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El Superintendente responde a los grupos consultivos de padres

A

Gracias a nuestros padres y a los miembros de la comunidad por sus aportes y orientación
mientras desarrollamos nuestro Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia. Antes de la
adopción del Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia (LCAP) 2020-2021, el
Superintendente presentará el LCAP al Comité Consultivo de Padres y al Comité Consultivo de
Padres del Aprendizaje de Inglés y responderá, por escrito, a los comentarios recibidos del
Comité Consultivo de Padres y del Comité Consultivo de Padres del Aprendizaje de Inglés. Por
favor, únase a nosotros en la reunión de la Junta Directiva de la Unión Keppel del 14 de
septiembre de 2020, donde tomaremos el comentario público final sobre el plan.
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Preguntas de la comunidad:
En un modelo de aprendizaje híbrido, ¿cómo enseñarán los profesores tanto en el lugar como a
distancia?
Respuesta
El Plan de Continuidad de Asistencia de Aprendizaje de KUSD considera el uso de tecnología
avanzada para proporcionar flujo en vivo y/o acceso pregrabado a la instrucción.
Para apoyar la comprensión de los protocolos de salud y seguridad, ¿habrá videos de
instrucción disponibles para apoyar a los estudiantes en la salud y la seguridad?
Respuesta
Cada escuela, en coordinación con los Servicios de Apoyo al Estudiante, proporcionará
comunicación a los estudiantes en apoyo de la salud y la seguridad de los estudiantes.
Si los estudiantes tienen que quedarse en casa para la cuarentena, ¿contarán esos días para sus
ausencias y hay un plan para que los estudiantes se aseguren de que no se retrasen
académicamente debido a la cuarentena?
Respuesta
El Distrito Escolar Unido de Keppel se da cuenta de que cada situación es única y trabajará con
las familias cuando se enfrenten a tales circunstancias. Los estudiantes que estén en cuarentena
tendrán la posibilidad de unirse a distancia, ya que el aprendizaje a distancia está incorporado en
el modelo híbrido.
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Todos los padres han recibido ya los puntos de acceso?
Respuesta
Los puntos de acceso se proporcionan a cualquier familia que los solicite. El distrito ha
proporcionado más de 300 y actualmente está a la espera de dispositivos adicionales.
En el caso de los servicios de educación especial, ¿cómo se supervisan en lo que respecta a su
prestación efectiva, y no sólo a su programación? Si la conectividad es un problema, ¿se
compensan esos minutos de servicio?
Respuesta
Todas las escuelas y proveedores de servicios cumplirán con los plazos de la Ley de Educación
para Personas con Discapacidades (IDEA), las reuniones del IEP (Planes de Educación
Individualizada) y los servicios relacionados para asegurar que todos los estudiantes tengan
acceso a su educación durante el período de aprendizaje a distancia. Los estudiantes con
discapacidades recibirán servicios directos como se indica en su Programa de Educación
Individualizada (IEP). Los Administradores de Casos de Educación Especial y los proveedores
de servicios relacionados continuarán documentando los servicios y el nivel actual de desempeño
del estudiante durante el aprendizaje a distancia.
¿Qué tipo de apoyo financiero van a recibir las familias para asegurarse de que internet y la
electricidad sigan funcionando?
Respuesta
El enlace de padres de KUSD está trabajando para proporcionar un banco de recursos
comunitarios para ayudar a las familias que necesitan ayuda.
¿Cuál es el plan para que los padres que no tienen acceso a un coche puedan ir a la escuela y
recoger los almuerzos?
Respuesta
Se ha considerado la distribución de comida sobre ruedas, utilizando el transporte en autobús de
KUSD. Durante Covid, se ha determinado que no sería un servicio implementado en este
momento. Sin embargo, puede ser considerado mientras continuamos estudiando las
necesidades de nuestra comunidad.
¿Este plan es para el año escolar 2020-2021? ¿Estamos implementando este plan actualmente?
Respuesta
Sí, actualmente estamos en la fase de aprendizaje a distancia del plan. Durante la pandemia de
COVID-19 se supervisará la orientación de los Servicios de Salud y Humanos locales, el
Departamento de Salud Pública de California y el Estado de California. Cuando sea seguro
reanudar la instrucción cara a cara utilizando un enfoque híbrido, cumpliendo con las directrices
del Departamento de Salud Pública de California, se permitirán cohortes de niños en el campus.
¿Se está ofreciendo tutoría?
Respuesta
El Distrito Escolar Unido de Keppel entiende la importancia de cerrar la brecha de pérdida de
aprendizaje. Las oportunidades de aprendizaje están disponibles universalmente para cada
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estudiante. Esta oportunidad esencial está incrustada en los últimos 40 minutos de cada día.
Durante este tiempo, los maestros trabajan con pequeños grupos de estudiantes para ayudar con
el dominio del concepto académico.
Para servicios 1 a 1, como se nos proporcionan los servicios remotamente?
Respuesta
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