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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 de Mount Shasta            Barry Barnhart           

Superintendente 
bbarnhart@msusd.org           
530-926-6007 

 

Información General 
 

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

A partir del 15 de septiembre, se han registrado 156 casos confirmados de COVID-19 en el condado de Siskiyou.33% de esos casos se 
encuentra en la sección sur del condado. 7,506 pruebas han sido negativas. Nuestras escuelas cambiaron al aprendizaje a distancia a 
mediados de marzo, y esa es la forma en que terminó el ciclo escolar. Tenemos muchos menos alumnos de Kínder registrados para iniciar 
el nuevo ciclo escolar de lo normal. La deficiente situación financiera de varios años causada por la grave recesión económica en el estado 
nos ha llevado a absorber la mayor parte de los retiros de los maestros en lugar de contratar nuevos docentes para los puestos vacantes. 
Hemos aplicado recortes financieros en todos los sectores del distrito para prepararnos para la tormenta financiera. Comenzamos el ciclo 
escolar con el aprendizaje a distancia como el principal modo de funcionamiento, aunque los alumnos en riesgo académico pueden tener 
acceso a centros pequeños de aprendizaje presencial. El 73% de nuestras familias informan que están preocupados por equilibrar el trabajo 
y ayudar con el aprendizaje a distancia. La brecha digital es muy real en el condado de Siskiyou, y el 25% de nuestros encuestados dijo que 
necesitaban un punto de acceso (hotspot) proporcionado para ayudarlos con su conectividad a Internet.         

 

 
 
 

Inclusión de Involucrados 
 

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

El superintendente realizó una sesión en línea general de preguntas y respuestas para la comunidad el 21 de mayo para responder 
preguntas y para reclutar a las familias interesadas en participar en el grupo asesor de padres sobre la COVID que creó, que incluyó a todos 
los miembros de la familia elegidos de ambos consejos escolares. En última instancia, 19 familias estuvieron representadas en el grupo 
asesor de padres.  Se llevó a cabo una reunión del grupo asesor de padres en junio y tres reuniones en julio con el fin de obtener los 
suficientes comentarios familiares para elaborar el plan de reapertura de cuatro pasos.  El distrito envió tres sondeos de padres/tutores para 
obtener aún más comentarios, y los padres en el grupo asesor enviaron las preguntas que pensaron que deberían incluirse en la segunda y 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/documents/lrngcntntyatndncpln-instructions.docx
http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#generalinformation
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tercera encuesta. El superintendente se reunió 10 veces con el personal certificado en las reuniones de reapertura y en las negociaciones 
formales. Se reunió 9 veces con el personal clasificado por la misma razón. Esto no cuenta las sesiones de preguntas y respuestas de los 
viernes que el superintendente llevó a cabo periódicamente para los miembros del personal. La Junta realizó dos reuniones en julio, dos 
reuniones en agosto, y hay tres reuniones programadas en septiembre donde se ofrecerán más comentarios del público sobre los planes de 
reapertura. Una de las reuniones de la Junta fue una sesión de estudio y una conversación abierta entre el consejo y el público en torno al 
impacto de la COVID en las operaciones de la escuela; además, el objetivo fue empezar a recibir comentarios sobre este Plan de Asistencia 
y Continuidad del Aprendizaje.         

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

Los miembros del público pudieron unirse a todas las reuniones mencionadas anteriormente que incluyeron al público a través de Google 
Meet y Zoom.         

