
  Sunnyside Union School District 

  21644 Avenue 196    Website: www.sunnysideunion.com 

  Strathmore, California 93267   Email: comments@sunnysideunion.com   

 

 
 

A continuación, se muestran algunos de los borradores destacados del Plan de Continuidad del 
Aprendizaje y Asistencia que formará parte de una Audiencia Pública el 8 de septiembre de 2020 a las 
6 p.m. El borrador completo se puede encontrar en https://tinyurl.com/yxvl2mw4 . Los comentarios se 
pueden hacer en la audiencia (se requiere distanciamiento social y cubrirse la cara) o enviarlos a 
comments@sunnysideunion.com.   
  
IMPACTO EN LOS ESTUDIANTES El impacto en los estudiantes es inconmensurable. Aquellos 
estudiantes (secundaria) que participaron (por elección) en nuestro programa extendido de 
Enriquecimiento Largo de Verano expresaron pensamientos y sentimientos severos sobre el 
aislamiento y la falta de socialización que ha creado esta pandemia. Además, los estudiantes con 
necesidades especiales, que incluyen, entre otros; (a) Físico; (b) Socioemocional; (c) Idioma; y, (d) el 
comportamiento ha sufrido un daño tremendo por la falta de instrucción cara a cara. Además, los 
estudiantes que normalmente estarían abiertos y compartiendo sus necesidades / problemas  ya no 
tienen la salida que les brinda la escuela.    
  
LA COMUNIDAD DE IMPACTO DE COVID - 19 
Como se describe claramente en las respuestas, el impacto de la pandemia se puede resumir como 
un impacto en la educación y el crecimiento emocional de los niños . La falta de interacciones 
sociales está teniendo un impacto significativo. Los padres están enfrentando desafíos tanto 
emocionales como económicos. Muchos en la comunidad pasan más tiempo con sus familias, pero la 
atención no siempre está en la familia. Las preocupaciones sobre los desafíos cotidianos dominan el 
día. Tareas simples como tener que ir al supermercado se han modificado debido a la pandemia. Los 
viajes como estos requieren múltiples viajes, o encontrar cuidado de niños o ambos.  Muchos 
miembros de la comunidad sienten que son afortunados de trabajar, pero al mismo tiempo están 
sufriendo dificultades debido a tener que asegurar el cuidado de los niños o entornos alternativos para 
sus hijos.    
  
PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS 
ALCANCE A LA COMUNIDAD (CÓMO ) A medida que el año escolar 2019-20 llegaba a su fin, el 
distrito utilizó una variedad de métodos para incluir comentarios y opiniones de las partes 
interesadas. Las encuestas se enviaron a través de nuestro sistema de comunicación a nivel distrital 
en los siguientes formatos; texto (con enlaces directos), Facebook, Live Feeds y Twitter. Todos los 
formatos estaban disponibles en inglés y español. En otras ocasiones, se enviaron cartas impresas 
directamente a la dirección postal de las partes interesadas. Esto ocurrió cuando el distrito deseaba 
recibir comentarios directos, con nombres. El distrito también utilizó el programa Save the Children 
que tiene numerosos contactos directos con miembros de la comunidad.  
El distrito utilizó su sistema de comunicación por voz. Como con cualquier tipo de mensaje, estos 
mensajes estaban disponibles tanto en inglés como en español. El distrito también solicitó e interactuó 
con los padres y la comunidad durante la recogida y devolución de materiales escolares y 
trabajo. Durante la pandemia, el distrito estableció una cuenta de correo 
electrónico comments@sunnysideunion.com . Estamos muy contentos de que las partes interesadas 
hayan estado utilizando el correo electrónico para comunicar comentarios, preguntas y consultas tanto 
en inglés como en español. El simple establecimiento de esta cuenta ha permitido una 
retroalimentación mayor y más oportuna. El equipo de administración del distrito verifica la línea 
durante todo el día y el correo electrónico se incluye en TODAS las correspondencias que se envían a 
la comunidad. El distrito T recientemente agregó un DROP BOX en el estacionamiento de la escuela 
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para permitir que la comunidad escolar entregue encuestas impresas, formularios y otros materiales 
relacionados con la escuela de una manera conveniente y segura.   
  
