
                    Preguntas Sobre El Informe Annual 

     Preguntas sobre el informe anual de la cuenta de inversión para estudiantes 

Esta plantilla de Preguntas del Informe Anual de la Cuenta de Inversión del Estudiante tiene como 
objetivo ayudar a los distritos a organizar respuestas narrativas a las preguntas antes de enviar su 
Informe Anual a través de SmartSheet. Tenga en cuenta que esta plantilla no se enviará al 
Departamento de Educación de Oregon; por el contrario, es una herramienta para ayudar a los 
beneficiarios a recopilar la información necesaria que se deberá cortar y pegar en SmartSheet. 
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Distrito o Escuela Eutónoma 
Elegible

1. Hay impactos claros de la reducción en el 
financiamiento de la EIS y de los esfuerzos 
directos para responder al COVID-19. Si bien 
no puede dejarlos a un lado por completo, 
¿qué es importante para su comunidad, 
incluidos los grupos focales de estudiantes, 
las familias y los educadores, para 
comprender sus esfuerzos de implementación 
de SIA durante el año escolar 2020-21 y los 
impactos positivos que han ocurrido? ¿Cómo 
pudo avanzar hacia los objetivos y resultados 
que buscaba con los procesos y la 
financiación de la EIS? (500 palabras o 
menos)

- 

-

El modelo de Aprendizaje Integral a Distancia 
hizo posible trabajar en grupos pequeños y 
uno a uno con nuestros estudiantes de 2do a 
5to grado. El enfoque fue la instrucción de 
alfabeEzación dirigida. La instrucción se 
adaptó a las necesidades de los estudiantes. 
Se logró un progreso académico significaEvo. 

Nuestros estudiantes de la escuela intermedia 
recibieron apoyo diario con las tareas en 
grupos pequeños y uno a uno. Esto incluyó 
apoyo académico en matemáEcas, estudios 
sociales y artes del lenguaje.

- Administración de MCS, nuestro idioma inglés 
La maestra de desarrollo, nuestra maestra de 
Título 1 y nuestro departamento de educación 
especial fueron fundamentales para apoyar a 
los estudiantes de SEL y comunicarse con los 
padres.2. ¿Qué barreras, impedimentos o desafíos 

para la implementación de la EIS ha 
enfrentado o identificado que sean útiles para 
que los líderes de su comunidad y / o estado 
estén al tanto? (500 palabras o menos)

- El aprendizaje integral a distancia / híbrido en 
el siEo todos los días creó su propio conjunto 
de barreras y desaRos debido a problemas de 
tecnología, la curva de aprendizaje del 
personal para la implementación de la 
instrucción en línea y la falta de parEcipación, 
lo que llevó a una baja asistencia para algunos 
estudiantes y las reuniones del Equipo de 
Éxito EstudianEl para abordar esta necesidad.

- La falta de transporte, debido a depender del 
Distrito 21 de North Wasco, fue una barrera 
para la instrucción en el siEo. Pudimos lanzar 
con éxito la instrucción híbrida en marzo de 
2020.
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3. La implementación de SIA incluye un 
compromiso continuo con los estudiantes 
focales, las familias de los estudiantes focales 
y los educadores. ¿Qué éxitos y desafíos, si 
los hubo, ha experimentado para mantener el 
compromiso? 
(500 palabras o menos)

- Se iden'ficaron los siguientes éxitos: 

- Administrador de comunicación diaria para 
el desarrollo del idioma inglés y maestros que 
se comunican con las familias: 

- encuestas, llamadas telefónicas para 
determinar qué querían las familias para sus 
estudiantes 
- Entrevistas de empaYa-extensión estudianEl 
- Comunicación frecuente de nuestro 
Departamento de Educación Especial a las 
familias. 
- Reuniones de grupos pequeños / 
individuales para apoyo de salud mental 
- Pequeños grupos de alfabeEzación 
focalizados, además del acceso universal 
- Apoyo con las tareas de la escuela 
secundaria 
Se idenEficaron los siguientes desaRos: 
- Aprendizaje de nuevas tecnologías por parte 
del personal 
-ParEcipación de los estudiantes 
- Baja asistencia 
- Distribución de Chromebooks y materiales. 
- Estado de ánimo del personal y los 
estudiantes 
- Servicio de comidas 4. Comparta su evaluación profesional de lo que 

guió sus decisiones y esfuerzos de 
priorización en el primer año de 
implementación de la EIS. ¿Que se destaca? 
¿Algo importante o sorprendente sobre lo que 
informar o reflexionar? ¿Cómo se tomaron las 
decisiones clave sobre la implementación 
reducida? ¿Qué impactos, si los hay, son 
útiles para nombrar en cómo navegó durante 
el último año, específicamente en lo que se 
refiere a la implementación de la EIS? 
(500 palabras o menos)

Debido a la disminución de los fondos, nos enfocamos 
específicamente en la alfabeEzación temprana, el 
apoyo académico de la escuela secundaria y el 
bienestar social y emocional de los estudiantes. Una 
sorpresa fue que se produjeron conexiones y se 
progresó a través de nuestra instrucción en línea. 

Una lección importante es que la instrucción puede 
conEnuar en caso de cierre de la escuela. La 
instrucción no necesita cesar siempre que haya una 
conexión a Internet.


