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Introducción y justificación

La Ley del Plan de Rescate Americano de 2021 y los Fondos de Ayuda de Emergencia para

Escuelas Primarias y Secundarias (ARP-ESSER) se trasladan del Departamento de

Educación de los Estados Unidos a través del Departamento de Educación del Estado de

Connecticut (CSDE) a los distritos escolares locales con el objetivo de transformar

nuestras escuelas para abordar:

● interrupciones sustanciales en el aprendizaje de los estudiantes,

● interacciones interpersonales, y

● bienestar social emocional (estudiantes / personal).

El gobierno federal requiere que todos los distritos escolares creen y hagan público en

línea un Plan de Retorno Seguro a la Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios

para el 23 de junio de 2021. Este plan pasará a formar parte del proceso de solicitud de

ARP ESSER que se presentará al CSDE a mediados de agosto. La solicitud requiere que los

distritos escolares identifiquen los gastos en las siguientes cinco áreas clave.
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Categorías ESSER
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Al igual que con cualquiera de la documentación proporcionada en respuesta a la

pandemia de COVID-19, este plan evolucionará en base a la orientación proporcionada

por el Departamento de Salud Pública del Estado (DPH) y el CSDE.
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Carta de la Superintendente de escuelas

Junio del 2021

El 16 de marzo de 2020, las Escuelas

Públicas de Windham, al igual que sus

contrapartes en todo el estado, fueron

cerradas por el gobernador Lamont en

respuesta a la propagación del virus

COVID-19. Nuestro cierre al final del año

escolar 2019-2020 dejó a nuestro

distrito luchando para garantizar que

nuestros estudiantes y familias pudieran

permanecer conectados y apoyados por

un sistema escolar en el que se confía

regularmente para mucho más que solo

el logro académico de nuestros casi 3,300

estudiantes. Estoy orgulloso de los

esfuerzos del distrito para garantizar la

seguridad emocional y física de nuestra

comunidad de aprendizaje mientras

hicimos el cambio educativo significativo

para impartir instrucción en un formato

virtual. Este trabajo demostró

claramente nuestra dedicación a

nuestros estudiantes, nuestro

importante papel en la comunidad y los

beneficios del trabajo en equipo.

Cómo distrito, hemos estado en un viaje

siempre cambiante y a menudo

frustrante en estos últimos 15 meses:

desde el número extremo de casos de

COVID reportados en la comunidad de

Windham, hasta los cambios frecuentes

en nuestros modelos de aprendizaje,

hasta los dolores de crecimiento

asociados con nuestro distrito escolar

que finalmente alcanza el acceso digital y

la conectividad 1:1. A través de todo ello

hemos trabajado para vivir dentro de

nuestros Principios Rectores COVID-19:

● Salvaguardar la salud física y

emocional y la seguridad de los

miembros de la comunidad WPS.

● Proporcionar una comunicación

frecuente, accesible y positiva con

todos los constituyentes basada en

datos proporcionados por

funcionarios estatales y locales de

salud, gobierno y educación.
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● Garantizar soluciones prácticas,

centradas en el estudiante y

fiscalmente responsables que

garanticen la salud y la seguridad

durante la pandemia.

● Mantener la participación activa del

sistema escolar en los esfuerzos de

apoyo a la comunidad, que incluye

una fuerte comunicación y

asociaciones con los sistemas

escolares locales y regionales, así

como con los funcionarios estatales y

locales de educación y salud.

● Garantizar un enfoque claro en la

equidad y una comprensión de las

circunstancias individuales

relacionadas con el impacto de la

pandemia y los cierres de escuelas.

● Liderar con una visión de liderazgo

compartido que destaque los talentos

especializados de individuos y

equipos.

Los fondos del Fondo de Ayuda de

Emergencia de Primaria y Secundaria

(ESSER II) y ARP-ESSER están diseñados

para ayudar a los distritos escolares a re

imaginar sus escuelas y transformar las

vidas de sus estudiantes después de la

pandemia de COVID. A través de un

cuidadoso reflejo de las lecciones

aprendidas, el análisis de datos y un

profundo deseo de involucrar y

empoderar a nuestros estudiantes y

personal mientras se asocian con nuestra

comunidad, las Escuelas Públicas de

Windham planean usar el verano de 2021

y el año escolar 2021-2022 para pasar

por la primera fase de recuperación. El

primer paso en este proceso de

recuperación fue nuestro regreso a la

instrucción en persona el 3 de mayo en

todo el distrito cinco días por semana. El

segundo paso fue la aprobación de la

Junta de Educación para eliminar la

opción de aprendizaje totalmente virtual

para el próximo año escolar.