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

Durante gran parte de julio, los grupos de interés parecieron estar en la misma página, al planificar hacia una apertura híbrida de la escuela 
donde la mitad de los alumnos estarían en el plantel y la otra mitad participaría en el aprendizaje a distancia en un día determinado. A 
finales de julio, California comenzó a ver un aumento en la actividad del virus, y los grupos parecieron diferir en cierta medida con el 
personal, que se inclinó hacia la apertura con el aprendizaje a distancia mientras que muchos padres todavía estaban a favor de una 
apertura híbrida. Hasta el comienzo de la escuela, el superintendente continuó escuchando a las familias que estaban a favor de la apertura 
a una cierta distancia, y también a las familias que querían que sus hijos vayan a la escuela de manera presencial con más frecuencia. Los 
miembros del personal continuaron apoyando el comienzo en un modelo a distancia y muchos estuvieron felices con el hecho de que iban a 
poder ofrecer cierto aprendizaje presencial a nuestros alumnos en riesgo académico. Los grupos de interés apoyan el uso de protectores 
faciales, el uso del distanciamiento físico para los alumnos mientras están en la escuela, estaciones de lavado de manos adicionales y la 
compra de purificadores de aire para aumentar la ventilación en todos los espacios de aprendizaje. Encuestamos a los padres/tutores a 
principios de septiembre acerca de pasar de la educación a distancia en el paso 2 al modelo híbrido de la instrucción en el paso 3 del plan 
de reapertura de 4 pasos. El 20% de los encuestados dijo que querían continuar en el aprendizaje a distancia, a pesar de que los alumnos 
fueron invitados a asistir al plantel durante el modelo híbrido. El 29% de los encuestados dijo que apoyan al modelo híbrido en el que todos 
los alumnos vienen a la escuela a tener una media jornada en un modelo de cohortes am/pm. El 25% de los encuestados preferiría hacer 
que los estudiantes vengan a la escuela por un período más largo en el día, dos días por semana. El 25% informó que cualquier modelo 
híbrido recientemente descrito funcionaría para ellos. Ambos modelos híbridos requieren que los estudiantes completen el trabajo a 
distancia para cumplir con los minutos de instrucción diaria requeridos establecidos por el estado.         

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

La participación de las partes interesadas influenció todos los elementos de seguridad de este plan, incluido el alquiler de estaciones de 
lavado de manos y la compra de filtros de aire. La participación de llas partes interesadas resultó en el plan de reapertura de cuatro pasos y 
los comentarios de los padres influyeron en la manera en que se revisó el plan de reapertura de cuatro pasos en septiembre, en particular 
las disposiciones relativas para pasar de la etapa 2 a un modelo de aprendizaje híbrido en el paso 3. La participación de los grupos de 
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interés influenció qué modelos híbridos desarrollamos y presentamos a la Junta para su aprobación final. Finalmente, los grupos de interés 
influyeron para determinar si la Junta votó pasar al Paso 3 o continuar en el Paso 2.         

 

 
 

 

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.] 
 

Mientras reabrimos en gran medida en un modelo de aprendizaje a distancia, ofrecemos centros de aprendizaje del alumno para la 
instrucción presencial para los alumnos en situación de riesgo académico . Los centros están supeditados a la voluntad del personal para 
enseñar a los alumnos de manera presencial y a la voluntad de los padres para enviar a los alumnos a los centros. Los centros de 
aprendizaje estudiantil están reservados para los grupos de estudiantes en situación de riesgo académico, como los jóvenes sin hogar y de 
crianza temporal, los alumnos que tienen un Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés), los alumnos bajo el 
programa de intervención de lectura del Título I, los estudiantes de inglés, o aquellos que demuestran dificultades con el aprendizaje a 
distancia. Una vez que avancemos al paso 3 de nuestro plan de reapertura, los centros de aprendizaje desaparecen y daremos la 
bienvenida a la mitad de los alumnos matriculados en la escuela en el plantel para la instrucción presencial en un momento dado. Los 
servicios prestados en los centros de aprendizaje continuarán en el modelo híbrido. Si el virus aparece, seremos capaces de retroceder al 
aprendizaje a distancia y de activar los centros de aprendizaje estudiantil nuevamente si podemos hacerlo de forma segura. Debido a que 
una parte importante de nuestras escuelas no disponen de calefacción central o aire acondicionado, compramos purificadores de aire para 
todos los espacios de aprendizaje (y otras áreas de las escuelas) que aumentarán la calidad del aire. Alquilamos seis estaciones de lavado 
de manos que aumentaron nuestra capacidad de lavamanos del alumno en 12 lavamanos. Estamos siguiendo la orientación para participar 
en la prueba de vigilancia de la COVID-19 donde examinamos al 25% de nuestro personal cada dos semanas, para que casi todos los 
miembros de nuestro personal sean evaluados cada dos meses. Estamos exigiendo que todos los alumnos y el personal utilicen protectores 
faciales, y en la mayor medida posible, estamos exigiendo que todos mantengan los seis pies de distancia. Desinfectamos las superficies 
durante todo el día. Se limitan los visitantes y los padres voluntarios. Vamos a separar a los alumnos en el autobús. En el patio de recreo, 
los alumnos permanecerán en las cohortes y mantendrán el distanciamiento físico. Los almuerzos no se servirán en el comedor hasta que 
estemos en el paso 4 de nuestro plan de reapertura. Hemos dividido los pasillos para dirigir el flujo del tránsito. Para identificar a los 
alumnos que han experimentado una pérdida significativa del aprendizaje debido a los cierres de las escuelas en el ciclo escolar 2019-20, 
todos los alumnos realizarán evaluaciones de diagnóstico apropiadas para su grado. Estos datos se utilizarán para desarrollar un programa 
de instrucción para abordar las necesidades del alumno con un enfoque en la implementación de las estrategias de intervención a fin de 
acelerar el aprendizaje de los alumnos. Las evaluaciones formativas y sumativas se utilizarán durante todo el ciclo escolar para supervisar el 
progreso del alumno. Nuestro plan de reapertura se puede encontrar en este enlace: https://core-
docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/912805/MSUSD_4-Step_Reopening_Plan__3_.pdf 

