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Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA)
● Cubre todo el año (Educación a Distancia, Híbridos, Grupos, etc.).
● Elementos destacados:

○ Orientación del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud Pública de 
California (CDPH)

○ California Education Code §45101(a) 
■ A los puestos de la unidad de negociación de CSEA se les puede solicitar que realicen tareas 

que actualmente no están incluidas en su descripción de trabajo actual.



Asociación de Educadores del Distrito de Windsor 
(WDEA)● Cubre únicamente el Aprendizaje a 

Distancia.
● Elementos destacados:

○ Se les anima, pero no se les exige, 
que se presenten en el sitio durante 
su día de trabajo para brindar 
instrucción desde sus aulas.

■ Acuerdo de trabajo remoto
○ El Distrito permitirá que los 

miembros de la unidad traigan a sus 
hijos dependientes al lugar para que 
pasen tiempo en el salón de clases 
del maestro.

■ Exención de responsabilidad
■ Acuerdo de trabajo en sitio



Tecnología Estudiantil
DISPOSITIVOS

Predicho 620

Desplegado 794

Restante 133

PUNTOS CALIENTES (WiFi)

Predicho 37

Desplegado 21

Restante 158



Horario de Aprendizaje a Distancia
● Todos los sitios proporcionarán interacción frecuente en vivo
● Interacción en vivo: interacción con empleados certificados y compañeros con el 

fin de:
○ Instrucción
○ Seguimiento del progreso
○ Mantener la conexión escolar

● Estudiantes de TK-5 = 5 días a la semana
● 6-12 estudiantes = 4 días por semana para todos los estudiantes y 5 días por 

semana para estudiantes necesitados
● Los miércoles están reservados para:

○ Preparación del maestro / tiempo de planificación común
○ Reuniones de personal
○ Registros sincronizados (ver arriba)



Asistencia y Compromiso
● Requerido: Instrucción diaria sincrónica (en vivo) y / o asincrónica (independiente) para cada 

clase en la que están inscritos.
● De conformidad con la Sección EC 43502 (b) agregada por SB 98, excepto para las escuelas 

autónomas recientemente operativas, la ADA informada 2019-20 se utilizará para calcular los 
fondos 2020-21. Todos los demás datos utilizados para calcular las asignaciones de 2020-21, 
como la inscripción en el Sistema de datos de rendimiento estudiantil longitudinal de California 
(CALPADS) y los recuentos de alumnos no duplicados para el cálculo del porcentaje de alumnos 
no duplicados, las penalizaciones por tamaño de clase y los ingresos locales se basarán en los 
datos de 2020-21.

● Diariamente: Asistencia
● Diariamente: Compromiso Sincronico
● Semanal: Interacción Asincrónica
● Más de 3 días de ausencia: ontacto del funcionario escolar y proceso de reincorporación.



Kit de Herramientas para Maestros de Educación a Distancia
NOMBRE PROPÓSITO

Google Classroom Sistema para el Manejo del Aprendizaje. El "núcleo" donde 
se alojan todas las asignaciones, etc. para cada clase. Es 
donde los profesores y los alumnos comparten archivos.

Zoom Pro Herramienta de comunicación por video. Pro incluye salas 
de reuniones y votaciones.

Screencastify Extensión de grabación que graba pantallas, rostros y 
voces.

Flipgrid Herramienta de discusión en video: los estudiantes publican 
respuestas en video a las indicaciones del maestro.

Bloomz Herramienta de comunicación para conectar profesores y 
padres.

Blended and Online Learning Herramientas de participación del estudiante que les 
brindan a los estudiantes más control sobre el tiempo, el 
lugar, el ritmo y la ruta de su aprendizaje.



Comida y Nutrición
● Las familias seguirán teniendo acceso a cajas de comida semanales (5 días: 

desayuno y almuerzo)

● Recogidas todos los miércoles en la escuela de su elección

● Las familias se inscriben en línea y el servicio ahora solo está disponible para 
nuestros estudiantes



Auto-Evaluación
A todos los empleados se les pide que se auto verifiquen diariamente. Si exhiben uno 
o más de los siguientes síntomas de COVID-19 reconocidos por los CDC, deben no 
presentarse a trabajar en persona:

● Fiebre o escalofríos

● Tos

● Falta de aire o dificultad para 
respirar.

● Fatiga

● Dolores musculares o 
corporales

● Dolor de cabeza

● Nueva pérdida del gusto u 
olfato

● Dolor de garganta

● Congestión o secreción nasal.

● Náuseas o vómitos

● Diarrea



Seguridad y Desinfección I
 ● El Distrito está siguiendo todas las pautas federales, estatales y del 

condado con respecto a los protocolos COVID-19, que incluyen, 
entre otros:

○ Distanciamiento físico

○ Mascarillas faciales

○ Lavarse las manos

○ Tabiques de plexiglás

○ Protocolos rigurosos de limpieza y desinfección.



Seguridad y Desinfección II
● Todos los empleados recibieron dos módulos de capacitación COVID-19

● Los lugares de trabajo tienen equipo de protección personal (EPP) 
disponible

● Los protocolos de limpieza de los lugares de trabajo incluyen registros de 
identificación del uso de los salones y las áreas comunes utilizadas todos los 
días.

● El distanciamiento físico se garantiza ajustando el mobiliario y la ubicación 
de las oficinas.

● Se están considerando adaptaciones para los empleados que soliciten 
trabajar de forma remota



Cuidado de Niños
● Cuidado Infantil Extendido (ECC)
● Boys and Girls Club, incluida la subvención de ASES, durante el aprendizaje a 

distancia, utilizarán parte del salón de usos múltiples de WMS para ampliar sus 
servicios.

● Los empleados certificados pueden traer a sus hijos a la escuela con ellos, 
siempre que firmen una exención de responsabilidad por adelantado y acepten 
que se asegurará de que sus hijos sigan todas las pautas de salud pública 
aplicables para las personas en los lugares de trabajo del Distrito.

● Los empleados pueden recibir algunas adaptaciones y permisos debido a 
problemas de cuidado infantil relacionados con COVID-19 en relación con el 
cierre o la reducción de la escuela de un niño.

 


