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INFORME Escrito de Operaciones COVID-19 para el Distrito Escolar Heber 
 

Nombre de la Agencia Educativa 
Local (LEA) 

 

Nombre y Título del Contacto 
 

Correo Electrónico y Teléfono 
 

Fecha de Adopción 

Heber Elementary School District Juan Cruz 
Superintendente 

jcruz@hesdk8.org 
760-337-6530 x 2600 

Junio 9, 2020 

 
Las descripciones proporcionadas deben incluir suficientes detalles, pero ser lo suficientemente sucintas como para promover una 
comprensión más amplia de los cambios que su LEA ha puesto en marcha. Se recomienda encarecidamente a los LEA que 
proporcionen descripciones que no excedan las 300 palabras. 

 
Proporcione una visión general explicando los cambios en las ofertas del programa que la LEA ha hecho en respuesta a los cierres de escuelas para 
COVID-19 y los principales impactos de los cierres en los estudiantes y las familias. 

 
 

El 17 de marzo de 2020, el Distrito decidió cerrar escuelas (Heber y Dogwood Elementary) debido a la pandemia de virus COVID-19. 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 computadoras portátiles, dispositivos MiFi / WiFi a los estudiantes y padres. El Distrito proporcionó orientación y desarrollo profesional a todos 
los maestros sobre calificar, planes de lecciones, requisitos de asistencia y otros elementos pertinentes relacionados con el modelo de aprendizaje a 
distancia. Los fondos del Distrito fueron redirigidos para comprar computadoras portátiles adicionales para proporcionar un dispositivo a cada estudiante 
durante este tiempo de aprendizaje a distancia. El 20 de abril de 2020, el centro de aprendizaje a distancia entró en funcionamiento en los sitios web del 
Distrito. El centro de aprendizaje a distancia incluía planes de lecciones por grado que incluían el aula de Google, enlaces de vídeo, enlaces de zoom y 
muchos otros recursos para estudiantes y padres. Los profesores establecieron su aula virtual y las lecciones se impartieron a través de 
diferentes plataformas con las aulas de Google siendo las más comunes. El distrito también proporcionó a los estudiantes y familias acceso a los 
consejeros escolares a través del centro de aprendizaje a distancia. El distrito creó un enlace de iconos con la información de contacto de los 
consejeros que incluía recursos disponibles para la comunidad para ayudar con el apoyo socioemocional durante estos tiempos difíciles. Los 
consejeros escolares formaban parte de las lecciones de aprendizaje a distancia y proporcionaban a los estudiantes encuestas diarias de check-in 
antes de comenzar las lecciones para medir el estado mental de los estudiantes y reforzando que hay apoyo disponible. 

mailto:jcruz@hesdk8.org
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El cierre fue difícil para la comunidad ya que la escuela es una fuente importante de apoyo. El mayor impacto fue la interrupción de servicios tales 
como comidas servidas en la escuela, ambiente físico, rutinas diarias, entorno de cuidado, clases después de la escuela, apoyo socioemocional, y 
muchos otros recursos, ya que las escuelas son el centro de esta pequeña comunidad. El ajuste al cierre y a la plataforma de aprendizaje a distancia 
ha sido una experiencia de aprendizaje para todas las partes interesadas, pero una que el distrito está adaptando de una manera positiva. 

 

Proporcione una descripción de cómo la LEA está satisfaciendo las necesidades de sus estudiantes de inglés, jóvenes adoptivos y estudiantes de bajos 
ingresos. 

 

El Distrito está compuesto por el 84,1 % de estudiantes de bajos ingresos, el 49% de estudiantes aprendices de inglés y el 0,5% de jóvenes de crianza. 
El Distrito proporcionó a los estudiantes lecciones integradas de ELD y también continuó su clase de aprendices de inglés para apoyar a los 
estudiantes de inglés a través del aprendizaje a distancia. El Distrito distribuyó una lista de estudiantes jóvenes adoptivos a consejeros, administradores 
y personal involucrado con el apoyo a los estudiantes para verificar el progreso de los estudiantes y cualquier apoyo necesario.  El Enlace Juvenil 
Foster del Distrito se comunicó con los maestros que tenían jóvenes adoptivos en su clase para una actualización sobre el progreso de los estudiantes. 
El Distrito creó una lista de servicios para el personal de la escuela que incluía consejería, apoyo académico, apoyo después de la escuela (ASES) y 
servicio de alimentos para asegurar que estos servicios se proporcionaran a los estudiantes de crianza. El Distrito pidió a cierto personal clave que 
revisara a los estudiantes periódicamente a través de correo electrónico, Zoom, llamadas telefónicas y visitas domiciliarias para asegurarse de que se 
proporcionaran servicios esenciales. El Distrito también envió información a través de las redes sociales sobre los recursos que están disponibles para 
todos los estudiantes de bajos ingresos. 