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/912805/MSUSD_4-Step_Reopening_Plan__3_.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/912805/MSUSD_4-Step_Reopening_Plan__3_.pdf
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Acciones Relacionadas a Oferta Instructiva en Persona [filas y acciones adicionales pueden añadirse según 
corresponda] 
Descripción Cantidad Total de 

Fondos 
Contribuyendo 

Apoyar el enfoque a nivel distrital a la caligrafía para la compra de libros de actividades de 
caligrafía. 
Proporcionar el apoyo adicional de los asistentes del maestro (TA, por sus siglas en inglés). 
Mantener reducidos los tamaños de las clases en 24 y más pequeños para Kínder - 3er 
grado. 
Comprar una lavadora y una secadora para lavar las mascarillas reusables para los alumnos 
en desventaja socioeconómica. 
 
 
 
 

$95,700 X Sí      

Comprar separadores de plástico para los escritorios del alumno. 
Comprar suministros estudiantiles adicionales para que los alumnos no tengan que 
compartirlos, es decir, crayones, lápices de colores, tijeras, etc. 
Comprar purificadores de aire. 
Alquilar estaciones de lavado de manos. 
Comprar ventiladores oscilantes. 
Adquirir mascarillas y protectores faciales, guantes, suministros de limpieza y desinfección, 
termómetros y cinta para marcar el flujo de tráfico en los pasillos y salones de clase. 
Cubrir los costos asociados con las pruebas de vigilancia de la COVID-19 del personal. 
Aumentar el tiempo de mantenimiento. 
Aumentar la capacidad de la unidad climatización (HVAC, por sus siglas en inglés) en todo el 
distrito. 
Comprar dispositivos adicionales de los alumnos para que los utilicen en el plantel 
Aumentar tiempo de TA/enfermería. 
 
 
 
 

$242,900 X No      
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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.] 
 

*Se usó Google Meet para impartir lecciones diarias en vivo a los alumnos con sus compañeros, y también para tener una interacción social 
entre los maestros y los alumnos, y los alumnos con sus compañeros. 
*Las normas de nivel de grado se cubrieron con énfasis en las normas esenciales para garantizar un mayor nivel de aprendizaje. 
*Se utilizó Google Classroom y Seesaw para las tareas de la lección y la presentación del trabajo estudiantil. 
*Evaluaciones distritales realizadas: Pruebas e Informes Estandarizados (STAR, por sus siglas en inglés) de Lectura/Matemáticas; 
Evaluaciones Comparativas de Matemáticas; Evaluaciones Comparativas de Artes Lingüísticas en Inglés; prueba RESULTADOS 
*La verificación de la comprensión y las evaluaciones del progreso se realizaron con frecuencia. 
*Apoyo de intervención para los alumnos por parte del personal a través de Google Meet y/o por teléfono (de manera individualizada o en 
grupos pequeños) 
*Centros de aprendizaje estudiantil presenciales disponibles para los estudiantes en situación de riesgo académico 
*Se distribuirán Chromebooks, iPads y puntos de acceso a los alumnos para que puedan participar en el programa educativo 
*Apoyos integrados y designados para los estudiantes de inglés 
*Adaptaciones y apoyos de educación especial para los estudiantes en el Plan de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) 
Los auxiliares docentes trabajan con grupos pequeños para ofrecer la práctica estructurada de las lecciones impartidas por los maestros. 
Los maestros del salón de clase colaborarán con los maestros de recursos y el personal de apoyo para crear horarios a fin de satisfacer las 
necesidades de los alumnos. La instrucción se alineará con las normas del estado de California y los alumnos recibirán los materiales y 
recursos necesarios para su uso en el hogar. 
 
