en salud mental para jóvenes. 
 ●    Desarrollo profesional para maestros basado en el "Manual de estrategias de Educación a Distancia" y el "Manual de estrategias de Claridad 
       Docente" 
 ●    Formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) para maestros en programas en línea suplementarios 
 ●    Desarrollo profesional para maestros / personal sobre "Integración de Seesaw con Google Classroom" y "Google Classroom: Mejores      
       Prácticas" por EdTechTeam, Inc. 

 

Cargos y Responsabilidades del Personal 
Una descripción de los nuevos cargos y las responsabilidades del personal afectado como resultado de COVID-19. 
Como resultado de COVID-19, el Distrito Escolar Primario de la Ciudad de Salinas ha tenido que adaptar los cargos y las responsabilidades del 
personal de las siguientes maneras: 
 
 
 

Para satisfacer las necesidades de los maestros, tenemos: 
 
 

 ●    Capacitadores de Inducción y asesores pasantes que ayudan a los nuevos maestros con los procedimientos y las rutinas instructivas en un 
       formato en línea. 
 
 ●    Capacitadores académicos proporcionan apoyo instructivo y de evaluación para los maestros de educación general y educación especial. 
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 ●    El enfoque para la formación profesional de este año está en el "Manual de estrategias de Educación a Distancia". A todos los maestros se 
       les ha proporcionado el manual de estrategias y tendrán múltiples oportunidades para participar en estudios de libros y formación      
       profesional. 
 
 
 

 ●    Continuamente se está desarrollando un calendario de formación profesional prolongado para ayudar a los salones de clases y a los      
       maestros suplentes apoyando sus esfuerzos en la educación a distancia. 
 

 ●    Se han contratado maestros de apoyo en el sitio y se están capacitando en cada sitio para servir como miembros del personal, primeros 
       suplentes cuando hay ausencias y apoyo de intervención académica para grupos de alumnos. 
 

 ●    Un equipo de Aprendizaje Acelerado ha creado alcance y secuencia académica de normas prioritarias con orientación y apoyo para la      
       instrucción en cada nivel de año. 
 

 ●    Un equipo de Aprendizaje Socioemocional Acelerado (SEL, por sus siglas en inglés) ha creado alcance y secuencia socioemocionales con 
       conductas de enfoque para los alumnos en cada mes. 
 

 ●    Los maestros tienen la opción de trabajar desde su sitio escolar asignado o trabajar de forma remota. Se les pide a los maestros que      
       proporcionen a sus administradores sus horarios semanales indicando dónde estarán trabajando cada día. 
 
 

Para satisfacer las necesidades académicas de los alumnos: 
 

 ●    Las escuelas han hecho arreglos para que todos los alumnos recojan los materiales necesarios para su aprendizaje, incluyendo libros de 
       texto (libros de trabajo de consumo incluidos), aparatos y zonas con acceso inalámbrico a Internet (Hot Spots). Los suministros también      
       incluían papel, pizarras blancas y utensilios de escritura. 
 

 ●    A los alumnos se les han proporcionado cuentas Clever como inicio de sesión único en sus cuentas de aprendizaje virtual, como las cuentas 
       de Google Classroom y Seesaw mediante un gafete QR. 
 

 ●    Se les ha proporcionado a los alumnos y familias un horario diario de aprendizaje. 
 

 ●    Los alumnos recibirán instrucción virtualmente en un entorno de grupo completo, un entorno de grupo chico y un entorno individual. 
 

 ●    Los maestros han creado planes de lecciones digitales basados en sus normas prioritarias de nivel de año desarrollados por nuestro Equipo 
       de Aprendizaje Acelerado. 
 

 ●    Los maestros implementarán tiempos de aprendizaje sincrónicos y asincrónicos para que los alumnos participen diariamente. 
 

 ●    Los alumnos de SCESD continúan participando en la instrucción de Música y Arte en línea. 
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 ●    Las familias pueden comunicarse con sus maestros con respecto a las asignaciones académicas de sus hijos(as) a través de nuestra      
       plataforma ParentSquare. 
 
 

Para satisfacer las necesidades socioemocionales de los alumnos: 
 

 ●    SCESD estableció un equipo para crear alcance y secuencia de conductas de enfoque durante 10 meses de escuela para los 14 sitios a 
       seguir 
 

  ○    Las conductas de enfoque incluyen lo siguiente: ser seguro y saludable, ser respetuoso, responsable y estar listo para aprender, ser 
        inclusivo, ser agradecido, ser empático, ser atento, ser amable, ser proactivo, ser positivo y perseverante, y ser un amigo. 
 

  ○    Alcance y secuencia de SEL incluye estrategias de participación para los alumnos basadas en el manual de estrategias de prácticas 
        distintivas CASEL SEL 3, una herramienta que apoya el SEL sistemático. 
 

  ○    Alcance y secuencia de SEL incluye recursos sugeridos para que los maestros implementen estrategias de participación en un   
        formato de educación a distancia. 
 

Los puestos en todos los niveles se han visto afectados por el 100% de la educación a distancia con cambios en la forma en que se completa el trabajo 
en un entorno virtual. Sin embargo, los siguientes puestos se han visto afectados hasta tal punto que sus cargos y responsabilidades no son factibles en 
un entorno remoto: 
 

 ●    Transporte: El personal que generalmente transporta a los alumnos hacia y desde la escuela está trabajando para apoyar a los Servicios 
       Alimenticios. 
 

 ●    Bibliotecarios escolares: Los bibliotecarios escolares están trabajando para ayudar a organizar y distribuir el currículo, así como para      
       proporcionar soporte técnico básico a los alumnos y familias desde sus sitios escolares. 
 

 ●    Supervisores del plantel y supervisores de desayuno: Ayudan con el montaje y distribución de materiales, apoyan los servicios de      
       alimentación 
 

 ●    Supervisor individual (1:1): Apoyando a los servicios alimenticios 
 
 
 
 

El Distrito continuará vigilando el impacto de los cargos cambiados al: 
 

 ●    Ser flexible a las necesidades que surgen y ajustar puestos según sea necesario. 
 