CONTINUIDAD DEL APRENDIZAJE: ENSEÑANZA PERSONAL 
Durante todo el verano, el distrito estuvo trabajando para traer de regreso a los estudiantes al campus 
que se sintieran cómodos regresando. A mediados de julio, el distrito había encuestado a los padres y 
sentía que aproximadamente el sesenta (60) por ciento de los estudiantes regresarían y  practicarían 
todas las pautas descritas por el Estado de California y el Departamento de Educación de 
California. Los estudiantes que no regresaran para recibir instrucción en el campus iban a recibir 
instrucción diaria por la tarde. La instrucción en el campus cesaría entre la 1:00 y la 1:30 pm, lo que 
permitiría al personal certificado abordar las necesidades de TODOS los estud iantes (dentro y fuera 
del campus). El distrito se sintió cómodo y estaba listo para anunciar este plan el 16 de julio, cuando 
comenzaron los rumores de que se avecinaba el gran anuncio del aprendizaje a distancia.  Sobre la 
base de El 17 de julio ª Conferencia de prensa, el distrito no tenía otra opción que abrir con un modelo 
de aprendizaje a distancia.    
  
El distrito se centró completamente en la plataforma de entrega en línea.  El personal certificado tuvo 
la oportunidad durante todo julio de trabajar 5 días laborales adicionales para prepararse. Tuvimos la 
suerte de que este proceso comenzara antes de la conferencia de prensa. El personal estaba 
preparando instrucción para el cuarenta (40) por ciento aproximadamente de los estudiantes que el 
distrito anticipó que no regresarían. El enfoque de los que trabajaron la semana del 13 de julio se 
convirtió rápidamente en un programa completo de aprendizaje a distancia.  

Aunque no es el enfoque, el distrito continuó mirando hacia atrás a los planes preliminares de 
principios del verano de diferentes programas de regreso al campus. El distrito se enfocó en lo 
siguiente (A) RETORNO TRADICIONAL CON MEJORES PRÁCTICAS; (B) VUELTA HÍBRIDA - 
LUNES / MIÉRCOLES Y MARTES / JUEVES COHORTS; y (C) formato de APRENDIZAJE A 
DISTANCIA CONTINUADO. El distrito se centró principalmente en el retorno tradicional basado en los 
resultados de la encuesta del plan híbrido que más desagradó a los padres y que debido al tamaño 
(población) de la escuela / distrito podríamos habernos abierto en el formato tradicional de todos 
modos, si estaba permitido. 

ACCESO A DISPOSITIVOS Y CONECTIVIDAD 
Una vez que la pandemia de COVID-19 se hizo evidente, el distrito se acercó a la comunidad para 
analizar las capacidades de conexión a Internet. Durante el resto del año escolar, el distrito 
proporcionó un híbrido entre los paquetes tradicionales en papel y en línea.  Para el año escolar 2020-
21, el distrito pasó a un plan de estudios en línea completo que se impartirá en todos los niveles de 
grado. La única excepción es para los estudiantes de jardín de infantes que recibirán una versión 
híbrida (aproximadamente 1/3 en papel y 2/3 en línea). 

El distrito aseguró 58 T-Mobile Hotspots para uso de los estudiantes y probaron los dispositivos 
durante nuestro Programa de Verano. Los comentarios sobre la conectividad de los dispositivos 
fueron de Regular a Bueno. El Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD) se acercó al distrito a 
fines del verano y se le ofreció conectividad potencial al sistema WI-FI de todo el distrito que aún se 
estaba instalando. Los dos distritos se superponen geográficamente. El distrito realizó otra encuesta 
para determinar cuántos estudiantes no tendrían acceso ya sea por su propio contrato de Internet o 
por medio de un hermano de la escuela secundaria que asista al PUSD. Sunnyside finalmente decidió 
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postergar la oferta del PUSD e invertir en veinte (20) puntos de acceso T-Mobile adicionales, lo que le 
da al distrito un total de 78 dispositivos para implementar en la comunidad.  A partir del 19 de agosto 
de 2020, todos los niños en edad escolar de Sunnyside se están conectando a través de algún 
dispositivo de Internet. 