         

 

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.] 
 

A cada alumno se le ofrece un Chromebook o un iPad para usar en su casa con el objeto de llevar a cabo el aprendizaje a distancia. Hay 
disponibles 30 puntos de acceso (hotspots) para ayudar a las familias con problemas de conectividad. Los maestros ayudan a las familias a 
conectarse. A cada alumno se le ofreció un dispositivo. Preguntamos a las familias si necesitaban ayuda con la conectividad y les 
suministramos puntos de acceso según lo apropiado y lo disponible. Los maestros participaron en la capacitación a distancia durante el 
verano y en el inicio del ciclo escolar en conjunto con la Asociación de Distritos Escolares Pequeños y la Oficina de Educación del Condado 
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de Siskiyou. Dos coordinadores de tecnología están disponibles para los maestros a fin de ayudarlos con los obstáculos de la conectividad y 
la enseñanza. Los alumnos que tienen problemas con el aprendizaje en línea pueden tener acceso a los centros de aprendizaje presencial.         

 

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.] 
 

Se utilizará Google Classroom para publicar las evaluaciones para los alumnos de 2. º - 8. º grado, así como el programa de Pruebas e 
Informes Estandarizados (STAR, por sus siglas en inglés) en línea utilizado por el distrito. Los maestros tomarán las evaluaciones iniciales a 
los alumnos para comprobar su nivel académico en el inicio del ciclo escolar. También se supervisará el conocimiento académico de los 
alumnos a través de conversaciones individualizadas entre el alumno y el maestro, la supervisión del progreso, los boletos de salida, las 
puntuaciones de la rúbrica, las evaluaciones formativas y sumativas, y la revisión del trabajo diario. Los alumnos pueden presentar algunas 
evaluaciones, además de las evaluaciones realizadas en vivo a través de la computadora con el alumno. Se dará tiempo al personal para 
que puedan colaborar en el análisis de los resultados de los alumnos y el trabajo en conjunto para apoyar las necesidades de los 
estudiantes e intervenir con los apoyos adicionales de intervención. Los alumnos tendrán calificaciones en este ciclo escolar. Los maestros 
mantienen un registro del contacto en vivo de cada alumno, la participación diaria, la asistencia y la finalización del trabajo diario. Los 
registros se presentarán a la administración de manera semanal. Los maestros y administradores hacen el seguimiento con los alumnos/las 
familias si hay una preocupación en alguna de estas áreas. Se exige a los maestros que garanticen que los alumnos cumplan con los 
minutos de instrucción requeridos por día: Kínder de Transición - Kínder: 180 minutos; 1. º - 3. º: 230 minutos; 6. º - 8. º: 240 minutos.         

 

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.] 
 

La Asociación de Distritos Escolares Pequeños, en conjunto con la Oficina de Educación del Condado de Siskiyou suministró a los maestros 
módulos de capacitación gratuitos en el verano diseñados para mejorar sus habilidades con el aprendizaje a distancia. Antes de empezar la 
escuela, el distrito proporcionó el tiempo pagado para que los maestros y los asistentes del maestro (TA, por sus siglas en inglés) participen 
en más módulos en línea para ayudarlos aún más a prepararse para la impartición (o ayudar en la impartición) de la instrucción de alta 
calidad en línea. Por último, el distrito brindó incluso más módulos ofrecidos por la Oficina de Educación del Condado de Glenn en los días 
previos al inicio de clases. El personal de currículo e instrucción de la Oficina de Educación del Condado de Siskiyou ha proporcionado a 
nuestros maestros la opción de trabajar con ellos a través de las horas de oficina en las que puedan adaptar su capacitación a las 
necesidades específicas de los maestros. Esos miembros del personal de la oficina del condado continuarán trabajando con nuestros 
maestros y auxiliares docentes durante todo el año. Los maestros nuevos en Math Expressions tienen la opción de trabajar con nuestro 
asesor externo de Math Expressions. Hemos participado en las prácticas formadas por el trauma en los dos años anteriores, y los maestros 
están aplicando ese aprendizaje al trauma causado por el virus. Los maestros colaboran durante el tiempo pago de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) para centrarse en lo que los estudiantes están aprendiendo, cómo sabemos que 
están aprendiendo, y qué hacer con los alumnos que no han aprendido el material. Algunos maestros participan en los foros de EdConnect 
de Siskiyou organizados por la oficina de educación del condado.         
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Cargos y Responsabilidades del Personal 
 