 ●    Tener conversaciones abiertas y frecuentes con nuestras unidades de negociación e involucrados para garantizar la colaboración y la      
       comprensión. 
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 ●    Continuar con las reuniones programadas para discutir los roles y la responsabilidad del personal en sus nuevos roles. 
 
 
 

También continuaremos apoyando al personal que está trabajando en un nuevo cargo al: 
 

 ●    Proporcionar al personal de apoyo un Chromebook emitido por el distrito para apoyar la instrucción y educación a distancia. 
 

 ●    Continuar ofreciendo oportunidades de aprendizaje profesional sobre el uso de la tecnología y las plataformas utilizadas por el distrito. 
 

 ●    Capacitar al personal cuando sea necesario 
 

 ●    Ofrecer oportunidades de formación profesional proporcionadas por organizaciones de terceros, de acuerdo con las metas de este plan. 
 

 ●    Incluir al personal en varias reuniones para brindarles un espacio para compartir sus opiniones e inquietudes. 
 
 
 

 

Apoyo para los Alumnos con Necesidades Únicas 
 

Una descripción de los apoyos adicionales que proporcionará el ELA durante educación a distancia para ayudar los alumnos con 
necesidades únicas, incluyendo estudiantes del inglés, alumnos con necesidades excepcionales brindados servicios a lo largo del continuo 
total de colocaciones, alumnos en crianza temporal y alumnos que están experimentando con indigencia. 
 

Evaluaremos las necesidades únicas de todos los alumnos para determinar qué apoyos adicionales se necesitan para: 
 

 ●    La administración de evaluaciones de comienzo de año para determinar niveles aproximados y aprendizaje inconcluso usando evaluadores a 
       nivel distrital y evaluaciones (Lectura STAR, STAR Lectoescritura Temprana y STAR Matemáticas) 
 

 ●    Investigar el uso de un evaluador de SEL a nivel distrital. 
 

 ●    Maestros que utilizan evaluaciones formativas para informar la instrucción y planificar el aprendizaje diferenciado para los alumnos. 
 

Una vez que se determinan las necesidades de cada alumno único, proporcionaremos apoyos adicionales para cada grupo estudiantil a continuación de 
las siguientes maneras: 
 
 

 ●    Estudiantes de inglés: 
 

  ○    Garantizar que todos los alumnos participen en el desarrollo del idioma inglés integrado y designado diariamente. 
  ○    Garantizar que todos los alumnos participen en programas académicos personalizados en línea 
  ○    Utilizar el programa Imagine Espanol y las evaluaciones del distrito para supervisar el progreso hacia las metas 
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 ●    Alumnos con necesidades excepcionales atendidos en toda la gama (continuum) de colocaciones. 
 

  ○    Documentación de los servicios del IEP en el sistema de datos del distrito, Illuminate 
 

  ○    Comunicación de las metas del Plan de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) con todos los miembros del equipo 
        del IEP 
 

  ○    Seguimiento frecuente del progreso hacia las metas del IEP 
 

  ○    Continuar celebrando reuniones del IEP a través de reuniones virtuales 
 
 
 ●    Alumnos en hogares de familia acogida: 
 

  ○    Garantizar que todos los alumnos tengan un Chromebook y acceso a Internet 
 

  ○    Garantizar que todos los alumnos tengan copias de los materiales curriculares 
 

  ○    Garantizar que todos los alumnos tengan prioridad a los programas de intervención. 
 

  ○    Garantizar que todos los alumnos tengan acceso a programas que proporcionen comidas 
 

  ○    Garantizar que todos los alumnos tengan acceso a los servicios proporcionados en el Centro de Recursos Familiares de SCESD 
 
 
 ●    Alumnos se han quedado sin hogar: 
 

  ○    Garantizar que todos los alumnos tengan un Chromebook y acceso a Internet 
 

  ○    Garantizar que todos los alumnos tengan copias de los materiales curriculares 
 

  ○    Sabemos que los alumnos también necesitan un escritorio o un lugar para trabajar. A medida que disminuyan las restricciones para el 
        refugio en el lugar, analizaremos cómo satisfacer necesidades adicionales, como proporcionar estos artículos. 
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Acciones relacionadas al Programa de Educación a Distancia [filas y acciones adicionales pueden añadirse según corresponda] 

Descripción Cantidad Total de 
Fondos Contribuyendo 

 

Aparatos y conectividad 
 

Las computadoras portátiles Chromebook están disponibles para que todos los alumnos tengan 
acceso a la educación a distancia en el hogar, zonas con acceso inalámbrico a Internet (Hot Spots) 
según sea necesario, para PK-6 estamos en aparatoso individuales (1:1). 
 

Tecnología adicional para la enseñanza y educación a distancia 
 

4,039,000 Sí 

 

Tecnología adicional para los alumnos con discapacidades 
 
Tecnología de ayuda para que los alumnos con discapacidades tengan acceso a la instrucción de 
educación a distancia desde el hogar. Incluye auriculares para computadoras. 
 

10,000 Sí 

 

Apoyo a la Educación de Primera Infancia 
 

Suministros instructivos y computadoras para el personal en programas preescolares. 
 

120,000 Sí 

 

Servicios para Jóvenes de Crianza temporal 
 

Proporcionar apoyo en forma remota para jóvenes de crianza temporal a través de un modelo de 
gestión de casos. El apoyo incluye reuniones rápidas regulares con alumnos y padres, supervisión 
de asistencia / participación y remisión a servicios a medida que se identifican las necesidades. 
 
 

 Sí 

 

Departamento de Estudiantes de Inglés 
 

Liderar la implementación de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) designado / 
integrado, programas para alumnos nuevos y programas de inmersión lingüística. Dentro del modelo 
de educación a distancia, apoyo al personal del sitio en la impartición eficaz de ELD designado e 
integrado en un contexto virtual, que incluye el uso de instrucción específica. Colaborar con el 
equipo de Currículo e Instrucción para implementar las normas de ELD y el marco de ELA / ELD. 
 

