
Departamento de Educación de California, julio 2020 

Modelo del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia 
(2020–2021) 
Las instrucciones para completar el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia están disponibles en: 
https://www.cde.ca.gov/re/lc/documents/lrngcntntyatndncpln-instructions.docx. 

Nombre de la agencia educativa local (LEA, 
por sus siglas en inglés) Nombre y título de contacto Correo electrónico y número de teléfono 

Distrito Escolar Unificado de Delhi Adolfo Melara, Superintendente adavis@delhiusd.rog, 209-656-2000 

Información general  
[Describa el impacto que la pandemia COVID-19 ha tenido en la LEA y su comunidad.] 

La pandemia de COVID-19 ha desafiado a la comunidad de Delhi. En términos de aprendizaje de los estudiantes, ha sido menos que ideal, 
a pesar de los esfuerzos realizados por nuestros empleados. Especialmente durante los meses de marzo, abril y mayo, la instrucción y la 
comunicación con nuestros estudiantes disminuyó enormemente, ya que la incertidumbre y la ambigüedad del aprendizaje a distancia 
causaron una interrupción considerable en la interacción diaria entre estudiantes y maestros y la interacción entre la escuela y el hogar. A 
veces, esta disminución fue por parte de las escuelas, en otras, fue por parte de las familias. 
Todo nuestro programa se ha visto afectado por COVID-19. Por lo tanto, nuestro Plan de Continuidad del Aprendizaje (LCP) está 
plenamente informado por estas realidades. El Plan de Continuidad del Aprendizaje incluye aprendizaje presencial, a distancia y una 
combinación de ambos, denominado modelo híbrido. Una vez que la pandemia disminuya, el plan es traer a los estudiantes de regreso al 
campus en un enfoque gradual una vez que los funcionarios de salud del condado y del estado lo hayan considerado seguro. 
  
El distrito tiene aproximadamente: 
>> Matrícula: 2.589 alumnos 
>> Estudiantes de bajos ingresos: 86%; 
>> Estudiantes del idioma inglés: 51% de los estudiantes de primaria y 23% de los estudiantes de secundaria; 
>> Jóvenes sin hogar y en hogares de acogida: el 2% de los estudiantes están sin hogar y el 0,3% son jóvenes en hogares de acogida; 
>> Estudiantes con necesidades especiales: 10% 
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El Distrito Escolar Unificado de Delhi modifica las prácticas y el plan, ya que la información actualizada está disponible de los Funcionarios 
de Salud del Estado y del Condado y el Gobernador Newsome. 
 

Involucramiento de las partes interesadas 
[Describa los esfuerzos realizados para solicitar la opinión de los interesados.] 

El 4 de junio del 2020, el gabinete del distrito convocó una reunión de mesa redonda de partes interesadas para discutir los planes del                        
distrito para reabrir las escuelas para el año escolar 2020-21. La reunión de mesa redonda se llevó a cabo en el gimnasio de DMS y                         
asistieron físicamente padres, maestros, empleados clasificados, presidente del sindicato de maestros, presidente del sindicato clasificado,               
directores, administradores de la oficina del distrito, director de tecnología de la información, director de servicios de alimentos y director de                     
mantenimiento, operaciones y transporte. Se brindó a las partes interesadas la oportunidad de participar por teléfono. La Información se                   
presentó en inglés y en español. 
La reunión duró más de tres horas y permitió a todas las partes interesadas compartir sus puntos de vista, ideas y preocupaciones 
relacionadas con la reapertura de las escuelas, al tiempo que proporcionó un vehículo para brindar retroalimentación al gabinete sobre las 
ideas que se están contemplando relacionadas con la reapertura de los campus escolares. 
Los temas relacionados con la Reapertura de Campus fueron: 
>> Limpieza, Higiene y Saneamiento; 
>> Equipo de protección personal; 
>> Fecha de inicio de clases; 
>> Entrega de instrucción: en persona, a distancia, combinación de ambos; 
>> Horario de clases: día completo, medio día, varios días, incluida la necesidad de apoyar a los estudiantes de educación especial y los 
estudiantes de inglés que habían sufrido una pérdida significativa de aprendizaje durante el cierre de las escuelas de la primavera de 2020. 
>> Autobuses de casa a escuela y capacidad de autobuses con distanciamiento social; 
>> Servicios de alimentación para estudiantes; 
>> Distanciamiento social que incluye vías de entrada y salida; 
>> Identificación de estudiantes enfermos y salas de cuarentena; 
>> Apoyo socioemocional para estudiantes; 
  
Al mismo tiempo que la Mesa Redonda en junio, DUSD realizó una encuesta preguntando a los padres sobre qué tipo de modelo les 
gustaría ver en el otoño, específicamente: (1) tradicional, (2) híbrido, (3) aprendizaje a distancia y (4) práctica virtual independiente. La 
mayoría de los encuestados prefirió una apertura tradicional. 

