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                   Descripción general: Esta herramienta está diseñada para que los distritos y las escuelas evalúen la calidad de sus                           
planes de reapertura centrándose en las poblaciones más vulnerables a las que sirve la organización. La rúbrica se deriva 
de una variedad de recursos e investigaciones proporcionados por The Education Trust, The Aspen Institute, Chiefs for 
Change, Digital Promise y otras organizaciones profundamente comprometidas con la reapertura escolar equitativa para 
todos los estudiantes. La rúbrica: 

• NO ESTA diseñada para responder a todas las preguntas y evaluar todos los aspectos del plan de reapertura. 
• ESTA diseñada para ayudar a analizar cómo los planes de reapertura atienden a la equidad para sus poblaciones más 

vulnerables. 
• NO ESTA diseñada para agregar más complejidad al proceso de planificación 
• ESTA diseñada para ayudar a las escuelas y distritos a resolver fácilmente las opciones en sus planes en relación con el 

servicio a las poblaciones más vulnerables. 
 

Identificación de la población más vulnerable. El distrito/escuela ha identificado la población más vulnerable a la que sirve, incluidos 
estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de color, estudiantes de inglés, estudiantes con discapacidades, estudiantes sin hogar, estudiantes 
en hogares temporales, jóvenes encarcelados, etc. 

1 2 3 4 

No se ha identificado la 
población más vulnerable 

Se ha identificado la población 

más vulnerable 

Se ha identificado a la población 

más vulnerable y existe una base 

de datos actualizada y un plan 

para la actualización continua en 

el lugar 

Se ha identificado la población más 

vulnerable, existe una base de datos 

que se mantiene regularmente, y el 

proceso de planificación incluye 

representantes de la población más 

vulnerable 

Apoyos críticos para los estudiantes y familias más vulnerables. El distrito/escuela ha planeado proporcionar comidas, un proceso para 
identificar a los estudiantes para los IEP y métodos para atender a aquellos que ya los tienen, y servicios de salud mental para los estudiantes 
y familias más vulnerables a las que la organización atiende. 

1 2 3 4 

El plan de reapertura no 

aborda específicamente los 

apoyos críticos 

El plan de reapertura aborda 

los apoyos críticos para un 

solo modelo de reapertura 

(por ejemplo, distanciamiento 

social moderado) 

El plan de reapertura aborda los 

apoyos críticos para múltiples 

modelos de reapertura (por 

ejemplo, distanciamiento social leve 

y moderado y modelo virtual 

completo) 

El plan de reapertura aborda los apoyos 

críticos para múltiples modelos y detalla 

los planes de contingencia en caso de un 

resurgimiento de COVID-19 en la escuela, 

el distrito y/o la comunidad 

Servicios educativos para poblaciones vulnerables. El distrito/escuela ha planeado evaluar la pérdida de aprendizaje y proporcionar apoyo 
académico adicional para sus estudiantes más vulnerables para garantizar un acceso equitativo a los cursos de nivel de grado 

1 2 3 4 

El plan de reapertura no 

especifica intervenciones o 

apoyos académicos para los 

estudiantes más vulnerables 

El plan de reapertura 

especifica cómo evaluar la 

pérdida de aprendizaje para 

los estudiantes más 

vulnerables 

El plan de reapertura 

especifica cómo evaluar la 

pérdida de aprendizaje para 

los estudiantes más 

vulnerables y proporciona 

orientación curricular y 

recursos didácticos para que 

los directores y maestros los 

utilicen con las poblaciones 

más vulnerables 

El plan de reapertura especifica cómo 

evaluar la pérdida de aprendizaje para 

los estudiantes más vulnerables, 

proporciona orientación curricular y 

recursos didácticos para que los 

directores y maestros los utilicen con 

las poblaciones más vulnerables, y 

hace que todas las orientaciones y 

recursos sean fácilmente accesibles 

para el personal y las familias. 

                   Plan de Reapertura de la Escuela/Distrito  

Rubrica de Equidad: Atención a las necesidades  

de las poblaciones vulnerables. 



