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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 se encuentran en 
https://www.cde.ca.gov/re/lc/documents/lrngcntntyatndncpln-instructions.docx. 
 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 
Distrito de la Unión Escolar Primaria Meadows            Keila Rodriguez           

Superintendente 
krodriguez@musdk8.net           
(760) 352-7512 ext. 1050 

 

Información General 
 

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

La Escuela de la Unión Meadows es una escuela rural de kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8vo. año ubicada en el 
condado de Imperial adyacente a la frontera entre Estados Unidos y México. La Escuela de la Unión Meadows es un distrito escolar único 
con una matrícula de aproximadamente 500 estudiantes, una cifra de matrícula que representa un aumento en los últimos años. Meadows 
celebra su condición de escuela rural de TK a 8vo. año. Tiene un ambiente escolar ejemplar que fomenta un sentido de pertenencia entre el 
personal, los estudiantes y los padres. La meta de la escuela Meadows es que todos los estudiantes sean competentes en lectura, escritura 
y matemáticas mientras desarrollan habilidades del siglo XXI en colaboración, pensamiento crítico, comunicación y creatividad. Parte del 
trabajo para lograr esas metas incluye: apoyo para los estudiantes que aprenden inglés en el desarrollo del lenguaje y la comprensión de 
lectura, proporcionando aplicaciones basadas en tecnología para satisfacer las necesidades individuales de aprendizaje de los estudiantes, 
proporcionando apoyo profesional para mejorar la instrucción en el aula a través de la formación profesional continua. 
Meadows es un programa de Título I para toda la escuela y también es un Programa Nacional de Almuerzos de Disposición 2, el cual ofrece 
desayuno, almuerzo y cena a los estudiantes sin costo para las familias. Las comidas de los estudiantes se preparan desde cero todos los 
días, elaboradas con productos locales e ingredientes frescos en la cocina de la escuela. La Escuela Meadows ofrece oportunidades para 
que los estudiantes continúen con programas académicos y de enriquecimiento después de la escuela a través de la subvención ASES. Los 
estudiantes pueden elegir entre una amplia variedad de programas de enriquecimiento como arte, baile, alegría, música y atletismo. 
 
El 16 de marzo de 2020, en respuesta al cierre de escuelas para abordar la emergencia de COVID-19, el Distrito Escolar de la Unión 
Meadows (MUSD, por sus siglas en inglés) anunció una transición de aprendizaje a distancia del 17 de marzo al 17 de abril. El Distrito 
proporcionó a los estudiantes paquetes de trabajo desde el 17 de marzo de 2020 hasta el 8 de abril de 2020. Durante este tiempo, el distrito 
distribuyó libros Chrome e iPads a los estudiantes. El Distrito brindó orientación y formación profesional a todos los maestros sobre 
calificaciones, planes de lecciones, requisitos de asistencia y otros elementos pertinentes relacionados con el modelo de aprendizaje a 
distancia. El 20 de abril de 2020, el centro de aprendizaje a distancia se puso en marcha en el sitio web del Distrito. El Centro de 
aprendizaje a distancia incluía planes de lecciones de nivel de año que incluían el salón de clases de Google, enlaces de video, enlaces de 
Zoom y muchos otros recursos para estudiantes y padres. Los profesores configuraron su aula virtual y las lecciones se impartieron a través 
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de diferentes plataformas, siendo los salones de Google la más común. El distrito también proporcionó a los estudiantes y familias acceso al 
consejero escolar y al bibliotecario escolar a través del centro de aprendizaje a distancia. El distrito creó un enlace de icono con la 
información de contacto del consejero que incluía recursos disponibles para la comunidad para ayudar con el apoyo socioemocional durante 
estos tiempos difíciles. El orientador académico de la escuela fue parte de las lecciones de aprendizaje a distancia y proporcionó a los 
estudiantes encuestas de verificación diaria antes de comenzar las lecciones para evaluar el estado mental de los estudiantes y reforzar que 
hay apoyo disponible. 
El 1ro. de abril, la Oficina de Educación del Condado emitió una declaración conjunta de que todas las instalaciones escolares 
permanecerían cerradas hasta el final del ciclo escolar. En respuesta, los maestros aumentaron el rigor y el contenido instructivo del trabajo 
de los estudiantes, las medidas de responsabilidad y la retroalimentación. Los maestros y los padres trabajaron juntos para ayudar a los 
estudiantes a aprender contenido académico y participar en oportunidades de práctica a través de plataformas de aprendizaje a distancia 
(lecciones pregrabadas, "Google Classroom", Zern, "Think Central", Artes Lingüísticas en Inglés Freckle / Matemáticas, Mystery Science, 
etc.). Los maestros proporcionaron comentarios a los estudiantes y mantuvieron horas de oficina. El personal compartió materiales y 
actividades instructivos para que los estudiantes los completaran, publicaron las tareas en "Google Classroom" o identificaron una 
plataforma instructiva y lecciones diferenciadas para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Los especialistas en educación, patólogo 
del habla y el lenguaje, psicólogo de la escuela y otro personal colaboraron y consultaron con los maestros del salón y para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes. Los maestros también proporcionaron un programa social y emocional para los niños que incluyó días de 
espíritu virtual, excursiones virtuales, asambleas de reconocimiento y juegos y actividades para las familias. 
Nuestro personal de educación especial estableció apoyos en línea en todos los niveles de necesidad. Nuestros especialistas en educación 
y proveedores de servicios relacionados rastrearon cada interacción con los estudiantes para mostrar que los servicios han continuado 
según sus metas del IEP. Las reuniones del IEP y 504 han continuado en todo el distrito y se han proporcionado servicios de traducción 
para las reuniones. 
 