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

Los asistentes de instrucción tienen acceso a los módulos en línea para ayudarlos a prepararse a utilizar las herramientas de tecnología y 
las plataformas para apoyar el aprendizaje de los alumnos. Si se implementa un modelo híbrido, se asignará a los asistentes de instrucción 
a obligaciones múltiples debido a los tiempos de recreo y almuerzo adicionales que se ofrecen para asegurar el distanciamiento social y la 
seguridad de los alumnos. El personal de mantenimiento está dedicando más tiempo a los equipos y las instalaciones de desinfección. Los 
administradores se han convertido en los examinadores de la salud. Si los maestros están enfermos o ausentes, los administradores y el 
asesor enseñarán a los alumnos a reemplazar la interacción en vivo de los maestros. Hemos reasignado a nuestros maestros de música y 
educación física de sus tareas habituales a las funciones en las que puedan apoyar nuestros esfuerzos para abordar la pérdida del 
aprendizaje del estudiante, apoyar el aprendizaje a distancia y atender a las cuestiones del tamaño de las clases. Ahora es más importante 
que antes que todos los maestros y los asistentes del maestro (TA, por sus siglas en inglés) tengan reuniones rápidas no académicas con 
los alumnos.         

 

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 alumnos con necesidades excepcionales reciben el apoyo de su maestro y también del personal clasificado del distrito, el personal de 
recursos, los maestros del Título I, los trabajadores sociales del condado y los asesores para garantizar que están recibiendo los apoyos 
adicionales en todas las áreas, en el plano académico y socioemocional. 
Las sesiones virtuales de grupos pequeños y las teleconferencias que se realizan al hogar se llevan a cabo durante el horario administrativo 
del asesor. El tiempo de los maestros no solo se utiliza para las reuniones rápidas académicas, sino también para las conexiones 
personales con los alumnos. Los maestros evalúan a los alumnos y satisfacen sus necesidades individuales. Los alumnos que están 
aprendiendo inglés reciben los apoyos designados e integrados de la lección. Los alumnos en el Programa de Educación Individualizada 
(IEP, por sus siglas en inglés) reciben el apoyo del personal certificado y clasificado, y se supervisan sus metas. Los maestros establecen 
metas académicas para sus alumnos y celebran sus logros. Nuestro asesor trabaja para proporcionar orientación a las familias/los alumnos 
de apoyos de recursos externos, además de ser un recurso y un apoyo para ellos. El asesor, los maestros, los TA y los directores se 
comunican con los jóvenes de crianza temporal, los alumnos sin hogar, los aprendices de inglés o los estudiantes en desventaja 
socioeconómica para asegurar su estabilidad académica y emocional. Los recursos continúan actualizándose en los sitios web de la escuela 
y la aplicación, y seguimos trabajando con nuestros socios de la comunidad para ofrecer capacitaciones parentales y sesiones de 
preguntas/respuestas según sea necesario durante todo el año. 
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Acciones relacionadas al Programa de Educación a Distancia [filas y acciones adicionales pueden añadirse 
según corresponda] 
Descripción Cantidad Total de 

Fondos 
Contribuyendo 

Comprar dispositivos adicionales para los alumnos. 
Comprar dispositivos adicionales para los maestros. 
Aumentar el tiempo del coordinador de tecnología. 
Comprar puntos de acceso móviles. 
 
 
 
 

$28,000 X Sí      

Comprar licencias de Google Classroom. 
Comprar cámaras de documentos. 
Comprar la tecnología del salón de clase para ayudar con las teleconferencias durante la 
instrucción híbrida. 
 
 
 
 

$11,500 X No      

 

 
 

 
 

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.] 
 