50,000 Sí 
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Descripción 
Cantidad Total de 

Fondos Contribuyendo 
 

Materiales instructivos adicionales en línea y físicos 
 

Adquisición de instrumentos musicales, currículos en línea para facilitar el acceso a todos los 
alumnos 
 

190,000 Sí 

 

Plataformas de Enseñanza y Comunicación 
 

A petición del maestro, implementamos el uso de Seesaw para TK a 6º año, pero particularmente 
para TK a 2º año como la plataforma para interactuar con los alumnos. Como plataforma fue elegida 
ParentSquare a nivel distrital para facilitar la comunicación con todos los involucrados. 
 

60,000 Sí 

 

Materiales de formación profesional y educación a distancia para maestros 
 

Se proporcionó capacitación virtual en línea para maestros y personal sobre la educación a distancia 
y el uso del manual de estrategia. 
 

20,000 No 

 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 

Una descripción sobre como el LEA abordará la pérdida de aprendizaje estudiantil que resulta por COVID-19 durante los ciclos escolares 2019-20 y 
2020-21, incluyendo como el ELA evaluará los alumnos para medir estatus de aprendizaje, particularmente en las áreas de artes lingüísticas del inglés, 
desarrollo del idioma inglés y matemáticas. 
 
El Distrito Escolar Primario de la Ciudad de Salinas abordará la pérdida de aprendizaje de los alumnos que resultó de COVID-19 durante los ciclos 
escolares 2019-2020 y 2020-2021 midiendo la condición de aprendizaje en las siguientes áreas de contenido: artes lingüísticas en inglés, desarrollo del 
idioma inglés y matemáticas. 
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 ARTES LINGÜISTICAS EN INGLÉS  

 Niveles de Año Herramienta de Evaluación Propósito Frecuencia  

 Kínder de Transición (TK, por 
sus siglas en inglés) a 1º año Lectoescritura Temprana Renaissance Examinador Universal Cada 6 a 8 semanas  

 TK a 1º año Prueba de Habilidades Fonéticas Básicas (BPST, 
por sus siglas en inglés) Supervisor de Progreso Cada trimestre (Estándar, T1, T2 y T3)  

 2º a 6º año Evaluación de Lectura Star Renaissance Examinador Universal Cada 6 a 8 semanas  
 3º a 6º año Bloques de Evaluación Interina Formativo Dos veces al año  
 MATEMÁTICAS  
 Niveles de Año Herramienta de Evaluación Propósito Frecuencia  

 TK a 1º año Lectoescritura Temprana Renaissance Examinador Universal Cada 6 a 8 semanas  
 2º a 6º año Evaluación de Matemáticas Star Renaissance Examinador Universal Cada 6 a 8 semanas  

 3º a 6º año Bloques de Evaluación Interina Formativo Tres veces al año  
 DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS  
 Niveles de Año Herramienta de Evaluación Propósito Frecuencia  

 TK a 6º año Evaluación Inicial de ELPAC Diagnóstico Una vez al año  
 TK a 6º año Evaluación Sumativa de ELPAC Sumativo Una vez al año  
 TK a 6º año Documento de Supervisión de Progreso del 

Trimestre Supervisor de Progreso Cada trimestre (T1, T2 y T3)  
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Estrategias para Abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 

Una descripción sobre las acciones y estrategias que el LEA usará para abordar la pérdida de aprendizaje y progreso de aprendizaje acelerado para 
alumnos, según corresponda, incluyendo como estas estrategias son distintas para los alumnos que son estudiantes del inglés; de escasos recursos; 
jóvenes de crianza temporal o están en acogida temporal; alumnos con necesidades excepcionales; y alumnos experimentando con indigencia. 
 
SCESD abordará la pérdida del aprendizaje estudiantil y acelerará el progreso del aprendizaje estudiantil a través de las siguientes acciones: 
 
 ●    Creación de un equipo de aceleración del distrito compuesto por maestros y administradores 
 ●    Desarrollo de progresiones de aprendizaje o Alcance y Secuencia para lectura, matemáticas y PBIS / SEL, durante los meses de mayo a 
       agosto. Alcance y Secuencia, un documento desglosado por nivel de año y norma prioritaria, se utilizará a nivel distrital para ayudar a      
       acelerar el aprendizaje de todos los alumnos. 
 ●    Capacitación específica de nivel de año del personal certificado en el uso de Alcance y Secuencia. 
 ●    Seguimiento con los niveles de año y el Equipo de Aceleración del Distrito para revisar Alcance y Secuencia a lo largo del año para hacer 
       ajustes. 
 ●    Priorizar el aprendizaje socioemocional para apoyar a los alumnos y al personal con trauma y resiliencia 
 ●    Continuar desarrollando el Marco de Enfoque Instructivo (IFF, por sus siglas en inglés). Un enfoque continuo en instructivo básico,      
       específicamente en la claridad docente. 
 ●    Continuar construyendo y manteniendo relaciones saludables con todos los alumnos y sus familias. 
 ●    Los equipos de nivel de año colaboran en el apoyo y los servicios que cada alumno necesitará para acelerar su aprendizaje. 
 ●    Implementar prácticas de evaluación formativa para orientar la instrucción (es decir, boletos de egreso, trabajo del alumno, informes del     
       programa y discusiones de los alumnos). 
 ●    Las discusiones colaborativas a nivel de año ayudarán a garantizar el rigor y la claridad docente y determinarán los métodos para recopilar y 
       registrar los datos acordados a través del acceso remoto. 
 ●    Los equipos de nivel de año utilizarán los ciclos Planificar, Hacer, Estudiar, Actuar para una mejora continua al evaluar, agrupar y crear      
       metas para acelerar el aprendizaje de todos los alumnos. 
 ●    Verificar que los datos se registren por factores demográficos de los alumnos para que los datos se puedan extrapolar y analizar para      
       eliminar cualquier brecha en el acceso, la oportunidad y / o el logro. 
 ●    Capacitar al personal sobre cómo utilizar varias plataformas virtuales para garantizar una oportunidad sólida de aprendizaje sincronizado 
       para todos los alumnos. 
 ●    Los capacitadores académicos y los administradores del sitio colaborarán con todos los niveles de año para facilitar la continuidad dentro del 
       sitio y el distrito, garantizando la claridad, el rigor y las altas expectativas de los maestros para el desarrollo del alumno. 
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 ●    Mediante el uso de PBIS, Growth Mindset (Mentalidad de Crecimiento), Mindful Minutes (Minutos Conscientes), discusiones en el salón de 
       clases y descansos de movimiento como parte del entorno del salón de clases, los alumnos estarán motivados y participarán en acelerar su 
       propio aprendizaje. 
 ●    ParentSquare es la plataforma en línea para mantener a las familias informadas sobre el distrito, el sitio escolar, el salón de clases y las 
       necesidades individuales de su hijo(a). Este comunicado apoyará la aceleración del aprendizaje de su hijo(a). 
 