Para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes con discapacidades, incluidos los estudiantes aprendices de inglés, el personal del Distrito y 
los administradores de casos se pusieron en contacto con los padres de los estudiantes con discapacidades para informarles sobre la tecnología 
disponible para participar en el aprendizaje a distancia. Los padres recibieron un Aviso Previo por escrito indicando los desafíos y opciones para 
proporcionar una educación pública apropiada y gratuita durante el cierre de la escuela. Las reuniones del IEP continuaron por teléfono o 
videoconferencia durante el período de cierre de la escuela y cualquier solicitud de los padres.   

 
 
 

Proporcione una descripción de los pasos que ha tomado la LEA para continuar ofreciendo oportunidades de aprendizaje a distancia de alta calidad. 
 

El 17 de marzo de 2020, el Distrito decidió cerrar escuelas (Heber y Dogwood Elementary) debido a la pandemia de virus COVID-19. 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 computadoras portátiles, dispositivos MiFi / WiFi a los estudiantes y padres. El Distrito desarrolló un plan de aprendizaje a distancia que 
incluyó orientación y desarrollo profesional. La guía incluía calificaciones, los planes de lección, los requisitos de asistencia y otros elementos 
pertinentes relacionados con el modelo de aprendizaje a distancia. El Distrito compró una licencia de usuario de todo el distrito para llevar a cabo 
reuniones de videoconferencia y proporcionar lecciones de instrucción directas. El Distrito proporcionó a todo el personal un desarrollo profesional sobre 
el uso y la seguridad de esta plataforma de videoconferencia. El distrito condujo reuniones de videoconferencia con cada nivel de grado para revisar las 
pautas y expectativas de aprendizaje a distancia que incluían lo siguiente: plan semanal de instrucción en línea,  colaboración con colegas, horario de 
instrucción diario, intercambio de archivos al centro de aprendizaje a distancia, "imprescindibles" diarios (asistencia, check-in, horas de oficina), un 
sistema  para monitorear y evaluar el trabajo de los estudiantes, proporcionar comentarios a los estudiantes, variedad de actividades (directas, video, 
audio,  discusiones, trabajo independiente, etc.),  y completar  la finalización del trabajo semanal y el registro/formulario de comunicación. Los maestros 
tenían tiempo para planear el desarrollo y recolectar recursos para los planes de lecciones. El distrito y los maestros se comunicaron con los padres y 
los estudiantes a través de redes sociales y plataformas de comunicación para padres como “Remind”, invitaciones a Google en el aula, Class Dojo, 
mensajes de texto, Facebook y sitios web de distrito/escuela. 
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Algunos fondos del Distrito fueron redirigidos para comprar computadoras portátiles adicionales para proporcionar un dispositivo a cada estudiante 
durante este tiempo de aprendizaje a distancia. El 20 de abril de 2020, el centro de aprendizaje a distancia entró en funcionamiento en los sitios web 
del Distrito. El centro de aprendizaje a distancia incluía planes de lección por grado que incluían el aula de Google, enlaces de vídeos académicos, 
enlaces de videoconferencia y muchos otros recursos para estudiantes y padres. Los profesores establecieron su aula virtual y las lecciones se 
impartieron a través de diferentes plataformas con las aulas de Google siendo la más común. 

 
Los estudiantes han participado en varias oportunidades de aprendizaje a distancia de alta calidad: 

 
• Sesión de Aprendizaje de Instrucción Directa: Semanalmente, cada clase tiene un mínimo de 30 minutos de tiempo de aprendizaje directo donde 

los estudiantes y el maestro inician sesión al mismo tiempo y experimentan una experiencia de aprendizaje más tradicional. Durante esta sesión, a 

los estudiantes se les hacen preguntas y participan en una clase en línea en vivo con sus compañeros. 