En general, la pandemia COVID-19 ha tenido un impacto significativo en nuestro distrito y comunidad. Nuestros estudiantes están luchando 
con la falta de interacción social, problemas de salud mental, inconsistencias en su rutina diaria, actividades extracurriculares y programas 
extracurriculares que se les han quitado, luchas en el entorno del hogar, padres que pierden sus trabajos y el apoyo académico de el hogar 
es difícil. El personal también se ha visto afectado por la cantidad de trabajo que han tenido que soportar con estos desafíos para garantizar 
que nuestros estudiantes estén siendo atendidos académica y emocionalmente. Hubo un cambio en las responsabilidades y roles dentro de 
nuestro personal clasificado para cubrir tareas adicionales en el plantel. El distrito recibió libros cromados del estado y fue una gran ventaja 
garantizar que todos los estudiantes tuvieran tecnología para aprender desde casa. Además, el distrito adquirió dispositivos WIFI para 
proporcionar a los hogares sin internet. 
 
         

 

 
 
 

Inclusión de Involucrados 
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[Una descripción de los esfuerzos realizados para solicitar comentarios de los involucrados.] 
 

Durante el cierre del ciclo escolar 19-20, los padres recibieron una encuesta (inglés y español) a través de formularios de Google. Esta 
encuesta fue para verificar la conectividad y las necesidades socioemocionales del hogar. se publicó en el sitio web, a través de las redes 
sociales, el enlace se envió a través de la aplicación REMIND, y durante la distribución de comidas los padres tuvieron acceso a él a través 
de un dispositivo proporcionado por el personal de la oficina. Durante el verano se presentó otra encuesta a padres y maestros sobre el 
aprendizaje a distancia, posibles escenarios específicos para el plan de reapertura y estado de conectividad. 
Además, se proporcionó comunicación con el personal certificado y clasificado en la revisión de todos los documentos y planes relacionados 
con el ciclo escolar 20-21. Se formaron comités en diferentes áreas: reducción de transmisiones entre empleados, mantenimiento de un 
ambiente de trabajo saludable, planificación educativa y mantenimiento de operaciones comerciales saludables con representación de 
personal clasificado y certificado para desarrollar protocolos y procedimientos para un plan de reapertura seguro y un sistema de instrucción 
efectivo. El orientador `escolar y el coordinador migrante se acercaron a las familias para recopilar comentarios y responder preguntas. La 
administración escolar ha publicado información continuamente durante este proceso en las redes sociales y el sitio web de la escuela para 
mantener a la comunidad involucrada e informada. Toda esta información se proporcionó tanto en inglés como en español. Se ha animado a 
los padres a que envíen un correo electrónico o llamen a la administración con cualquier pregunta, inquietud y aportes. Todos los resultados 
de la encuesta y las opiniones de la comunidad se presentaron a la junta escolar en una reunión regular de la junta. 
         