ACCESO A DISPOSITIVOS Y CONECTIVIDAD 
Una vez que la pandemia de COVID-19 se hizo evidente, el distrito se acercó a la comunidad para 
analizar las capacidades de conexión a Internet. Durante el resto del año escolar, el distrito 
proporcionó un híbrido entre los paquetes tradicionales en papel y en línea.  Para el año escolar 2020-
21, el distrito pasó a un plan de estudios en línea completo que se impartirá en todos los niveles de 
grado. La única excepción es para los estudiantes de jardín de infantes que recibirán una versión 
híbrida (aproximadamente 1/3 en papel y 2/3 en línea). 

El distrito aseguró 58 T-Mobile Hotspots para uso de los estudiantes y probaron los dispositivos 
durante nuestro Programa de Verano. Los comentarios sobre la conectividad de los dispositivos 
fueron de Regular a Bueno. El Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD) se acercó al distrito a 
fines del verano y se le ofreció conectividad potencial al sistema WI-FI de todo el distrito que aún se 
estaba instalando. Los dos distritos se superponen geográficamente. El distrito realizó otra encuesta 
para determinar cuántos estudiantes no tendrían acceso ya sea por su propio contrato de Internet o 
por medio de un hermano de la escuela secundaria que asista al PUSD. Sunnyside finalmente decidió 
postergar la oferta del PUSD e invertir en veinte (20) puntos de acceso T-Mobile adicionales, lo que le 
da al distrito un total de 78 dispositivos para implementar en la comunidad.  A partir del 19 de agosto 
de 2020, todos los niños en edad escolar de Sunnyside se están conectando a través de algún 
dispositivo de Internet. 

El distrito incurrió en problemas de conectividad al inicio del programa con los dispositivos Hot 
Spot. Se descubrió que gran parte de esto era (a) solo un área de conectividad deficiente (no hay 
Internet fuerte con ningún programa); (b) aprender a usar el Hot Spot; (c) el Hot Spot en sí 
(necesitaba algunos ajustes) y (d) la sobrecarga del sistema cuando se abrió la  escuela (en todo el 
estado). A partir del 24 de agosto de 2020, el distrito posee aproximadamente nueve (9) Hot Spots sin 
usar que están disponibles para uso de los estudiantes. De los distribuidos a las familias, cuatro (4) 
familias tomaron dos puntos calientes y una (1) familia está usando tres puntos calientes. Esto se 
basa en la cantidad de estudiantes que intentan iniciar sesión en el hogar.  

El distrito celebró un contrato de doce (12) meses con T-Mobile para proporcionar datos ilimitados a 
todos los dispositivos HotSpot para garantizar que todos los niños en edad escolar del distrito tengan 
conectividad durante todo el año escolar. El distrito monitoreará durante todo el año la fuerza de 
conectividad de los dispositivos, el costo y la disponibilidad de otras posibles soluciones. El distrito 
participó en la encuesta realizada por la Oficina de Educación del Condado de Tulare, que está 
trabajando para proporcionar acceso a Internet en todo el condado en los próximos 18 
meses. También revisará la posibilidad de unirse a la red del PUSD, si aún está disponible después 
del año escolar 2020-2021.  

El distrito también está considerando comprar dispositivos para que tanto el personal como los 
estudiantes tengan un programa de aprendizaje a distancia efectivo.  La necesidad de dispositivos de 
los estudiantes se puede hacer referencia en casi todas las encuestas. Actualmente está prevista 
la compra de Laptops (Teacher), Chromebooks y MacBooks . El personal necesita dispositivos (es 
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decir, iPads), otro hardware (es decir, cámaras de documentos) y una variedad de aplicaciones / 
software de apoyo ( Edcreations , Raz Plus, Unidades de estudio, videos de aprendizaje a distancia 
ELA, SEESAW, etc.) para apoyar el aprendizaje a distancia. El distrito también ha comprado en este 
momento 25 cuentas pagas para ZOOM, lo que permite desde preescolar hasta octavo grado la 
capacidad de lecciones y reuniones de ZOOM. También se compró una licencia para que el maestro 
de recursos del condado lleve a cabo reuniones de IEP y clases de RSP según sea necesario. 

El distrito también garantizará la conectividad y la entrega al buscar actualizaciones a su 
infraestructura actual. El equipo anticuado es susceptible a averías y sobrecargas.  

Cualquier financiamiento adicional o presupuesto insuficiente se destinará a dispositivos y / o PPE 
adicionales.  