Además de nuestra gratitud por los

fondos estatales y federales que han

apoyado al distrito hasta la fecha y

seguramente guiarán nuestra

transformación en los próximos tres

años, celebramos las contribuciones de

todos y cada uno de nuestros empleados,

voluntarios y socios comunitarios del

distrito. Literalmente, no podríamos

haberlo hecho sin todos ustedes.
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Espero que este Plan de Retorno Seguro a la Instrucción Presencial y Continuidad de

Servicios sirva como símbolo de optimismo para la próxima etapa del viaje del distrito.

Sinceramente,

Tracy A. Youngberg, EdD.

Superintendente de Escuelas
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Parte I: Estrategias de salud y seguridad

Las escuelas Públicas de Windham (WPS) se enorgullece del hecho de que nos hemos

mantenido en cumplimiento con todas las pautas de seguridad de DPH y CSDE durante

todo el año escolar 2020-2021. Si bien esperamos ansiosamente la notificación de que las

estrategias de mitigación de COVID que las escuelas han estado siguiendo ya no son

necesarias, estamos preparados para abordar

cualquier cambio razonable en las directrices de salud y

seguridad para garantizar el cumplimiento de estas

agencias locales y estatales. La Campaña de la Zona

de Bienestar (gráfico a la derecha), por ejemplo, es

utilizada por WPS como un recordatorio de lo

importante que es cada individuo para el bienestar

colectivo de nuestra comunidad de aprendizaje..

Estrategias de Mitigación

Estrategias de Mitigación Respuesta de WPS

Uso universal y correcto de
mascarillas

WPS seguirá las directrices de DPH / CSDE
sobre el uso de máscaras para los
estudiantes y el personal durante la escuela
de verano y el año escolar 2021-2022. De
acuerdo con la guía actual sobre el uso de
máscaras, se requerirán máscaras para los
estudiantes y el personal en nuestros
edificios escolares y en nuestros autobuses
escolares. Hemos adoptado la póliza de
mascarillas 4118.237 y 5141.8 durante el
año escolar 2020-2021 y nos ajustaremos
de acuerdo con la orientación más
actualizada.
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Distanciamiento físico (por
ejemplo, incluido el uso de
cohortes)

Según lo determinado por la Junta de
Educación el 12 de mayo de 2021, todas las
escuelas del distrito ofrecerán
distanciamiento social en la mayor medida
posible con el entendimiento de que todos
nuestros estudiantes estarán en persona en
nuestros edificios y en nuestros autobuses.

Lavado de manos y etiqueta
respiratoria

Los procedimientos de lavado de manos
seguirán publicándose en todos los baños
del distrito y reforzados periódicamente. El
desinfectante de manos estará disponible
en todas las escuelas para maximizar la
limpieza de las manos y reducir la
probabilidad de transmitir COVID y muchas
enfermedades diferentes.

Limpieza y mantenimiento de
instalaciones saludables,
incluida la mejora de la
ventilación

WPS planea seguir las últimas directrices
de DPH /CSDE sobre la limpieza y el
mantenimiento de instalaciones saludables,
incluidos nuestros autobuses escolares. El
distrito realizó una gran cantidad de
trabajos de ventilación durante todo el año
escolar 2020-2021 y cumplió con todas las
recomendaciones de cumplimiento COVID
para la limpieza y desinfección.

Rastreo de contactos en
combinación con aislamiento y
cuarentena, en colaboración con
los departamentos de salud
estatales, locales, territoriales o
tribales

WPS planea seguir las últimas directrices
de DPH/CSDE sobre rastreo de contactos.
El distrito publicó un Panel de COVID con
un informe diario de COVID y un informe
acumulativo semanal en línea. Las altas
tasas de casos dentro de la comunidad de
Windham requirieron que nuestro equipo
de COVID llevará a cabo una gran cantidad
de rastreo de contactos y cuarentenas.
Nuestros datos indican fuertemente que la
transmisión dentro de nuestras escuelas
ocurre raramente. En cambio, era muy
probable que se generarán casos positivos
dentro de las familias.
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https://www.windhamps.org/apps/pages/covidupdates


Pruebas y exámenes de
diagnóstico

WPS no planea utilizar un examinador de
diagnóstico u ofrecer pruebas en el sitio a
menos que se trate de una directiva DPH /
CSDE. En su lugar, continuaremos
apoyando a los estudiantes, las familias y
los miembros del personal en el
mantenimiento de su salud y seguridad a
través de un amplio plan de comunicación
en inglés y español.