Los maestros de nivel de grado están colaborando para el trabajo hacia la enseñanza con un mayor énfasis de las "normas esenciales". 
Esto permite un nivel más profundo de la comprensión del alumno y los beneficia mientras se mueven al siguiente grado. Se evalúa a todos 
los alumnos con las evaluaciones del distrito en el inicio del ciclo escolar y durante todo el año para desarrollar y supervisar un plan para 
satisfacer las necesidades de cada alumno. Utilizamos evaluaciones integradas en el currículo que se realizan de manera semanal o 
mensual en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y 
matemáticas. Las evaluaciones comparativas se realizan cerca del final de los períodos de calificación para informar la comunicación con 
las familias sobre el progreso del alumno. Los centros de aprendizaje presencial pueden estar disponibles para los jóvenes de crianza 
temporal, los jóvenes sin hogar, los estudiantes de inglés, los que tienen problemas de lectura, los alumnos en el Programa de Aprendizaje 
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Individual (IEP, por sus siglas en inglés) y los alumnos que tienen dificultades serias en el entorno del aprendizaje a distancia. Los maestros 
y los asistentes de instrucción trabajan con individuos o grupos pequeños de alumnos para recuperar la pérdida del aprendizaje y apoyar a 
los alumnos en los grupos de alumnos en situación de riesgo académico. Durante el último año, hemos finalizado el trabajo en un Sistema 
de Apoyos de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés). Nuestras pirámides de MTSS cubren los dominios académico, de 
comportamiento de los estudiantes y social/emocional, y utilizamos la evaluación universal para identificar a los alumnos en riesgo en cada 
dominio. 
 
         

 

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.] 
 

Los alumnos en estas categorías de riesgo académico pueden tener acceso a los centros de aprendizaje presencial, y cuando estos no 
estén disponibles, los maestros asignan tiempo adicional y tiempo adicional de asistente de maestro (TA, por sus siglas en inglés) para 
ayudar a esos alumnos. El tiempo del personal de apoyo de instrucción se centra en el apoyo a los alumnos dentro de estos grupos en 
riesgo académico, en matemáticas y artes lingüísticas en inglés durante su tiempo dedicado a apoyar a los maestros de clase. El personal 
certificado de apoyo de la intervención lectora supervisa el crecimiento del alumno con regularidad. Los maestros de intervención trabajan 
en grupos pequeños con los estudiantes para acelerar su aprendizaje y recuperar la pérdida del conocimiento, incluso usando los centros de 
aprendizaje presencial, siempre que sea posible. Nuestro orientador trabaja con los alumnos en estos grupos en riesgo para abordar 
problemas fuera del ámbito académico que pueden obstaculizar su éxito. Nuestras pirámides del Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus siglas en inglés) guían el trabajo de nuestro personal a medida que las intervenciones se vuelven más específicas según las 
necesidades de los alumnos.         

 

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.] 
 

Se evalúa a los alumnos de manera regular, y hay conexiones y reuniones rápidas diarias sobre su progreso. Todo el personal que apoya a 
estos alumnos se comunica con frecuencia y regularidad.         

 

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

Fondos 
Contribuyendo 

Comprar suscripciones en línea. 
Aumentar la dotación del personal certificado enfocada en la instrucción presencial de los 
alumnos en riesgo académico de reprobar. 

$90,000 X Sí      
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Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

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.] 
 

Nuestro personal está en contacto por correo electrónico o por teléfono a diario para discutir y compartir preocupaciones relacionadas con 
los alumnos. Todos los maestros y los asistentes del maestro (TA, por sus siglas en inglés) supervisan el bienestar emocional del alumno 
durante su trabajo diario con los alumnos, y algunos alumnos están en el plantel permitiendo las reuniones rápidas presenciales de los 
alumnos que están en grupos en riesgo académico. El asesor escolar ha desarrollado portales web diferentes para MSE y Sisson que los 
alumnos pueden utilizar para informar una preocupación por sí mismos, a su familia o a un compañero. En esta oficina de asesoramiento 
virtual, los alumnos pueden llamar al asesor, enviar un correo electrónico, y los alumnos mayores pueden incluso solicitar un Google Meet. 
Formamos a nuestros maestros y los TA en los signos del trauma para identificarlos en los alumnos y también para alentar a nuestro 
personal a cuidar de sí mismos durante este tiempo. Hemos estado capacitando a nuestro personal sobre las prácticas formadas por el 
trauma desde hace dos años, y continuaremos con esta capacitación especialmente en lo relacionado con el ambiente de aprendizaje a 
distancia.         