Apoyos para alumnos con necesidades especiales 
Otra de las prioridades clave del aprendizaje a distancia del distrito es mantener la inclusión de todos 
y cada uno de los alumnos. Las expectativas del distrito para la implementación de esta prioridad 
durante el aprendizaje a distancia son las siguientes: 

Apoyos apropiados para los estudiantes que reciben educación especial  
• Asegurar que los estudiantes con discapacidades estén incluidos en todas las  ofertas de modelos de 
educación escolar utilizando el proceso del IEP para personalizar las oportunidades educativas y el 
apoyo cuando sea necesario.       

Apoyo e intervención específicos para los estudiantes 
• Apoyos e instrucción para grupos pequeños de estudiantes que necesitan instrucción adicional y / o 
atención social y emocional.       

Apoyo para los estudiantes de inglés 
• Instrucción designada e integrada en el desarrollo del idioma inglés, incluida la evaluación del 
progreso hacia el dominio del idioma y apoyo específico para acceder al plan de estudios.       

Sunnyside se compromete a garantizar un acceso equitativo a contenido atractivo a nivel de grado y 
rigor instructivo para todos los estudiantes. El distrito cree que es importante reiterar, tan a menudo 
como sea posible, que al hacer el contenido más accesible para los estudiantes con discapacidades y 
otros estudiantes con necesidades únicas, todos los estudiantes se beneficiarán.  Para hacer que el 
contenido del nivel de grado sea accesible para todos los estudiantes, el distrito está dando prioridad 
a la planificación de todas las lecciones utilizando múltiples prácticas de enseñanza diseñadas para el 
aprendizaje a distancia. Los maestros y el personal de Sunnyside participarán en el desarro llo 
profesional continuo sobre el uso de estas prácticas para apoyar este esfuerzo.     

Los aprendices de inglés recibirán instrucción de desarrollo del idioma inglés (ELD) integrada y 
designada durante el aprendizaje a distancia y en persona. Para ELD designado, los estudiantes de 
inglés recibirán instrucción regular dirigida a su nivel de competencia y basada en los estándares de 
ELD de California. La instrucción ELD designada cumplirá o superará las siguientes cantidades:  

• Kindergarten: 40 minutos a la semana (80 minutos a la semana para los recién llegados)       
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• Grados 1-5: 60 minutos a la semana (120 minutos a la semana para los recién llegados)                   

• Grados 6-8: Clase designada o 60 minutos / semana (Clase designada para recién 
llegados)                                                                                        

Para ELD integrado, los estudiantes de inglés recibirán instrucción regular durante los cursos 
básicos. Estas lecciones breves y más frecuentes se brindan para ayudar a los estudiantes de inglés 
con el idioma de la lección principal. Los maestros recibirán desarrollo profesional en la instrucción 
ELD. 

Los apoyos de aprendizaje a distancia específicos para jóvenes sin hogar incluirán:  
1. Coordinación y comunicación con refugios para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje a 
distancia     

2. Coordinación y comunicación con las agencias para personas sin hogar para informarles sobre los 
servicios para personas sin hogar del distrito.     

3. Póngase en contacto con los padres / estudiantes para determinar si tienen necesidades especiales 
o no satisfechas para acceder al aprendizaje a distancia y abordar sus necesidades tecnológicas, 
incluida la provisión de puntos de acceso Wi-Fi según cada caso.     

4. Comunicación con las escuelas / maestros y padres / estudiantes para localizar a los estudiantes 
'desaparecidos' o estudiantes que no participan en el aprendizaje a distancia, e identificación de 
necesidades o servicios especiales     

5. Coordinación con padres / estudiantes y escuelas según sea necesario para la entrega opcional de 
materiales de asignación de aprendizaje a distancia y la provisión de útiles escolares necesarios.      

6. Suministro de información de recursos comunitarios para padres / estudiantes, como refugio, 
vivienda, comida, ropa, salud, recursos COVID, etc. y remitir a los padres / estudiantes a agencias 
comunitarias apropiadas y / o departamentos / servicios del distrito cuando sean educativos, de salud, 
o se identifican las necesidades de bienestar.      

7. La coordinación con los enlaces para personas sin hogar de la LEA del condado para proporcionar 
la continuidad de los servicios educativos a medida que los estudiantes transfieren los apoyos de 
aprendizaje a distancia específicos para los jóvenes de crianza incluirán:     

• Gestión de casos para apoyar a todos los jóvenes de crianza temporal elegibles        

• Controles regulares con los estudiantes y los padres de crianza temporal por teléfono, zoom y correo 
electrónico.       