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

Todo el personal y la comunidad pueden participar en la audiencia pública a través de Zoom. El enlace, la contraseña y las instrucciones se 
proporcionan en la agenda y se publican en el sitio web de la escuela. La audiencia pública se llevó a cabo el 8 de septiembre y la 
aprobación el 15 de septiembre. Se invitó a la comunidad y al personal a participar a través de Zoom. 
 
         

 
[Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de involucrados.] 
 

La mayoría de las partes involucradas sintieron que los estudiantes y el personal estarían mejor atendidos si el Distrito abriera el ciclo 
escolar 2020-2021 en el modelo de aprendizaje a distancia. Las partes involucradas continúan temiendo la exposición al COVID-19 y 
desean evitar cualquier exposición innecesaria. La siguiente opción más popular fue un modelo híbrido con precauciones de seguridad una 
vez que el condado lo permita. Las partes involucradas expresaron la necesidad de apoyar a los hogares de estudiantes con dispositivos 
tecnológicos para una conectividad efectiva mientras se les proporciona aprendizaje a distancia.         

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

La MUSD tuvo la suerte de ser aprobada por el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) para una 
subvención de 480 Chromebooks. Esto brindó la oportunidad de convertirse en una escuela uno a uno. Además, el distrito ordenó 
dispositivos de mouse y dispositivos de interner inalámbrio portátiles para hogares sin Internet. Al personal certificado se le brindó la opción 
de enseñar en el lugar con tecnología actualizada para garantizar una conectividad efectiva y soporte técnico disponible. A partir del 3 de 
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agosto, que es cuando el personal se presentó en el sitio escolar, se implementaron protocolos y procedimientos de limpieza y seguridad 
para garantizar la seguridad. Se utiliza un registro diario a través de los documentos de Google para que los empleados lo utilicen antes de 
ingresar al sitio escolar. Se ha comprado equipo de EPP y se aplican letreros para garantizar el distanciamiento social y las máscaras 
faciales. Se brindó capacitación en limpieza y desinfección de COVID-19 a todo el personal. Cuando la escuela pase a la siguiente fase, los 
protocolos y procedimientos de limpieza y seguridad continuarán. Se colocarán estaciones de higiene de manos en todo el plantel y se 
asignarán baños para grupos de estudiantes. Los salones tendrán protectores de plexiglás y los escritorios estarán separados por 
precaución de seguridad. Los padres y el personal continuarán comunicándose con ellos para asegurar que se escuchen sus comentarios y 
comprensión. Los profesores optimizarán las plataformas educativas mediante Zoom, Google Classroom y Remind. Las oportunidades para 
que los padres se capaciten en las plataformas estarán disponibles en inglés y español. El orientador académico escolar y el especialista del 
programa migrante estarán disponibles para las familias, los estudiantes y el personal según sea necesario para garantizar la estabilidad 
social y emocional de nuestra comunidad. 
 
         

 

 
 

 

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.] 
 