Departamento de Educación de California, julio 2020 Pág. 2 



Con los diversos cambios de dirección provenientes del gobierno estatal, todas las partes interesadas fueron encuestadas el jueves 2 de 
julio del 2020 con respecto a la reapertura de escuelas. De los 412 que respondieron, el 86% eran padres, el 13% eran profesores, el 8% 
eran empleados clasificados y el 0,5% eran administradores. Las respuestas variaron desde querer que los estudiantes regresaran a la 
escuela a otras que no querían que los estudiantes regresaran a la escuela, y todo lo demás en medio de esas dos respuestas. Algunos 
padres indicaron que los estudiantes deberían estar en la escuela ahora, mientras que otros querían esperar la llegada de una vacuna o 
una cura. 
 
DUSD convocó una segunda reunión de mesa redonda celebrada el 7 de julio del 2020 con el mismo grupo representativo además de otros 
participantes para actualizar y solicitar comentarios adicionales sobre los temas discutidos el 4 de junio. Actualmente, el distrito y los 
directores se comunican con los padres a través de ParentSquare, llamadas telefónicas a los hogares y reuniones de padres (por ejemplo, 
el consejo del sitio) para (1) informar a los padres y (2) solicitar comentarios sobre cómo está funcionando el aprendizaje a distancia. Los 
directores abordarán la inquietud o remitirán el problema al departamento que mejor pueda abordar el problema.  La información se 
presento en inglés y en español. 

 [Describa las opciones previstas para la participación a distancia en reuniones y audiencias públicas.] 

La Comunidad tiene la capacidad de participar en reuniones públicas y audiencias de forma remota, ya sea llamando directamente en inglés 
o en español a la reunión, enviando comentarios por correo electrónico al Superintendente que lee el correo electrónico, o ambos, durante 
la participación pública; o cuando el tema específico de la agenda es discutido por la Junta. 

[Resuma la información proporcionada por los grupos específicos de interesados.] 

Los comentarios de la comunidad se han relacionado principalmente con la instrucción, p. Ej. el deseo de clases presenciales, falta o mala 
conectividad a Internet, muy poco o demasiado tiempo en línea con los estudiantes. Una cantidad significativa de comentarios de los 
maestros se ha relacionado con lo que el distrito debe hacer en el área de limpieza, saneamiento, tiempo de pantalla de los estudiantes y 
medidas tomadas para hacer que las aulas sean seguras para los maestros. De nuestros empleados no docentes (empleados clasificados) 
hemos recibido comentarios y aportes sobre las medidas de seguridad, ya que han sido el grupo de empleados, junto con los 
administradores, que han continuado trabajando desde nuestras escuelas u oficinas del distrito durante la pandemia. Gracias a sus 
contribuciones en esta área, a septiembre de 2020, DUSD no ha experimentado ningún incidente de transmisiones COVID-19 relacionadas 
con el trabajo. 

[Describa los aspectos del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia en los que influyeron las aportaciones específicas de los 
interesados.] 

>> El Distrito ha desarrollado cinco fases para guiar el regreso de nuestro Distrito a la instrucción en persona. 
>> Con base en una encuesta de familias, se estimó que 300 familias tenían conectividad deficiente o nula y compraron 350 puntos de 
acceso a Internet. Cuando algunos de estos puntos calientes no proporcionaban el nivel de conectividad deseado, se compraron 120 más 
que accederían a una red diferente. 
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>> Los directores y las escuelas tienen una comunicación regular y continua con los estudiantes y los padres, a menudo sobre dispositivos 
y conectividad. Se contacta al Departamento de Tecnología y el personal de tecnología del distrito realiza visitas domiciliarias cuando se 
solicita o es necesario para abordar problemas de conectividad y hardware. 
>> El Distrito negoció un Memorando de Entendimiento con el Sindicato de Maestros para abordar sus comentarios que incluyeron, entre 
otras cosas: (1) la fecha de inicio de la escuela se retrasó del 5 al 20 de agosto y el año laboral; (2) Procedimientos / permisos de 
aprendizaje a distancia, incluso cuando los maestros pueden brindar instrucción desde el hogar y otros asuntos relacionados con la 
instrucción; (3) requisitos de responsabilidad de aprendizaje a distancia; (4) Evaluaciones / Pagos y Beneficios; (5) Evaluaciones; (6) 
Protocolos de salud y seguridad, incluida la descontaminación de las aulas y la mejora de la ventilación y filtración del aire. El distrito ha 
actualizado los filtros y ha pasado de un ciclo de reemplazo de filtros trimestral a uno mensual a un costo de aproximadamente $77,000. 
> Las discusiones con el Sindicato de Maestros continúan a medida que se identifican nuevos problemas, incluida la instrucción en persona 
para grupos pequeños de estudiantes de educación especial, estudiantes de inglés y estudiantes sin hogar. 