ELA / Lectoescritura: Las estrategias que se implementarán para 
todos los alumnos incluirán: 

Matemáticas: las estrategias que se implementarán para todos los 
alumnos incluirán: 

 

• Lectura Orientada 
• Lectura Detallada 
• Instrucción directa 
• Instrucción específica diferenciada en grupos chicos 
• Práctica Orientada 
• Práctica de lectoescritura y apoyo a través de una plataforma digital 

 

• Instrucción directa 
• Instrucción específica diferenciada en grupos chicos 
• Liberación Gradual 
• Práctica matemática y apoyo a través de una plataforma digital 
• Representación Visual 
• Explicando su razonamiento 

 

 
Las acciones y estrategias específicas para cada grupo estudiantil son las siguientes: 

Estrategia Área de Contenido Grupo Específico 

• Apoyo en el primer idioma 
• Desarrollar conocimientos previos 
• Texto sobre anticipo de lección 
• Reconocimiento de cognados 
• Visuales 
• Apoyo instructivo de idiomas específico e intencional 
 

Artes Lingüísticas en Inglés / Lectoescritura Estudiantes de Inglés 

• Visuales 
• Desarrollar conocimientos previos 
• Elección del alumno 
 

Artes Lingüísticas en Inglés / Lectoescritura Alumnos de bajos ingresos, Jóvenes de 
crianza temporal y Alumnos sin hogar 
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• Instrucción Multimodal 
• Desarrollar conocimientos previos 
• Aparatos Mnemotécnicos 
• Sintaxis Accesible 
• Breves Pasos Instructivos 
• Apoyo intensivo en grupos chicos 

Artes Lingüísticas en Inglés / Lectoescritura Alumnos con necesidades excepcionales 
(Alumnos con Discapacidades [SWD, por 
sus siglas en inglés]) 

• Apoyo en el primer idioma 
• Contexto y señales visuales 
• Materiales manipulativos virtuales o físicos 

Matemáticas Estudiantes de Inglés 

• Materiales manipulativos virtuales o físicos 
• Conexiones del mundo real 

Matemáticas Alumnos de bajos ingresos, Jóvenes de 
crianza temporal y Alumnos sin hogar 

• Instrucción Multimodal 
• Materiales manipulativos virtuales o físicos 
• Apoyo intensivo en grupos chicos 

Matemáticas Alumnos con necesidades excepcionales 
(Alumnos con Discapacidades [SWD, por 
sus siglas en inglés]) 

Los administradores del sitio realizarán reuniones rápidas semanales 
con los jóvenes de crianza temporal para garantizar que los alumnos 
tengan apoyo SEL adicional 

Se cumplen con las necesidades de SEL. Jóvenes de crianza temporal 

 
 

 

Efectividad de Estrategias Implementadas de Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 

Una descripción sobre como la efectividad de los servicios o apoyo proporcionado para abordar la pérdida de aprendizaje será medida. 
 
 
 

SCESD medirá la eficacia de los servicios y / o el apoyo proporcionado para abordar la pérdida de aprendizaje al tener ... 
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 ●    Equipos de niveles de año que utilizan el ciclo de mejora continua "Planificar, Hacer, Estudiar, Actuar". Cuando se determina que las      
       estrategias no tienen éxito, los equipos de nivel de año formalizarán un nuevo plan, lo implementarán durante 4 a 6 semanas, evaluarán los 
       resultados y harán recomendaciones para el próximo ciclo de instrucción. 
 
 ●    Equipos de niveles de año que determinan los criterios de éxito, la recopilación de datos y el cronograma en base a la progresión del      
       aprendizaje. Cuando sea evidente que se necesita una intervención de Nivel 2 (Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles [MTSS, por sus siglas 
       en inglés]), se proporcionará. EduCilmber se utilizará para rastrear y supervisar el progreso estudiantil. 
 
El distrito recopilará la información mediante los resultados de la evaluación formal a nivel distrital, las observaciones informales de los maestros, los 
resultados de la evaluación formativa y las sugerencias de los padres, alumnos y maestros. 
 
 ●    Datos de progreso de Lectura STAR 

 ●    Datos Comparativos del Distrito en Illuminate 

 ●    Datos de progreso de Matemáticas STAR 

 
Los datos se analizarán para determinar la eficacia de las oportunidades programadas con los educadores para repasar los resultados del análisis de 
datos y dialogar sobre cómo proceder por ... 
 ●    Los equipos de nivel de año crean evaluaciones formativas comunes basadas en las progresiones del aprendizaje estudiantil  

 ●    Los equipos de nivel de año en cada escuela analizarán los datos durante la planificación de nivel de año para informar sobre la instrucción 

       futura 

 ●    Los administradores llevarán a cabo "Data Chats" (pláticas de datos) regulares para dialogar sobre el progreso estudiantil con los maestros y 

       proporcionar apoyo. 

 ●    Los administradores observarán específicamente el progreso de los datos de los Estudiante del Inglés a Largo Plazo (LTEL, por sus siglas     

                  en inglés), y los alumnos sin hogar / jóvenes de crianza temporal. 
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Acciones para Abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil [filas y acciones adicionales pueden añadirse 
según corresponda 
 

Descripción Cantidad Total de 
Fondos Contribuyendo 

 

Mantenimiento del Interfaz de Datos y las Herramientas de Programas Informáticos (software) 
 

El sistema de datos Illuminate apoya la implementación del sistema de evaluación del distrito y el 
interfaz de cierre de escuelas. Illuminate sirve como la interfaz de evaluación principal del distrito, lo 
que permite la administración, el análisis y la visualización de resultados. 
 