El MUSD ofrecerá instrucción en persona cuando el Departamento de Salud y el Gobernador consideren que es seguro hacerlo. Cuando 
surja esta oportunidad, el MUSD seguirá todas las precauciones de seguridad con la desinfección de todas las áreas de superficie común 
con frecuencia, distanciando a los estudiantes en todo momento y en todas las áreas, proporcionando máscaras/escudos a los estudiantes y 
al personal, horarios de llegada y salida escalonados cuando sea posible, y al aire libre limitado Tiempo de juego. El MUSD comenzó el ciclo 
escolar 2020-2021 en el modelo de aprendizaje a distancia completo. Los maestros tendrán una interacción en vivo todos los días con sus 
estudiantes, así como con sus compañeros. Todo el personal administrativo, certificado y clasificado trabajará en conjunto para garantizar 
que se aborden las necesidades de los estudiantes (tanto académica como socioemocionalmente). Esto se logrará a través de reuniones de 
Zoom, correos electrónicos, visitas domiciliarias (utilizando precauciones de seguridad y con la aprobación de los padres), instrucción 
individualizada o en grupos pequeños (cuando esté permitido), visitas de telesalud y llamadas telefónicas personales. 
Los estudiantes serán evaluados al comienzo de la escuela y continuarán de manera continua para garantizar que el aprendizaje de los 
estudiantes y las áreas de necesidades se aborden y apoyen para cada estudiante. Los estudiantes que son nuevos en MUSD y que están 
aprendiendo inglés también serán evaluados con la Evaluación estatal inicial de ELPAC. Esta evaluación se realizará individualmente con 
todas las precauciones de seguridad en su lugar. El maestro y los paraprofesionales brindarán apoyo adicional a los estudiantes. Además 
del apoyo del personal, el MUSD utiliza algunos programas en las áreas de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas (STAR, Accelrated 
Reader y Matemáticas, Componentes Digitales del plan de estudios y otras aplicaciones de software), todos los cuales remedian las 
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necesidades académicas de los estudiantes. El personal se comunicará con los padres y los estudiantes regularmente a través de llamadas 
telefónicas y sesiones de grupos pequeños para recibir instrucción y apoyo personalizados. Se han asignado paraprofesionales a cada 
salón de clases y se ha establecido un tiempo específico para que brinden apoyo adicional cuando sea necesario. 
El MUSD espera transferir a un modelo de aprendizaje híbrido que ofrece instrucción en el aula para todos los estudiantes gradualmente en 
incrementos del 25% para asistir que hayan experimentado una pérdida de aprendizaje o un mayor riesgo académicamente. Los maestros y 
el personal docente de apoyo trabajarán con los estudiantes en persona, uno a uno o en grupos pequeños para apoyar las necesidades 
académicas de los estudiantes. Lo más importante es que la comunicación entre los miembros del personal será frecuente para garantizar 
que se satisfagan todas las necesidades de nuestros estudiantes. 
         

 

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 El PPE se compró para mantener seguros al personal y a los 
estudiantes cuando se permiten las ofertas de instrucción en persona. 
 
 
 
 

20,000  

 

 
 

 
 

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.] 
 

LAS ESCUELAS VUELVEN A ABRIR EN MODO COMPLETO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA:  
• Aprendizaje 100% en línea 5 días a la semana, de lunes a viernes con un horario de aprendizaje diario determinado por el sitio 

escolar/nivel de año 
• Minutos de instrucción mínimos requeridos por el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés)- Kínder 

= 180, 1ro. -3ro. = 220, 4to.-8vo. = 240 
• Aprenda desde casa o en cualquier lugar 
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• Interacción diaria en vivo y aprendizaje apoyado por los estudiantes 

? Plan de estudios basado en el núcleo común 
 
? Plataforma Google Classroom 
 
? Prevención de Covid-19 
 
? Reuniones de Zoom 
 
? Evaluaciones sumativas 
 
? Pruebas y cuestionarios basados ??en el plan de estudios 
 
APRENDIZAJE SOCIAL EMOCIONAL (SEL) 

� Controles con la disciplina alternativa de comportamiento del estudiante 
� Consultor especialista y de divulgación (virtual/llamadas telefónicas) 
� Lecciones/presentaciones/actividades de asesoramiento 
� Recursos para estudiantes y familias 
� Sesiones de asesoramiento individual basadas en derivación y solicitud 
� Referencias a agencias externas según sea necesario (IHS, ICBHS, CHAT) 
� Apoyo de consejero y especialista en migración 
� Evaluaciones de necesidades: encuestas breves en línea para evaluar las nuevas necesidades de los estudiantes 
� Formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) para apoyar las necesidades de todos los estudiantes 

 

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.] 
 