Esfuerzos para proporcionar
vacunas a educadores, otro
personal y estudiantes, si es
elegible

WPS planea continuar sus extensos
esfuerzos para apoyar a los estudiantes, las
familias y el personal en la búsqueda de
oportunidades de vacunación a través de
sus enlaces familiares bilingües y
comunicaciones continuas. Si es necesario,
WPS colaborará una vez más con Hartford
Healthcare y/o el Departamento de Salud
del Distrito Centro Norte (NCDHD) para
coordinar las clínicas de vacunación en
apoyo de nuestros estudiantes, personal o
familias.

Adaptaciones apropiadas para
niños con discapacidades con
respecto a las políticas de salud
y seguridad

WPS planea continuar ofreciendo nuestro
Programa Integral de Recursos y Educación
en el Hogar (CARE, por sus familiares) a
aquellos estudiantes médicamente frágiles
que se consideran incapaces de regresar a
la escuela en persona para el año escolar
2021-2022. Continuaremos ofreciendo
adaptaciones apropiadas relacionadas con
la salud y la seguridad para niños con
discapacidades.
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Equipo de cumplimiento COVID de WPS

El distrito está preparado para llevar a cabo un chequeo diario del Equipo de

Cumplimiento COVID completo durante la escuela de verano y durante todo el año

escolar 2021-2022. Los miembros de este equipo han sido extremadamente influyentes

en proporcionar un desarrollo profesional continuo a nuestro personal relacionado con el

mantenimiento de los estándares de salud y seguridad COVID. Si es necesario, el distrito

rediseñará nuestras capacitaciones de salud y seguridad para cumplir con cualquier nueva

guía de DPH/CSDE. También planeamos mantenernos en comunicación con la NCDHD,

nuestro distrito de salud local.

Tracy A. Youngberg Superintendente de Escuelas

Neil Weathers Asistente  Superintendente de Escuelas

Stephanie Garrett Directora de Recursos Humanos

Suzanne Krach Director Interino de Servicios al Estudiante

Tara Webb Enfermera jefe de distrito, oficial de cumplimiento de
COVID-19

Kristen Gooden Enfermera de distrito, oficial de cumplimiento de
COVID-19
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Parte II: Continuidad de los servicios

Dadas las necesidades únicas de nuestro distrito y la comprensión de que la pandemia

puede haber impactado a nuestros estudiantes/familias de manera desproporcionada,

WPS se centra en atender las necesidades físicas, sociales/emocionales y académicas de

nuestros estudiantes después de COVID durante la escuela de verano y el año escolar

2021-2022. Nuestro programa de verano, que se ha ampliado deliberadamente en

términos del número de estudiantes que reciben apoyo y el número de horas que la

escuela estará en sesión, se ejecutará de lunes a viernes, del 12 de julio al 6 de agosto.
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En un esfuerzo por abordar las necesidades del “niño completo”, WPS planea hacer

algunos cambios significativos en la enseñanza y el aprendizaje, el personal y las

expectativas del entorno del aula a partir de julio de 2021. Algunos cambios notables que

se planean para impactar directamente el crecimiento, desarrollo y logro de nuestros

estudiantes son los siguientes.

Oportunidades ampliadas de aprendizaje de verano para estudiantes

Nuestros estudiantes entrantes de Kindergarten hasta 8vo grado tendrán acceso a un día

escolar completo (6 horas) y una variedad de experiencias de aprendizaje en todas las

materias, incluidas las especiales (Educación Física, Arte, Música). Los estudiantes de 9º a

12º grado entrante participarán en actividades de orientación y abordarán las

necesidades de recuperación de crédito. Si bien nuestro objetivo final es garantizar que los

estudiantes queden ilesos académicamente por COVID, reconocemos que algunos de

nuestros estudiantes regresarán después de ser completamente virtuales durante todo el

año.