 

Educlimber, también a través de Illuminate, será fundamental para medir la pérdida del aprendizaje 
estudiantil y nos permitirá ver el perfil académico de cada alumno y ser capaces de supervisar cómo 
progresan los alumnos en todas las áreas académicas, especialmente el impacto educativo que 
están teniendo nuestras intervenciones. Supervisar el progreso de los alumnos es fundamental a 
medida que el personal trabaja para acelerar su rendimiento. 
 

Administración de los evaluadores universales de Lectoescritura Temprana Renaissance (niveles de 
TK a 1º año) para lectura y matemáticas para identificar la pérdida del aprendizaje estudiantil 
 

Administración de los evaluadores universales de Renaissance Star (niveles de 2º a 6º año) para 
lectura y matemáticas para identificar la pérdida del aprendizaje estudiantil 
 
 

175,000 Sí 

 

Recursos y servicios de educación especial 
 

Continuar proporcionando el personal adecuado para ambos tipos de puestos y adaptar la 
prestación de servicios y apoyos al contexto de educación a distancia. 
 
 

95,000 Sí 
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Salud Mental y Bienestar Social y Emocional 
 

Una descripción sobre como el LEA supervisará y apoyará la salud mental y el bienestar social y emocional de los alumnos y el personal durante el ciclo 
escolar, incluyendo cualquier formación profesional y recursos que serán proporcionados a los alumnos y el personal para abordar trauma y otros 
impactos de COVID-19 en la comunidad escolar. 

Las siguientes son las acciones de SCESD para apoyar la salud mental, y el bienestar social y emocional de los alumnos y el personal durante el ciclo 
escolar. 
 
NIVEL 1: Apoyos Universales 
- Formación profesional en Conducta Positiva, Intervenciones y 
Apoyos (PBIS, por sus siglas en inglés) (enfoque en estrategias 
de salón de clases de Nivel 1) y Aprendizaje Socioemocional 
(SEL, por sus siglas en inglés) para: maestros, maestros 
suplentes, auxiliares docentes 
- Equipo de Entorno y Cultura del Distrito y Equipo de 
Transformación del Condado para apoyar la implementación de 
PBIS y SEL 
- Maestro Líder del sitio de PBIS; modelo capacitar de 
capacitadores para desarrollar SEL y PBIS 
- Creación del equipo SEL del distrito para abordar la salud mental 
y el bienestar socioemocional de los alumnos y el personal 
- Se desarrolló alcance y secuencia de PBIS / SEL, y se abordó el 
trauma y la resiliencia de alumnos y maestros 

 
 
 

- Implementar un marco de enseñanza (rutinas diarias) con enfoque en las prácticas distintivas de CASEL 3: reuniones de clase, estrategias de 
participación, cierres optimistas 
- Aprendizaje profesional docente que aborda la salud mental de los alumnos y el personal, la resiliencia, el trauma, el trauma indirecto (agotamiento), 
la fatiga por compasión a través de la capacitación en CASEL y el manual de estrategias de educación a distancia: "Take Care of Yourself" (Cuídese 
a sí mismo) 
- Se desarrolló un nuevo modelo de impartición de servicios de orientación con niveles de apoyo entrelazados; centrarse en la prevención y la 
respuesta rápida 
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- Servicios de orientación que incluyen: psicólogos escolares, servicio de orientación, orientadores del distrito y clínico de crisis del condado; servicios 
de orientación ofrecidos a través de telehealth (telesalud) 
 
NIVEL 2: Intervención Temprana 
- Psicólogos del distrito asignados para apoyar los salones durante las reuniones de clase (Nivel 1) y orientación por conductas específicas (Nivel 1/2) 
 
- El equipo de PBIS de Nivel 2/3 apoya a los maestros y a los alumnos de Nivel 2 a través de CICO 
- Servicios de Orientación de Nivel 2 a través del programa "Sticks & Stones" 
 
NIVEL 3: Intervención Específica 
- Orientadores del distrito asignados para apoyar a todos los sitios en el Nivel 2/3 
- Colaborar con la salud conductual del condado de Monterey para apoyar a los alumnos más necesitados 
- Capacitación en Primeros auxilios de Salud Mental de Jóvenes para administradores 
- Creación de un equipo de crisis del distrito para apoyar a los alumnos de nivel 3 en la prevención del trauma y el suicidio 
 

 
 

Inclusión y Participación Estudiantil 
 

Una descripción de inclusión y participación estudiantil, incluyendo los procedimientos para estrategias estructuradas de re inclusión para 
alumnos que están ausentes de la educación a distancia y como el LEA proporcionará acercamiento a los alumnos y sus padres o tutores, 
incluyendo en idiomas además del inglés, cuando los alumnos no están cumpliendo los requisitos obligatorios de educación, o si el LEA 
determina que el alumno no está participando en instrucción y está en riesgo de pérdida de aprendizaje. 
SCESD ha desarrollado procedimientos y protocolos de participación por niveles que garantizan que los estudiantes no “pasen de desapercibidos” y 
corran el riesgo de una mayor pérdida de aprendizaje. 
 