• Monitoreo de asistencia / participación y comunicación con maestros y administradores cuando sea 
necesario.       

• Referencias a agencias del distrito y comunitarias para apoyo / recursos adicionales según sea 
necesario.       
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• Se ofrecerán servicios de tutoría en línea a los jóvenes de crianza temporal elegibles.        

• Colaboración con las oficinas de Audiencia y Colocación de Estudiantes y Educación Especial para 
que cualquier joven nuevo que ingrese al distrito sea colocado en la escuela apropiada de manera 
oportuna.       

Estudiantes con discapacidades 
Sunnyside trabaja con la Oficina de Educación del Condado de Tulare (SELPA) para garantizar que 
se satisfagan las necesidades de todos los estudiantes, incluidos los estudiantes con discapacidades. 

• Addenda del Programa de Educación Individualizado (IEP): El maestro de recursos del distrito 
(un empleado de la Oficina de Educación del Condado de Tulare) mantendrá y mantendrá 
actualizados los IEP durante el aprendizaje a distancia. Por nuevos IEP del distrito legislación será, 
moviéndose hacia adelante, la dirección tanto un programa IEP propuesto, en caso de plena 
aprendizaje en persona y un plan delineando el programa del estudiante en el caso de un futuro cierre 
de la escuela física de más de diez días escolares.         
• Modificación de las Metas del IEP: Cualquier cambio a las Metas y Objetivos debe ser una 
decisión del Equipo del IEP. Si las metas y los objetivos no son realistas durante el aprendizaje a 
distancia o en el caso de un cierre de más de diez días (después de la reapertura), cualquier miembro 
puede informar al equipo. Los IEP se enfocarán en las necesidades individuales y no en el modelo de 
instrucción.         
• Garantizar una educación pública gratuita y adecuada (FAPE) en el entorno menos restrictivo 
(LRE): los IEP deben incluir declaraciones que describan el plan en caso de que la escuela cierre 
más de diez días. Se pueden hacer enmiendas al IEP, decisión del equipo, en caso de que el método 
de entrega cambie y afecte la capacidad de implementar el IEP. Según sea necesario, los estudiantes 
recibirán las herramientas y la asistencia necesarias para mantener el proceso de participación y 
aprendizaje.         
  
Fondos 
El distrito ha asignado $ 10,000 específicamente para estudiantes de educación especial, estudiantes 
con discapacidades o estudiantes de alto riesgo debido a las barreras del idioma.  La financiación para 
artículos específicos se otorgará según sea necesario a medida que avancemos en los diferentes 
entornos de aprendizaje en los próximos meses (agosto a diciembre). Los elementos deben ser 
dispositivos de hardware específicos, aplicaciones, programas y cualquier material de apoyo 
necesario para mejorar los resultados del aprendizaje.  

PÉRDIDA DE APRENDIZAJE 
Otra prioridad clave importante del distrito es identificar y abordar las brechas en el aprendizaje a 
través del monitoreo del progreso de los estudiantes en las evaluaciones apropiadas al nivel de grado 
y ajustar los apoyos según los resultados de los estudiantes. Las familias y los estudiantes deben 
esperar evaluaciones durante el aprendizaje y durante todo el año escolar que evalúen cómo están 
progresando los estudiantes tanto en el momento como en el tiempo para abordar la pérdida de 
aprendizaje antes y después del cierre de la escuela.  

En este documento se proporciona el calendario de evaluaciones del distrito para el año 2020 -
2021. Estas evaluaciones se utilizarán como un medio clave para evaluar la pérdida de aprendizaje, 
junto con la evaluación formativa diaria realizada por los maestros durante la instrucción en vivo y las 
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actividades asincrónicas. Durante el transcurso del año, las evaluaciones comparativas regulares 
tanto en ELA como en matemáticas permitirán a los maestros continuar monitoreando el estado de 
aprendizaje de los estudiantes, incluida la velocidad a la que los estudiantes están recuperando 
cualquier pérdida de aprendizaje. Los maestros reciben el calendario de evaluaciones y reciben apoyo 
durante las evaluaciones.    