 
 
 

Operaciones y recursos para poblaciones vulnerables. El distrito/escuela ha planeado apoyar operativamente a la población más vulnerable 
y alineó los recursos adecuados para esas operaciones. Esto incluye acceso a tecnología, transporte, instalaciones limpias y socialmente 
distantes, PPE y seguridad, y atletismo. 

1 2 3 4 

El plan de reapertura no 

especifica cómo las operaciones 

y los recursos servirán 

específicamente a las 

poblaciones vulnerables 

El plan de reapertura especifica 

cómo las operaciones y los 

recursos servirán 

específicamente a las 

poblaciones vulnerables para un 

solo modelo de reapertura (por 

ejemplo, distanciamiento social 

moderado) 

El plan de reapertura especifica 

cómo las operaciones y los 

recursos servirán específicamente 

a las poblaciones vulnerables para 

múltiples modelos de reapertura 

(por ejemplo, distanciamiento 

social leve y moderado y modelo 

virtual completo) 

El plan de reapertura especifica cómo 

las operaciones y los recursos servirán 

específicamente a las poblaciones 

vulnerables para múltiples modelos de 

reapertura y detalla los planes de 

contingencia en caso del 

resurgimiento de COVID-19. 

Comunicación con poblaciones vulnerables. El distrito/escuela está preparado para comunicar regularmente los planes de 
reapertura con los cuidadores de la población más vulnerable y está preparado para comunicar planes de contingencia. 

1 2 3 4 

El plan de reapertura no incluye  
una estrategia o plan de 
comunicación para la población 
más vulnerable 

El plan de reapertura describe una 

estrategia de comunicación 

genérica para todas las 

poblaciones 

El plan de reapertura describe la 

comunicación continua y diversa 

dirigida a la población más 

vulnerable 

El plan de reapertura describe la 

comunicación continua y diversa 

con la población más vulnerable y 

aprovecha a los socios de la 

comunidad en el proceso de 

comunicación. 

Dotación de personal para las poblaciones más vulnerables. El distrito/escuela ha planeado proporcionar adecuadamente personal y apoyo 
a personal en su servicio a las poblaciones más vulnerables. 

1 2 3 4 

El plan de reapertura no incluye 

una estrategia de dotación de 

personal ni desarrollo profesional 

para el personal que atiende a la 

población más vulnerable 

El plan de reapertura incluye 

una estrategia de dotación de 

personal, pero no planes de 

desarrollo profesional para el 

personal que atiende a la 

población más vulnerable 

El plan de reapertura incluye una 

estrategia de dotación de 

personal y planes para el 

desarrollo profesional del 

personal que atiende a la 

población más vulnerable 

El plan de reapertura incluye una 

estrategia de dotación de personal y 

desarrollo profesional para atender a 

la población más vulnerable. Todo el 

personal tiene claros sus roles y 

responsabilidades 

Apoyos para padres/tutores para el aprendizaje virtual. El distrito/escuela tiene un plan específico para apoyar a los padres / tutores en su 
papel crítico, y a menudo nuevo / desconocido, como "entrenadores de aprendizaje en el hogar" para sus hijos. Esto incluye cómo apoyar 
mejor el aprendizaje de un niño sin hacer el aprendizaje por él. Esto también incluye estructuras y sistemas creativos que permiten a los 
padres volver al trabajo mientras se sienten seguros de que su hijo está recibiendo el apoyo que necesita. 

1 2 3 4 

El plan de reapertura no incluye 

una estrategia para apoyar a los 

padres / tutores 

El plan de reapertura incluye 

una oportunidad de apoyo por 

única vez, pero no un apoyo 

sostenido para los padres / 

tutores 

El plan de reapertura incluye 

apoyo sostenido para los padres / 

tutores 

El plan de reapertura incluye apoyo 
sostenido para los padres / tutores y un 
proceso para comentarios frecuentes y 
revisiones del apoyo. 

 

Notas: 

 
                 1.  ¿A qué poblaciones vulnerables está atendiendo y/o considerando en relación con su plan de reapertura? 
 
 
 
                   2.  ¿Qué deficiencias deben abordarse? 
 
 
 
                   3.   ¿Cuál es su plan para monitorear la implementación y hacer las correcciones del rumbo según sea necesario? 