 

 
 

 
 

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 ha desarrollado estrategias para renovar la participación por niveles para todos los alumnos que están ausentes del aprendizaje a 
distancia en más de tres días escolares. Estos procedimientos incluyen, entre otros, la verificación de la información de contacto actual de 
cada alumno matriculado, la notificación diaria a los padres o tutores de las ausencias, un plan para el acercamiento de la escuela a fin de 
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determinar las necesidades de los alumnos, incluida la conexión con los servicios sociales y de salud según sea necesario, y, cuando sea 
posible, la transición del alumno a la instrucción en el centro de aprendizaje presencial. Los maestros rastrean las conexiones diarias con los 
alumnos y la participación académica. Los maestros se comunican con los padres cuyos hijos no están presentes. Los maestros comparten 
nombres con el director y el asesor de los alumnos que no están participando, para que puedan hacer el seguimiento con los padres 
después de dos ausencias. Los directores ya están haciendo visitas a domicilio, según es necesario. El traductor del distrito ha establecido 
relaciones con todas las familias de los estudiantes de inglés y ofrece servicios de traducción de guardia. Este ayuda a comunicarse con los 
padres que hablan español acerca de la participación de sus hijos. La escuela involucra en la Junta Examinadora de Asistencia Escolar 
(SARB, por sus siglas en inglés) con las familias que no están respondiendo a nuestros mejores esfuerzos para volver a involucrar a los 
alumnos.         

 

 
 

 
 

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 los servicios de alimentación suministra las comidas a los alumnos a diario si los padres deciden participar. Las comidas para 
retirar en la puerta de la escuela están disponibles en el mismo tiempo designado a diario. El distrito usa los fondos de la Ley de Ayuda, 
Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés) para ayudar a todos los alumnos al ofrecer almuerzos 
gratuitos a cualquier persona que esté matriculada en nuestra escuela, y se ha ampliado el programa de alimentos constante para el verano 
hasta diciembre para alimentar a todos los niños de la comunidad que tienen 18 años o menos. Una vez que la escuela pasa al aprendizaje 
híbrido presencial en el paso 3, los alumnos tendrán bolsas de almuerzo para llevar a casa, o si se quedan en el plantel por más tiempo, 
comerán su almuerzo en el establecimiento en las cohortes socialmente distanciadas. Las comidas se entregarán en los salones de clase 
para evitar que los alumnos se reúnan en un solo lugar. Entregamos almuerzos a las familias que no pueden venir a la escuela a recogerlos.         

 

 
 

 

 

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

        Comprar licencias de Zoom para llevar a cabo las reuniones 
de la junta en línea. 
 
 

$2,500 X No      
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Sección Descripción Cantidad Total de Fondos Contribuyendo 

        Comprar suministros de servicios de alimentos desechables. 
 
 

$15,000 X No      

        Aumentar el tiempo del trabajador de los servicios de 
alimentos. 
 
 

$5,000 X No      

        Comprar combustible y mantener el vehículo del distrito para 
la entrega de almuerzos escolares. 
 
 

$1,000 X No      

        Aumentar el tiempo del orientador escolar. 
 
 

$50,000 X Sí      

 

 
 

 
 

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 

8.95% $386,930         
 

Descripciones Requeridas 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#RequiredDescriptions
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[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.] 
 

Al considerar el aumento o las mejoras de los servicios, las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los 
alumnos de bajos ingresos se consideran en primer lugar; los alumnos reciben el apoyo adicional para ayudar a garantizar el éxito 
académico y el bienestar socioemocional. Estos servicios son efectivos en el hecho de que trabajan para abordar la causa raíz de un 
trauma, la pobreza y la pérdida del aprendizaje.         

 
[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.] 
 

Los servicios aumentados y adicionales para nuestros jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y alumnos de bajos ingresos 
incluyen, entre otros, las siguientes prestaciones: 
*Asesoramiento socioemocional 
*El aumento de los servicios de los oficiales de salud escolar 
*Apoyo a las familias, incluidos los servicios de traducción 
*Almuerzos gratuitos hasta diciembre para todos los niños de la comunidad que tienen 18 años o menos 
*Entrega de almuerzos gratuitos 
*Entrega a domicilio de los materiales de aprendizaje de los alumnos 
*Apoyo identificado de los estudiantes de inglés 
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