El distrito anima a los maestros a establecer de manera efectiva un ambiente de aprendizaje seguro y 
volver a involucrar a los estudiantes en la escuela antes de comenzar las eva luaciones. El distrito 
cree que es importante reiterar que la evaluación del estado de aprendizaje de los estudiantes 
comenzó el primer día de clases y continuará todos los días. Los datos formativos que recopilan los 
maestros a lo largo de la instrucción son un componente crítico para comprender qué pérdida de 
aprendizaje ha ocurrido y las necesidades de aprendizaje individuales de cada estudiante.  Los 
maestros colaborarán durante las reuniones de zoom de datos y examinarán los datos para hacer 
ajustes en el aprendizaje para apoyar las mayores necesidades de los estudiantes .      

A partir de septiembre, el distrito brindará apoyo a los estudiantes y las familias al brindar apoyo 
tutorial en línea y asistencia en artes del lenguaje inglés y matemáticas un mínimo de dos veces por 
semana. Además, el distrito proporcionará asistencia general en línea en todas las materias y niveles 
de grado semanalmente. Estos recursos en línea estarán disponibles después del horario escolar y 
una vez los fines de semana. El distrito solicitará maestros certificados primero para los puestos, 
seguidos de paraprofesionales clasificados. 

El distrito utilizará una variedad de plataformas de software para mejorar el aprendizaje e involucrar a 
los estudiantes. Esto incluirá el uso de elementos como Edcreations (involucrar a los estudiantes con 
videos), Seesaw (portafolios digitales y comunicación con los padres),  Thirvely (identificar las 
fortalezas e intereses de los estudiantes), Raz Plus (lectura nivelada y recursos para maestros), 
Unidades de estudio, lecciones en video en línea ( recursos de enseñanza virtual para apoyar el plan 
de estudios de ELA), Edpuzzle (creación de lecciones de video interactivas), Netop (acceso remoto 
seguro) y STAR Reading and Math (evaluación en línea para el crecimiento del estudiante).   

SALUD MENTAL Y BIENESTAR SOCIAL 
Servicios psicológicos escolares 
El programa de Servicios Psicológicos del distrito actualmente consta de dos personas.  Uno asignado 
por el SELPA de Educación Especial del Condado. El otro es autocontratado con un distrito escolar 
vecino para brindar apoyo y servicios adicionales a nuestros estudiantes y familias.  Ambas personas 
son vitales no solo para apoyar a las personas, sino también para identificar a las que necesitan 
asistencia. Durante estos momentos, será fundamental para ellos identificar a los más 
vulnerables. Continuarán brindando apoyo a otros miembros del personal en áreas como el manejo 
del comportamiento y la capacitación sobre el suicidio en la secundaria.  

Servicios de trabajador social 
Nuestro trabajador social contratado por el condado deberá monitorear y evaluar continuamente el 
trauma sufrido por nuestros estudiantes durante la experiencia COVID-19. El cierre de la escuela por 
un período prolongado ha tenido un gran impacto en el bienestar emocional de nuestros 
estudiantes. El trabajador social prestará especial atención a los estudiantes de grupos demográficos 
que pueden estar representados de manera desproporcionada.  

http://www.sunnysideunion.com/


  Sunnyside Union School District 

  21644 Avenue 196    Website: www.sunnysideunion.com 

  Strathmore, California 93267   Email: comments@sunnysideunion.com   

 

 
 

Servicios de enfermería y salud 
Estos servicios que se brindan en el entorno escolar regular son de mayor importancia durante la 
pandemia de COVID-19. Nuestra enfermera vocacional con licencia en el lugar continuará brindando 
servicios a los estudiantes y familias a lo largo del programa de aprendizaje a distancia. Los 
estudiantes de bajos ingresos, los jóvenes en hogares de acogida y los jóvenes sin hogar serán un 
punto focal para el contacto debido al hecho de que es menos probable que tengan acceso o tengan 
acceso limitado a los servicios de salud. Cualquier medida preventiva que nuestro LVN y la enfermera 
asignada por el condado puedan proporcionar beneficiarán a todos los estudiantes.  La capacidad o la 
falta de asistir a "clases" en línea o en el sitio sigue siendo vital para el éxito del niño.  El papel del 
LVN y de la enfermera se vuelve aún más importante. 
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