 

• Aprendizaje asignado: Cada maestro mantiene instrucción regular y un calendario tradicional de expectativas a través de su plataforma en línea. 
Los profesores mantienen esta plataforma a través de Google Classroom o una plataforma equivalente. 

 

• Horario de oficina virtual: Cada profesor tiene horas semanales de oficina/apoyo digital. Durante este tiempo, los alumnos pueden iniciar sesión en 
la sesión de la hora de la oficina o enviar un mensaje al maestro para que tenga alguna pregunta que hayan respondido sobre el trabajo del curso 
dado durante la semana. 

 

 
 
 

Proporcione una descripción de los pasos que ha tomado la LEA para proporcionar comidas escolares mientras mantiene las prácticas de distanciamiento 
social. 

 

El 17 de marzo de 2020, el Distrito decidió cerrar escuelas (Heber y Dogwood Elementary) debido a la pandemia de virus COVID-19. El Distrito comenzó 
a servir comidas el 18 de marzo de 2020 a la comunidad. El Distrito proporcionó a la comunidad información sobre la distribución de comidas a través de 
varias plataformas de redes sociales. La respuesta de la comunidad ha sido abrumadora con prácticamente todas las comidas que se distribuyen. El 
gerente del servicio de alimentos tomó las precauciones de distanciamiento social apropiadas para empaquetar y distribuir las comidas. El Distrito 
estableció un sistema de recogida de comidas que se adhirió a las directrices de salud recomendadas para mantener a la comunidad y a los empleados 
seguros. Se sirven un promedio de 3.000 comidas diarias (1.500 desayunos, 1.500 almuerzos). El Distrito decidió modificar el horario de distribución de 
comidas dos veces por semana y proporcionar comidas a las familias durante toda la semana para apoyar a los empleados que se sentían cansados y 
abrumados.   
El Distrito también brindó apoyo a un distrito vecino que tuvo que cerrar la distribución de comidas debido a un brote de virus en el departamento de 
servicio de alimentos. El personal del servicio de alimentos Heber entregó un promedio de 400 comidas a áreas designadas dentro de un parque de 
remolques que se encuentra en los límites del distrito escolar vecino.
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Proporcione una descripción de los pasos que ha tomado la LEA para organizar la supervisión de los estudiantes durante el horario escolar ordinario. 
 

El Distrito siguió el Departamento de Salud del Condado Imperial y la orden del Gobernador de California de quedarse en casa para evitar la 
propagación del virus. El Distrito publicó el siguiente aviso en los sitios web del distrito y la escuela para dar a la comunidad la oportunidad de 
aprovechar este servicio: 

 

"El Condado de Imperial ofreció cuidado infantil limitado a través de fondos que estaban disponibles para los residentes del Condado Imperial que tienen 
hijos que tienen hijos a los trece (13) años y son considerados "Trabajadores esenciales de infraestructura crítica". La definición de "trabajadores 
esenciales" se puede encontrar en su sitio web. Los servicios de cuidado infantil se proporcionarán hasta el 30 de junio de 2020, o hasta que el Estado 
de Emergencia haya terminado, lo que ocurra primero. Los padres/tutores elegibles pueden seleccionar un proveedor de cuidado infantil o visitar la Base 
de Datos en Línea de Recursos y Referencias para obtener una lista de los proveedores de cuidado infantil disponibles en el condado en  www. 
icoe.org/rr. Los trabajadores esenciales que necesitan cuidado de niños deben solicitar el cuidado de niños de emergencia completando el 
1) Solicitud confidencial COVID-19 2020 para servicios de cuidado infantil de emergencia, 2) documento de auto certificación COVID-19, 3) Formulario 
de selección de proveedores de cuidado infantil y 4) Solicitud de número de identificación del contribuyente y formulario de certificación (W-9). Estos 
formularios se pueden encontrar en  www. icoe.org/ecep/ap. Esta será la única documentación requerida para certificar a la familia para los servicios. 
Los formularios se pueden devolver por fax, correo electrónico o buzón de entrega."   

 

Entre los servicios mencionados anteriormente, el Distrito inicialmente había planeado proporcionar servicios de cuidado infantil a través del programa 
ASES, pero a medida que los casos positivos aumentaron en todo el condado, la ciudad y la escuela, el Distrito pospuso estos planes a medida que se 
tomaba en consideración la seguridad de los empleados, estudiantes y padres.   

 

http://www.icoe.org/rr
http://www.icoe.org/ecep/ap