Durante el período de inscripción, las familias informaron al personal de la escuela sobre la conectividad de su hogar. A las familias sin 
conectividad se les asignó un dispositivo de internet inalámbrico portátil. Todos los estudiantes recibieron un Chromebook con su plataforma 
"Google Classroom" ya instalada. El personal también recibió computadoras portátiles para garantizar que los servicios estén fácilmente 
disponibles a través del aprendizaje a distancia para apoyo académico y socioemocional. Se proporcionó una "línea directa de tecnología" 
para los padres y los estudiantes como apoyo durante el aprendizaje a distancia. Las capacitaciones de tecnología para padres se llevarán 
a cabo de manera virtual y se publicarán videos tutoriales en el sitio web para el apoyo de los padres en inglés y español. El personal 
continuará informando al personal de la oficina si se necesita apoyo técnico.         

 



Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 para Distrito de la Unión Escolar Primaria Meadows Página 7 de 14

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.] 
 

La plataforma "Google Classroom" se utilizará en todas las áreas académicas para los estudiantes y "Remind" para la comunicación con los 
padres. Los maestros recibirán evaluaciones formativas e informativas a los estudiantes para verificar su progreso académico. La 
comprensión académica de los estudiantes también será monitoreada a través de conversaciones individuales entre el estudiante y el 
maestro, monitoreo del progreso, tickets de salida, puntajes de rúbrica y revisión diaria del trabajo. Usando la plantilla de registro de 
participación proporcionada por el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés), los maestros monitorearán la 
participación y el progreso para garantizar que se brinden intervenciones si es necesario. El personal tendrá tiempo para colaborar para 
analizar los resultados de los estudiantes y trabajar juntos para apoyar las necesidades del estudiante e intervenir con apoyos de 
intervención adicionales. Los estudiantes recibirán calificaciones este otoño. 
Además, al usar el Registro de participación semanal para cada estudiante, los maestros se comunicarán con la administración, el consejero 
y el especialista migrante para cualquier servicio necesario para garantizar que se satisfagan las necesidades individuales de los 
estudiantes. 
         

 

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.] 
 

El personal ha recibido y seguirá recibiendo formación sobre todas las precauciones de seguridad para ellos y los estudiantes. La 
capacitación de todos los maestros en Google Classroom, aprendizaje síncrono vs asincrónico, ciudadanía digital y privacidad de los 
estudiantes, y Zoom ocurrió antes del inicio de la escuela. Los orientadores académicos compartirán con el personal letreros que sus 
estudiantes deben tener en cuenta con respecto a su bienestar y el cuidado personal de ellos mismos. 
Todo el personal estará disponible para todas las Ofertas Profesionales que ofrece la Oficina de Educación del Condado de Imperial y Área 
del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) del Condado de Imperial, así como otras organizaciones 
educativas. Las capacitaciones continuarán para todo el personal durante todo el año según lo asigne la administración o según lo solicite el 
personal. Tanto la escuela primaria como la secundaria tienen contratos de desarrollo profesional con la Oficina de Educación del Condado 
de Imperial. 
         

 

Cargos y Responsabilidades del Personal 
 

[Una descripción de los nuevos cargos y las responsabilidades del personal afectado como resultado de COVID-19.] 
 

Los ayudantes de instrucción recibirán capacitación en herramientas y plataformas tecnológicas con las que apoyarán a los estudiantes. Si 
se implementa un Modelo Híbrido, los Auxiliares de Instrucción serán asignados a múltiples tareas debido a que se ofrecen tiempos 
adicionales de recreo y almuerzo para garantizar el distanciamiento social y la seguridad de los estudiantes. El personal de mantenimiento 
dedica más tiempo a desinfectar los equipos y las instalaciones. Los conductores de autobús entregarán y distribuirán comidas, así como 
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personal clasificado. El personal de la oficina realiza el registro de registro diario para todo el personal y los visitantes que ingresan al 
plantel. 
 