Nivel I - Los maestros son responsables de realizar un seguimiento de la asistencia diaria de los alumnos, así como de su participación diaria. La 
asistencia se toma en nuestro sistema de información estudiantil, PowerTeacher (PowerSchool). Cada noche, se envía una llamada automática a los 
padres cuando un alumno está marcado como ausente. La participación diaria se rastrea en nuestro sistema de base de datos, Illuminate. Si un alumno 
está ausente durante 3 días o el 60% de la semana, incluso si está activo en las plataformas escolares, el maestro documentará sus intentos de 
involucrar al alumno y obtendrá el apoyo del administrador del sitio para involucrar al alumno. 
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Nivel II - Los administradores del sitio, los directores y el subdirector verificarán los registros de participación de los maestros con regularidad para 
encontrar dónde los maestros han solicitado ayuda con los alumnos. Los nombres de los alumnos se transferirán a un Registro de Participación de 
Google donde el equipo de Nivel II, compuesto por el director, el subdirector, la secretaria, el mecanógrafo, el coordinador de padres y los auxiliares de 
salud, trabajará para comunicarse con los padres e investigar por qué no asisten a la "escuela" en línea. Tomarán notas en el registro que documenten 
sus descubrimientos, asegurándose de que los maestros también estén al tanto de lo que está sucediendo. Si después de un par de días, el Nivel II no 
tiene éxito, se comunicarán con el equipo de Nivel III. 
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Nivel III - Cuando el Nivel II no es exitoso, el Nivel III está etiquetado para ayudar en la investigación de por qué los alumnos no participan. Este equipo 
incluye nuestro equipo del Centro de Recursos Familiares (FRC, por sus siglas en inglés), Enfermera vocacional con licencia (LVN, por sus siglas en 
inglés) y Enfermeras Tituladas (RN, por sus siglas en inglés) del Distrito. A veces, nuestro equipo de FRC ha actualizado la información de contacto de 
los padres, ya que proporcionan servicios auxiliares a nuestras familias y se reúnen con ellos con frecuencia. Este equipo proporciona un apoyo en el 
primer idioma del alumno / padres. Ellos investigarán más y harán visitas domiciliarias de bienestar según sea necesario. 
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Nutrición Escolar 
 
Una descripción de como el LEA proporcionará alimentos a los alumnos que son elegibles para alimentos gratuitos o a precio reducido para 
alumnos participando tanto en instrucción en persona como educación a distancia, según corresponda. 
 

Estaciones Móviles de Servicios Alimenticios (conocidas como "MoFood") 
 

Las comidas se proporcionan de lunes a jueves en cada sitio escolar para recoger en la banqueta o recoger alimentos a pie. Los jueves, los alumnos 
también recibirán (2) comidas para el viernes. Cada alumno recibe un desayuno y almuerzo en bolsas. Los alumnos no necesitan estar presentes para 
recibir comidas. Los alumnos pueden recoger las comidas en cualquier escuela proporcionando su nombre y la escuela a la que asisten o escaneando 
su número de código de barras del alumno electrónicamente. 
 

Llevar comidas a nuestros alumnos más necesitados que no se 
encuentran a una distancia a pie de su sitio en autobús a las zonas de 
autobuses estudiantiles dos veces por semana. Los lunes los alumnos 
recibirán comidas por (3) días y los jueves los alumnos recibirán comidas 
por (2) días. También proporcionamos comidas a las viviendas de 
Chispa que recogen las comidas para una lista específica de alumnos en 
su centro. 
 

El personal de servicios alimenticios vigila la temperatura de los 
alimentos y los registra en registros. Los padres reciben una guía de 
seguridad alimentaria con instrucciones de temperaturas de 
almacenamiento de alimentos e instrucciones de calentamiento. 
 

Se hace todo lo posible para mantener informadas a las familias 
proporcionando llamadas automáticas, actualizando ParentSquare y el 
sitio web del Distrito. 
 ●    Adquisición de una computadora portátil, un adaptador USB                         
                  de WiFi / Mini Dongle WiFi de red inalámbrica y un escáner   
                  con conexión Bluetooth para cada "estación" de servicio de              
                  alimentos que se implemente   
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 ●    Adquisición de una computadora portátil, un adaptador USB de WiFi / Mini Dongle WiFi de red inalámbrica y un escáner con conexión      
       Bluetooth para cada "estación" de servicio de alimentos que se implemente 
 ●    Adquisición de EZ-Up tents (carpas) y mesas plegables para instalarlas como estaciones de distribución móviles. 
 ●    El personal usa mascarillas y protectores faciales personales a pedido. 
 ●    Instalar el programa informático (software) Meal-Time con tanto a) registros estudiantiles de Kínder a 6º año - que incluye el núm. de      
       identificación estudiantil y b) alumnos de PK de la base de datos de Centertrack - que incluye el "núm. de identificación estudiantil" del      
       Centertrack del Niño 
 ●    Imprimir un código de barras del núm. de identificación estudiantil en el reverso del gafete Clever del alumno. 
 ●    Los trabajadores de Servicios Alimenticios escanean el código de barras del niño para rastrear las comidas distribuidas. SIN escaneo de 
       huella digital. (Higiene) 
 ●    Cualquier niño de SCESD puede recibir una comida en CUALQUIER lugar de distribución de Servicios Alimenticios más cercano. 
 ●    Las ubicaciones de MoFood son todas al aire libre. 
 

 

Acciones Adicionales para Implementar el Plan de Continuidad de Aprendizaje 
[filas y acciones adicionales pueden añadirse según corresponda] 
Sección Descripción Cantidad Total de 

Fondos Contribuyendo 
Salud Mental y Bienestar Social 
y Emocional 
 

Programas: Harmony at Home / 
Stick and Stones 

Continuar brindando apoyo mental y socioemocional al alumno, 
especialmente durante este tiempo. 

341,600 Sí 

Salud Mental y Bienestar Social 
y Emocional 
 

Enfermeras y orientadores para garantizar que se satisfagan las 
necesidades de los alumnos. 

650,000 Sí 
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Sección Descripción Cantidad Total de 
Fondos Contribuyendo 

Programas de Aprendizaje 
Ampliado 

Proporcionar apoyo a los alumnos durante el tiempo de aprendizaje 
sincrónico y asincrónico. En colaboración con los socios, desarrollar 
programas en cada sitio escolar para proporcionar apoyos que incluyan 
visitas domiciliarias, acercamientos, remisión a recursos, 
enriquecimiento en línea, instrucción en grupos chicos, instrucción 
adicional, ayuda con tareas y recuperación de créditos / cursos 
optativos en las escuelas preparatorias. Poner a prueba centros de 
aprendizaje en persona en las escuelas primarias con posibilidad de 
ampliación a sitios adicionales de escuelas primarias de aprendizaje 
ampliado. 