Desarrollo de comunidades de aprendizaje eficaces y personal

adicional

Se pondrá un claro énfasis en tomarse el tiempo para desarrollar comunidades de

aprendizaje en el aula que se basen en la seguridad emocional, el respeto, la colaboración y

el crecimiento académico. Además del enfoque social / emocional descrito por Proyecto

Que Avanza Salud y Resistencia en Educación (AWARE), el personal de WPS ha

completado una amplia capacitación profesional en el proceso RULER de Yale, el aula

receptiva y la atención informada sobre traumas. Creemos que estamos bien preparados

para garantizar que nuestros estudiantes sean apoyados por entornos de aprendizaje

compasivos y enfocados. Para apoyar aún más esta iniciativa, hemos aumentado el

personal en las áreas de Analistas de Comportamiento Certificados por la Junta (BCBA),

Trabajadores Sociales, Educadores Especiales y Educadores Bilingües.
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Datos de DESSA utilizados para apoyar intervención en niveles de SEL
El distrito continuará con el uso de DESSA, una herramienta de evaluación rápida basada

en la fuerza que permite a los maestros de aula detectar competencias socioemocionales

en sus estudiantes. Esta evaluación en particular se inició en WPS durante el año escolar

2020-2021 y ahora se ha convertido en un requisito estatal. En última instancia, a

Windham le gustaría que el DESSA se utilizara como un sistema formal de evaluación

comparativa que guíe nuestro trabajo de intervención de SEL.

Involucrar y acelerar a los estudiantes a través del aprendizaje basado
en proyectos
El distrito se moverá lentamente a un proceso de aprendizaje más basado en proyectos

(PBL, por sus, por sus) que se presta de manera más natural a un enfoque interdisciplinario

y a que los estudiantes asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje. Los miembros

del personal de WPS ya han comenzado a participar en el desarrollo profesional que

ofrece PBL Works. Esta sesión introductoria permite al personal experimentar cómo

planificar, implementar y evaluar PBL de manera efectiva. Aquellos miembros del personal

que se sientan cómodos con la utilización de PBL pueden hacerlo utilizando los estándares

priorizados identificados en nuestro plan de estudios. Se espera que los miembros del

personal que aún requieren más tiempo implementen al menos un proyecto en el otoño y

otro en la primavera.

Aceleración en lugar de corrección

Además de los cambios de Nivel 1 que PBL requerirá, WPS trabajará para garantizar que

todos nuestros estudiantes se centren en los estándares de nivel de grado y las

habilidades con andamios disponibles. A través de la evaluación formativa, la instrucción

directa, la agrupación flexible y las conferencias enfocadas en los estudiantes, creemos

que los estudiantes, incluso aquellos que tienen dificultades, progresarán en las tareas de

nivel de grado. Utilizaremos el aprendizaje profesional entregado por el Centro de

Connecticut para el Cambio Escolar que enfatiza la aceleración sobre la remediación.
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Enfoque de Asistencia

Además de nuestros cambios en la enseñanza y el aprendizaje, WPS planea expandir su

apoyo a nuestras familias con respecto a mejorar la asistencia de los estudiantes.

Semanalmente a lo largo del curso escolar 2020-2021, WPS ha analizado sus datos de

asistencia tanto para nuestros alumnos presenciales como virtuales. Si bien hemos visto

un aumento en la asistencia de estudiantes desde que regresamos a cinco días de

aprendizaje en persona por semana el 3 de mayo de 2021, somos conscientes como

distrito de que nuestros números de ausentismo crónico se duplicaron con creces durante

este año escolar.  Cada una de nuestras escuelas tendrá un Plan de Apoyo de Asistencia

claramente definido para comenzar el año escolar 2021-2022 y estamos solicitando ayuda

para WHS de EASTCONN a través de la nueva iniciativa del Programa de Participación y

Asistencia al Alumno (LEAP, por sus, por sus) del Gobernador. Involucraremos a nuestros

enlaces familiares y a la comunidad en general con la intención de mover nuestros

porcentajes de ausentismo crónico del distrito muy por debajo de los números de

2018-2019.

Programas Antes & Después de la Escuela

El distrito planea ofrecer tanto antes como después de la escuela como una forma de

ayudar a la comunidad a volver a la normalidad. Estaremos planeando implementar

algunas oportunidades de PBL en estos programas como una forma de aumentar la

participación y asistencia de los estudiantes mientras brindamos este valioso servicio a

nuestras familias trabajadoras.

Todo el trabajo que WPS realiza continuará estando directamente alineado con el Plan

Estratégico del Distrito y su Retrato del Graduado. Nuestro proceso de establecimiento

de metas de verano definirá claramente nuestra intención de superar las metas del año

escolar 2018-2019 como una forma de garantizar que los estudiantes queden

académicamente ilesos para el año escolar 2020-2021 centrado en COVID.
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Parte III: Comentarios del público

Dada la importancia de involucrar a las partes interesadas en el proceso de determinar

cómo WPS puede utilizar los fondos ARP ESSER y reabrir productivamente nuestras

escuelas después de COVID, el siguiente plan de comunicación está en marcha.

● 9 de junio: Un resumen de los requisitos del fondo ARP ESSER compartido con la

Junta de Educación.