         

 

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.] 
 

Los estudiantes con necesidades únicas serán apoyados por su maestro, así como por el orientador académico y los paraprofesionales para 
asegurar que estén recibiendo apoyo adicional en todas las áreas, académica y social/emocionalmente. Los maestros de MUSD se 
comunicaron con los padres a través de REMIND al comienzo del ciclo escolar para brindar la oportunidad de establecer una relación con el 
estudiante y los padres, discutir inquietudes, responder preguntas y, lo más importante, comenzar a desarrollar una relación de confianza 
para garantizar una experiencia positiva. Las sesiones virtuales de grupos pequeños y las teleconferencias al hogar se realizarán durante el 
horario de oficina del maestro. Este tiempo no solo se utilizará para registros académicos, sino también para conexiones personales con los 
estudiantes. Los maestros estarán evaluando a los estudiantes y satisfaciendo las necesidades individuales de cada estudiante. Los 
estudiantes que son estudiantes del idioma inglés recibirán los apoyos de lecciones designados e integrados de su maestro. Los estudiantes 
con IEP serán apoyados a través del personal certificado y clasificado y las metas monitoreadas. Los maestros establecerán metas 
académicas para sus alumnos y celebrarán los logros. El orientador académico trabajará para brindar orientación a las familias/estudiantes 
sobre apoyos de recursos externos, además de ser un recurso y apoyo para ellos. El orientador académico se pondrá en contacto con los 
estudiantes en hogares de crianza, sin hogar, aprendices de inglés o en desventaja socioeconómica para garantizar su estabilidad 
académica y emocional. Los recursos continuarán actualizándose en la página de inicio de los sitios web de la escuela y las páginas de 
Facebook, así como en las capacitaciones para padres y las sesiones de preguntas y respuestas según sea necesario durante todo el año. 
Se asignarán dos especialistas de Americorp para brindar apoyo a los estudiantes con necesidades únicas durante todo el año.         

 

Acciones relacionadas al Programa de Educación a Distancia [filas y acciones adicionales pueden añadirse 
según corresponda] 
Descripción Cantidad Total de 

Fondos 
Contribuyendo 

Equipo tecnológico: computadoras portátiles para el personal, libros cromados para 
estudiantes, dispositivos de mouse para estudiantes, dispositivo de internet inalámbrico 
portátil para hogares sin internet, proyectores y cámaras de documentación para cada salón. 
 
 
 
 

120,000 X No      

Plataformas virtuales para el aprendizaje a distancia 15,000 X No      
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Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

RENACIMIENTO (Peca - Artes Lingüísticas en Inglés, Matemáticas y Ciencias. Biblioteca 
digital MyOn) 
Happy Numbers - Matemáticas 
Rosetta Stone - Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
ENFOCAR 
RECORDAR 
Grandes mentes sincronizadas 
 
 
 
Formación profesional de Google Classroom 
Apoyo tecnológico de Pixabytes 
 
 
 

25,000  

Útiles de instrucción para estudiantes y mochila para aprendizaje a distancia. 
 
 

15,000  

 

 
 

 
 

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.] 
 

Durante el tiempo de instrucción y durante las horas de oficina por la tarde, los maestros y los paraprofesionales trabajarán con estudiantes 
individuales o pequeños grupos para recuperar la pérdida de aprendizaje del estudiante y apoyar a los Estudiantes del idioma inglés. El 
personal de educación especial trabaja en asociación con el personal de educación general para garantizar que se implementen apoyos y 
modificaciones para todos los estudiantes con IEP. El personal de educación especial también brinda apoyo más allá de la instrucción 
regular en el salón. 
Todos los estudiantes serán evaluados con las Evaluaciones del Distrito, las Pruebas STAR y las Evaluaciones Interinas al comienzo del 
ciclo escolar para desarrollar un plan que satisfaga las necesidades de cada estudiante en particular. Los maestros crearán planes de 



Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 para Distrito de la Unión Escolar Primaria Meadows Página 10 de 14

aprendizaje individuales para aquellos estudiantes que puedan necesitar adaptaciones adicionales para su instrucción. Paraprofesionales, 
tutores de ASES y Especialista Migrante brindarán apoyo a los estudiantes con una pérdida significativa de aprendizaje. 
Cuando corresponda y esté permitido, se colocarán grupos pequeños de estudiantes en grupos y se les brindará apoyo académico con 
aprendizaje a distancia en el plantel. 
         