595,000 Sí 

Alumnos y Participación 
Estudiantil, y Salud Mental y 
Bienestar Social y Emocional 

Los alumnos tendrán la oportunidad de participar en el programa 
extracurricular "Best of Education Safety Time" (lo mejor del tiempo de 
la seguridad de educación) financiado por Educación y Seguridad 
Extracurricular (ASES, por sus siglas en inglés). Este programa ofrece 
a los jóvenes las oportunidades para participar en actividades de salud 
física y mental, ayuda con las tareas y actividades del programa 
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus 
siglas en inglés). 

1,212,982.00 Sí 

Programas de Aprendizaje 
Ampliado - Verano 

El distrito proporcionará una escuela de verano durante el verano de 
2020-2021. A los alumnos se les ofrecerán oportunidades de 
aprendizaje en matemáticas, artes lingüísticas, STEAM y desarrollo del 
idioma inglés. 

355,000.00 Sí 

 

Aumento o Mejores Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes 
del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos 
 

Porcentaje por Aumentar o 
Mejorar Servicios 

Mayor Distribución basado en la Inscripción de Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y 
Alumnos de Escasos Recursos 

84.80% $21,654,857.00 
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Descripciones Requeridas 

Para cada acción siendo proporcionada a una escuela entera o a lo largo del distrito escolar entero u oficina de educación del condado 
(COE, por sus siglas en inglés), una explicación de (1) como las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y 
alumnos de escasos recursos fueron considerados primero y (2) como estas acciones son efectivas en cumplir las metas para estos 
alumnos. 

Hay varias acciones que (a) se están implementando a nivel distrital y (b) aumentan o mejoran los servicios para los alumnos sin duplicar. Estas 
acciones incluyen: 
 
Prioridad a: 
Estudiantes de Inglés 
 ●    ELD designado e integrado 
 ●    Adaptaciones de prueba 
 ●    Título 3 
  ○    Intervenciones diseñadas para mejorar el desarrollo del idioma inglés 
  ○    Programas para padres diseñados para promover el desarrollo del idioma inglés 
  ○    Los alumnos identificados como inscritos recientemente (menos de 12 meses) en los Estados Unidos. Reciben clases diseñadas para 
        desarrollar las habilidades del idioma inglés. 
  ○    Formación profesional diseñada específicamente para apoyar a los estudiantes de inglés 
  ○    Enriquecimiento de Verano en STEAM diseñado para apoyar el desarrollo del lenguaje para los alumnos estudiantes del inglés 
  ○    Grupos asesores de padres (Consejo Asesor Distrital del Idioma Inglés [DELAC, por sus siglas en inglés] y Consejo Asesor del  
        Idioma Inglés [ELAC, por sus siglas en inglés]). 
 ●    Financiamiento para Migrantes 
 
 

 ●    Apoyos Tecnológicos Adicionales 
  ○    Imagine Language and Literacy 
  ○    Imagine Español 
 ●    Tecnología 
  ○    Chromebook 
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  ○    Zonas con acceso inalámbrico a Internet (Hot Spots) 
  ○    Auriculares 
 
Jóvenes de Crianza temporal: 
 ●    Subdirector del Sitio / Equipo administrativo 
  ○    Registros de Rutina Programados 
            ■    Semanalmente 
                         ●    Llamada telefónica 
                         ●    Google meet 
 ●    Condición estudiantil documentada: 
  ○    Asistencia 
  ○    Problemas disciplinarios 
  ○    Datos de evaluación 
  ○    Intervenciones / apoyos 
  ○    Acceso a tecnología / Internet 
  ○    Acceso a comidas regulares 
 ●    Remisión a recursos escolares y comunitarios: 
            ■    Partners for Peace (socios por la paz) como apoyo de asesoramiento 
            ■    Programas de apoyo e información para padres / tutores 
            ■    Centro de Recursos Familiares (FRC, por sus siglas en inglés) de SCESD 
 

 
Alumnos de bajos ingresos / sin hogar 
 ●    Zonas con acceso inalámbrico a Internet (Hot Spots) para la conectividad 
 ●    Auriculares para escuchar con claridad ya que los espacios privados y tranquilos; a menudo no son posibles 
 ●    Visitas en persona a los refugios para personas sin hogar por parte del Director de Tecnología para distribuir tecnología y brindar una      
       pequeña capacitación a los niños y cuidadores sobre cómo conectarse a Internet y usar Google Classroom. 
 
 
 

Razonar de manera diferente - posibles apoyos adicionales 
 
 ●    Registro diario con el personal clasificado - asignado para supervisarlos cada dos semanas. 
  ○    Creador de horarios visuales para marcar - reuniones rápidas virtuales - conducta sin participación 
 ●    El horario de oficina ayuda a los alumnos a presentarse 
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 ●    Espacio de apoyo para las tareas 
 ●    Aprendizaje a Base de Proyectos: actividades 
 ●    Capacitación tecnológica / solución de problemas 
 ●    Apps Educativos 
 ●    Grupos de apoyo virtual para estudiantes 
 ●    La ASES financió "Best of Education Safety Time" (lo mejor del tiempo de la seguridad de educación) (B.E.S.T., por sus siglas en inglés), un 
       programa extracurricular que se ofrece en 11 escuelas del distrito. De acuerdo con los requisitos de la subvención, se da prioridad a la      
       inscripción a los alumnos jóvenes de crianza temporal, los alumnos de la Ley Mckinney Vento y los alumnos de bajos ingresos. Los alumnos 
       son identificados a través de preguntas que se hacen durante el proceso de solicitud. Además, se ofrecen espacios para nuevos alumnos 
       jóvenes de crianza temporal que puedan necesitar inscribirse después de que comience el programa. Se les ofrece a los alumnos que      
       participan en el programa B.E.S.T. servicios prolongados desde el final de la jornada escolar hasta las 6:00 de la tarde. Los componentes del 
       programa incluyen: apoyo con las tareas, servicio de comidas y oportunidades de enriquecimiento. Actualmente, el programa está operando 
       en la educación a distancia y pasará a un programa en persona tan pronto como lo autorice el Departamento de Salud Pública del Condado. 
 