● Para el 11 de junio: Se abrió una página web dedicada, una encuesta anónima y una

dirección de correo electrónico dedicada y se comunicaron a los estudiantes, el

personal y las familias. El objetivo de estos dos lugares de comunicación es

recopilar comentarios / comentarios públicos sobre el Plan de Retorno Seguro, así

como sugerencias sobre cómo se podrían gastar los fondos de ARP ESSER; Las

familias y el personal de WPS fueron las primeras partes interesadas en ser

solicitadas. La comunicación se proporciona tanto en inglés como en español,

siempre que sea posible.

● Para el 23 de junio: WPS pondrá a disposición del público en su sitio web este Plan

de Retorno Seguro a la Instrucción En Persona y Continuidad de Servicios y

proporcionará a la Junta de Educación detalles específicos sobre el plan, así como

las cinco Prioridades de ARP ESSER aprobadas.

● El 23 de junio: El Dr. Youngberg aparecerá en el programa de radio local Wayne

Norman para solicitar comentarios de la comunidad en general.

● Para el 30 de junio: El distrito planea usar su sistema de notificación, sitio web y

redes sociales para notificar a nuestras familias y personal de nuestro deseo de

obtener sus comentarios sobre cómo les gustaría ver los fondos de ARP ESSER

gastados y cualquier preocupación que tengan sobre la reapertura de las escuelas

para el año escolar 2021-2022. El Superintendente/distrito se pondrá en contacto
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con el liderazgo de la ciudad y nuestros socios educativos solicitando sus

comentarios y también se anunciará en El Chronicle, el periódico local.

● Julio 14 & 28: Durante nuestras reuniones en persona de la Junta de Educación

vamos a fomentar comentarios públicos relevantes.

● 28 de julio: El Distrito presentará a la Junta de Educación un plan preliminar para la

Solicitud ARP ESSER.

● A mediados de agosto: La aplicación ARP ESSER debe presentarse al CSDE y se

revisa y actualiza al menos cada seis meses.
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Parte IV: Proceso de examen periódico.

WPS está preparado para cumplir con el requisito de revisar y enviar actualizaciones al

CSDE a través de la plataforma eGMS al menos cada seis meses hasta el 30 de septiembre

de 2023. Nuestros plazos son los siguientes:

Junio 23, 2021 Plan de retorno seguro compartido con el público en
línea

Diciembre 23, 2021

Revisar y actualizar

Junio 23, 2022

Diciembre 23, 2022

Junio 23, 2022

Septiembre 30, 2023

Parte V: Formato comprensible y uniforme
WPS cree firmemente que toda la comunicación del distrito se presente en un lenguaje

escrito que nuestros padres, familias y comunidad puedan entender. Por esta razón, este

plan estará disponible tanto en inglés como en español.
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Apéndice A:
Plan estratégico del distrito, 2021-2024
Creencias Fundamentales del Distrito
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Prioridades Estratégicas del Distrito

Prioridad I Aprendizaje estudiantil
Acelerar el logro, mejorar el acceso al trabajo de cursos avanzados y la
programación en dos idiomas, e implementar prácticas de instrucción alineadas
para aumentar los resultados y garantizar una preparación equitativa para
nuestros estudiantes del siglo 21.

Prioridad II Aprendizaje del personal
Reclutar y retener líderes valientes en todos los niveles (maestro, líder escolar,
oficina central, personal de apoyo) que reflejen la diversidad de nuestros
estudiantes.

Prioridad III Socios como recursos
Involucrar a la familia, el personal y los miembros de la comunidad en una
comunicación bidireccional y abierta centrada en la equidad, las prioridades del
distrito, la confianza y la responsabilidad compartida por el éxito de los
estudiantes.

Prioridad IV Entorno del aprendizaje
Desarrollar un entorno de aprendizaje seguro y productivo que refleje la riqueza
sociocultural de nuestra comunidad y facilite un enfoque interdependiente de lo
académico, el bienestar social emocional y la responsabilidad cívica.

Prioridad V Operaciones eficaces
Ser una organización fiscalmente responsable al operar de manera más eficiente
al tiempo que se garantiza una distribución equitativa de los recursos para servir a
la gran diversidad de nuestros estudiantes.

Prioridad VI Diversidad como fortaleza
Celebre la diversidad de nuestra comunidad escolar lidiando con los prejuicios,
desarrollando el bilingüismo, cultivando continuamente la competencia cultural y
empoderando a todos.
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Apéndice B: Retrato del graduado
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