 

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.] 
 

El distrito compró programas de software para el apoyo del aprendizaje a distancia en Artes Lingüísticas en Inglés, Matemáticas y Desarrollo 
. Los maestros utilizan estos programas para el tiempo sincrónico y asincrónico durante el aprendizaje a distancia. Además, aparte de la 
instrucción diaria, los maestros han creado grupos con horarios específicos basados en sus necesidades específicas para ser asignados a 
paraprofesionales, Americorp y Especialista Migrante. El director tendrá reuniones regulares con los niveles de año para monitorear el 
progreso de estudiantes específicos para garantizar que se implementen las intervenciones y los apoyos adecuados. Cuando corresponda y 
esté permitido, se colocarán grupos pequeños de estudiantes en grupos y se les brindará apoyo académico con aprendizaje a distancia en 
el plantel.         

 

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.] 
 

Los maestros incorporarán evaluaciones de forma regular. Los niveles de año se reunirán y discutirán sus datos de evaluación para 
planificar intervenciones y apoyo para los estudiantes con necesidades específicas. Los maestros se comunicarán con los paraprofesionales 
para asegurar que sus intervenciones estén alineadas con las necesidades específicas de los estudiantes y para modificar cualquier grupo a 
medida que se monitorea el progreso. 
 
         

 

Acciones para Abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil [filas y acciones adicionales pueden añadirse 
según corresponda 
Descripción Cantidad Total de 

Fondos 
Contribuyendo 

Dos miembros del personal de Americorp brindarán apoyo adicional a los estudiantes en 
riesgo y a los estudiantes del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés). 
 
 

24,000 X No      
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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.] 
 

El MUSD está en el año 2 de implementación de los sistemas de apoyo de múltiples niveles del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus siglas en inglés). El personal recibió capacitación de "Capturing Kids Hearts" al comienzo del ciclo escolar. Esta 
capacitación abordó las "Perspectivas de los maestros", donde todo el personal tuvo la oportunidad de aprender sobre sí mismos y los 
demás para tener un ambiente de aprendizaje efectivo, ya sea de manera virtual o en persona. Debido al aprendizaje a distancia, los 
maestros son el primer punto de contacto para identificar a los estudiantes que necesitan apoyos en el área socioemocional. El orientador 
escolar tiene un salón de Google donde los estudiantes que necesitan apoyo reciben recursos a través de horarios específicos creados por 
el consejero-maestro. El especialista migrante brinda apoyo a través de llamadas telefónicas y sesiones de zoom con los padres y 
estudiantes en el programa para garantizar que tengan el acceso adecuado al aprendizaje a distancia y apoyos adicionales en Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas. Esta plataforma permite al personal monitorear y verificar la estabilidad 
social y emocional de los estudiantes e intervenir con los estudiantes según sea necesario. 
El sitio web del distrito tiene un rincón del orientador y recursos del programa migrante donde los padres y los estudiantes pueden acceder a 
una variedad de recursos (YouTube, videos tutoriales, enlaces a sitios web con apoyo social y emocional para los estudiantes, el personal y 
los padres). Las prácticas informadas sobre el trauma se compartirán con el personal y los procedimientos a seguir para nuestros 
estudiantes y padres. También se capacitará al personal sobre cómo pueden ser conscientes de su propio bienestar y estabilidad mental. La 
administración se asegurará de continuar las relaciones y el apoyo con el personal durante este tiempo. 
         

 

 
 

 
 

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.] 
 