 ●    Los Estudiantes de Inglés a Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en inglés) recibirán intervención y recuperación a través de fondos de Título 3 
       a través de un programa extracurricular proporcionado por los maestros del distrito. Este programa proporcionará a los LTELs una      
       recuperación en las habilidades lingüísticas para apoyarlos en la fluidez del idioma inglés. 
 ●    A los alumnos jóvenes de crianza temporal y de bajos ingresos, que están rindiendo por debajo del nivel de año, se les ofrecerá intervención 
       y / o rehabilitación a través de programas de aprendizaje prolongado para apoyar el aprendizaje en la escuela. 
 

 

Una descripción sobre como los servicios para los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos 
están aumentando o mejorando por el porcentaje requerido. 

 
Las acciones y los servicios descritos en este plan que se han proporcionado previamente y continúan proporcionándose como un aumento o mejora 
para los alumnos sin duplicar incluyen: 
 ●    Se propuso una Academia de Idiomas en primavera para los estudiantes de inglés nuevos que han estado en el país durante 12 meses o 
       menos. 
 
 ●    Academia de idiomas de primavera propuesta para los estudiantes de inglés recién llegados que han estado en el país durante 12 meses o 
       menos. 
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 ●    Programa de ELD y Enriquecimiento los sábados 
 ●    Programas de apoyo a los padres para los tutores de jóvenes de crianza temporal y los padres de los estudiantes del idioma inglés 
 ●    Programa en persona financiado por ASES para jóvenes de crianza temporal y alumnos de bajos ingresos (aprobación pendiente del      
       departamento de salud) 
 ●    Capacitación para maestros para mejorar los programas ELD (estrategias de ELD integrado y designado) 
 ●    Centros de Apoyo de Educación a Distancia En persona para jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y alumnos de bajos      
       ingresos (aprobación pendiente del departamento de salud) 
 ●    Programas Extracurriculares de ELD para estudiantes de inglés a largo plazo 
 ●    Clases de desarrollo del idioma inglés para padres de estudiantes de inglés 
 
De las acciones descritas dentro de este plan, varias son servicios que se proporcionan única o principalmente a los alumnos sin duplicar y sus familias. 
Estos incluyen Servicios para Jóvenes de Crianza temporal, el Departamento de Idioma Inglés (que atiende a los Estudiantes de Inglés), Servicios para 
Indigentes (que atiende a los Jóvenes sin Hogar) y el Centro de Recursos Familiares (que atiende a los alumnos de bajos ingresos, así como a aquellos 
que no tienen hogar). 
 
 
Las acciones descritas en este plan que pueden estar disponibles para una audiencia más amplia, pero que se dirigen principalmente a los alumnos sin 
duplicar para incrementar los servicios, incluyen: 
 ●    Visitas al hogar de padres y maestros: este programa se basa en la necesidad según lo determinado por nuestro equipo de participación del 
       Nivel III y está disponible en todos los sitios escolares. 
 
 ●    Programas de Aprendizaje Ampliado: Los programas se centran en los sitios con las mayores necesidades estudiantiles y la inscripción en 
       los programas supera los porcentajes del distrito para los alumnos en desventaja socioeconómica y los estudiantes de inglés. 
 ●    Chromebooks Individuales (1:1) para todos los alumnos: esta acción se implementó para garantizar que todos los alumnos tengan un      
       aparato dedicado con el que tiene acceso a la educación a distancia. De manera similar, la provisión de tecnología adicional, que incluye 
       zonas con acceso inalámbrico a Internet (Hot Spots) según sea necesario, se dirige principalmente a familias y alumnos que no pueden        
obtenerla sin apoyo. 
 
Las acciones descritas en este plan que están financiadas por múltiples recursos y tienen componentes con un enfoque particular en incrementar y 
mejorar los servicios para los alumnos sin duplicar incluyen:  
 ●    Capacitadores académicos y equipo EL: Este personal, mientras atiende a todas las escuelas y a los alumnos, también tiene la           
       responsabilidad establecida de atender a los estudiantes de inglés como parte principal de su puesto. Estamos implementando una      
       plataforma de aprendizaje en inglés, Ellevation, para atender de manera más estratégica y específica las necesidades de los estudiantes de 
       inglés, asegurarnos de que estén en la trayectoria correcta para la reclasificación y supervisión de su progreso después de la reclasificación. 
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 ●    Centro de Recursos Familiares: El Centro de Recursos Familiares del Distrito, aunque está abierto a padres y tutores de todas las escuelas, 
       enfoca sus esfuerzos en particular hacia aquellas familias que pueden beneficiarse más de una mayor conexión con la escuela y el      
       desarrollo de capacidades para apoyar el aprendizaje de sus alumnos. Entre estos se encuentran los cuatro grupos estudiantiles que      
       componen la categoría de alumnos sin duplicar. 
 
 
Las acciones descritas en el plan que representan un aumento en los servicios por encima y más allá del nivel que se proporcionaría de otra manera, 
con el aumento destinado a beneficiar principalmente a los estudiantes no duplicados, incluyen: 
 ●    Orientadores: Un nivel básico de la dotación de personal de orientadores es proporcionado por el financiamiento base de la Formula de      
       Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés). El resto se financia con fondos de subvenciones suplementarias y de      
       concentración de LCFF, con la meta de la acción de aumentar el acceso a la orientación para los alumnos que más lo necesitan. Esto      
       incluye a todos los alumnos sin duplicar, que tienen más probabilidades de ser los primeros en su familia en asistir a la universidad y, con 
       frecuencia, tienen mayores necesidades de orientación según su contexto. 
 ●    Enfermeras: este personal proporciona apoyo fundamental que es de particular importancia en un distrito con un alto porcentaje de familias 
       de bajos ingresos. Los jóvenes de las comunidades de bajos ingresos sufren una tasa de enfermedades crónicas superior al promedio y, a 
       menudo, tienen dificultades para tener acceso a la atención médica. El aumento de la enfermería, aunque está disponible para todos, está 
       destinado principalmente a satisfacer las necesidades de los jóvenes que experimentan mayores problemas de salud y tienen una mayor 
       exposición al trauma. Esto incluye los múltiples grupos dentro del grupo de alumnos sin duplicar. 
 

 