El distrito desarrollará procedimientos escritos para estrategias de reincorporación escalonadas para todos los alumnos que estén ausentes 
del aprendizaje a distancia durante más de tres días escolares o el 60 por ciento de los días de instrucción en una semana escolar. Estos 
procedimientos incluirán, entre otros, la verificación de la información de contacto actual de cada alumno inscrito, la notificación diaria a los 
padres o tutores de las ausencias, un plan de alcance de la escuela para determinar las necesidades de los alumnos, incluida la conexión 
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con los servicios sociales y de salud, según sea necesario. y, cuando sea posible, hacer la transición del alumno a instrucción presencial a 
tiempo completo. Los maestros rastrearán las conexiones diarias con los estudiantes y el compromiso académico. Los maestros trabajarán 
para comunicarse a través de correo electrónico, recordatorio o por teléfono con los padres cuyos estudiantes no asistan a diario. Para los 
estudiantes con los que los maestros no pueden conectarse, esos nombres se compartirán con el director para dar seguimiento a los padres 
también después de dos ausencias. Los orientadores escolares, consultores de extensión y enlaces comunitarios también apoyarán esto 
haciendo visitas domiciliarias según sea necesario. El paraprofesional del distrito para estudiantes de inglés ayudará a comunicarse con los 
padres que hablan español. 
Además, se harán todos los intentos para ofrecer apoyos antes de comenzar un proceso SART. Estos pasos incluirán conferencias de 
padres y el Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés) que resulten en un contrato de asistencia, 
SST de seguimiento, referencias para servicios necesarios fuera del distrito y cualquier otro apoyo que se considere necesario. 
         

 

 
 

 
 

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.] 
 

El personal de la cafetería proporcionará comidas dos veces por semana en el sitio escolar para recoger y tomarlo para llevar, y entregará 
en 2 sitios escolares. El Distrito distribuirá alimentos todos los martes y jueves, proporcionando suficientes comidas para 5 días a la vez. El 
Distrito operará desde 2 sitios diferentes que apoyarán a los padres que no tienen transporte o que están trabajando. Los padres que tengan 
circunstancias atenuantes pueden comunicarse con el sitio para ver si dejar la comida es una opción para ellos. Todas las comidas se 
proporcionarán a cualquier estudiante matriculado en el Distrito Escolar Meadows Union sin costo alguno para los padres/tutores. 
Actualmente, el distrito está operando bajo el programa de opción de verano sin interrupciones para poder proporcionar comidas a cualquier 
niño menor de 18 años. 
Una vez que la Escuela avanza hacia el aprendizaje en persona, los estudiantes serán programados en varios momentos para su almuerzo, 
tanto adentro como afuera. Los estudiantes tendrán áreas designadas para sentarse. Los estudiantes no se sentarán uno frente al otro y 
estarán a una distancia de 6 pies. Las comidas también se pueden entregar en los salones de clases para minimizar el contacto con 
personas ajenas a su grupo. Las opciones para llevar y llevar estarán disponibles para los estudiantes que no puedan asistir en persona. 
         

 

 
 

 

 

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

        Suministros especiales para empaquetar y llevar, personal de 
apoyo adicional para entregar comidas. 
 
 

4,000 X No      

 

 
 

 
 

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 

28.67% 1,123,885         
 

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.] 
 

Todos los niveles de año tienen un tiempo sincrónico designado para el desarrollo del idioma inglés, además de intervenciones en grupos 
pequeños por parte del personal certificado. Americorp y los paraprofesionales brindan intervenciones estratégicas basadas en las 
necesidades específicas de los estudiantes en todos los niveles de año.  El enlace de jóvenes de crianza temporal del distrito, en 
colaboración con el orientador escolar, mantiene comunicación con los jóvenes de crianza temporal/sin hogar para garantizar que se 
brinden servicios y recursos. 
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[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.] 
 

Aumento de los servicios en el área de apoyo socioemocional con un orientador académico escolar en el plantel, así como un psicólogo del 
distrito de tiempo completo para apoyar a los estudiantes y las familias durante este tiempo en el que tantas familias están experimentando 
dificultades. Los tutores del programa ASES brindan apoyo académico adicional a los estudiantes específicos identificados por los maestros.         

 
 
 