Continuidad del aprendizaje 
Ofertas de educación presencial  
[Describa las medidas que adoptará la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) para ofrecer instrucción en el aula siempre 
que sea posible, en particular para los estudiantes que hayan experimentado una pérdida significativa de aprendizaje debido al cierre de 
escuelas en el año escolar 2019–2020 o que corran un mayor riesgo de experimentar una pérdida de aprendizaje debido al futuro cierre de 
escuelas.] 

El distrito siente que los estudiantes de educación especial, los estudiantes de inglés y los estudiantes sin hogar experimentaron la mayor 
pérdida de aprendizaje durante el cierre de la primavera del 2020. Para abordar esta pérdida, el distrito traerá pequeñas cohortes de estos 
grupos a los campus para el aprendizaje en persona. 
Después de la acción anterior, el distrito continuará siguiendo un enfoque por fases para un eventual modelo de instrucción en el aula / en 
persona que sigue todos los protocolos de salud y seguridad. Se ofrecerá un modelo completo de aprendizaje a distancia en las Fases II-V 
a aquellos estudiantes cuyos padres sientan que un estudiante está en riesgo de contraer COVID-19. 
>> Fase I: Aprendizaje a distancia en todos los grados hasta que el Departamento de Salud Pública del Condado de Merced permita que 
los estudiantes comiencen a regresar al campus. 
  
>> Fase II: Modelo mixto / híbrido 
>> Primaria: La instrucción en persona para estudiantes de primaria que son estudiantes de inglés, estudiantes con necesidades 
especiales, jóvenes sin hogar y de crianza temporal recibirán instrucción en una sesión matutina por la mañana y recibirán al menos los 
minutos mínimos de instrucción, todos los demás estudiantes asistirán a la La sesión vespertina de la tarde continúa con el modelo de 
aprendizaje a distancia y una combinación de instrucción sincrónica y asincrónica. Debido a la cantidad reducida de minutos de instrucción, 

Departamento de Educación de California, julio 2020 Pág. 4 



el énfasis estará en las siguientes áreas temáticas: artes del lenguaje inglés, desarrollo del idioma inglés y matemáticas. Siempre que sea 
posible, se pueden agregar otras áreas temáticas. Si las circunstancias lo permiten, lo que se etiqueta aquí como el grupo AM permanecería 
en el campus durante un día escolar tradicional, mientras que la instrucción se transmite simultáneamente en vivo a lo que se etiqueta aquí 
como el grupo PM. Esta posibilidad se agrega ya que para cuando los estudiantes regresen al campus en cualquier capacidad, lo más 
probable es que hayan perdido cerca de un año académico de instrucción presencial. Recuperar tanta pérdida de aprendizaje será 
fundamental. 
 
>> Las escuelas secundarias (DMS y DHS) continuarán con el modelo y el horario de aprendizaje a distancia. 
  
>> Fase III: Modelo combinado / híbrido en el que los estudiantes asisten a clases presenciales todos los días, ya sea en una sesión de la 
mañana por la mañana o en una sesión de la tarde por la tarde. 
>> El énfasis de la primaria estará en artes del lenguaje inglés, matemáticas, desarrollo del idioma inglés y educación especial. También se 
ofrecerá música. Si las circunstancias lo permiten, lo que se etiqueta aquí como el grupo AM permanecería en el campus durante un día 
escolar tradicional, mientras que la instrucción se transmite simultáneamente en vivo a lo que se etiqueta aquí como el grupo PM. Esta 
posibilidad se agrega ya que para cuando los estudiantes regresen al campus en cualquier capacidad, lo más probable es que hayan 
perdido cerca de un año académico de instrucción presencial. Recuperar tanta pérdida de aprendizaje será fundamental. 
 
>> Los estudiantes de los grados 7-12 de secundaria tomarán todos los cursos programados regularmente como en un horario maestro 
tradicional, sin embargo, las clases serán en un modelo AM / PM con un ciclo de clases en espiral de siete períodos durante 4 días. 
  
>> Fase IV: Modelo tradicional y combinado / híbrido, los estudiantes de primaria regresan a clases presenciales de día completo, los 
estudiantes de secundaria permanecen en la Fase III. 
  
>> Fase V: Tradicional, los estudiantes de todos los grados asisten a clases presenciales de día completo. Como se indicó anteriormente, 
a aquellos estudiantes cuyos padres sientan que un estudiante corre un alto riesgo de contraer COVID-19, se les ofrecerá educación a 
distancia hasta que la pandemia termine. 
Nota: Tentativamente, se pueden utilizar al menos las siguientes dos modalidades para ofrecer aprendizaje a distancia en cualquiera de las 
fases enumeradas anteriormente: transmisión en vivo mientras se lleva a cabo la instrucción en el aula e instrucción asincrónica en línea. 
Según sea necesario y determinado por el Distrito, se pueden utilizar otras modalidades. 
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Acciones relacionadas con las ofertas educativas de educación presencial [Puede añadir filas y acciones 
adicionales según sea necesario] 

Descripción 
Fondos 
totales Contribuciones 

Aumentar el contacto y la intervención para jóvenes de crianza temporal, personas sin hogar, estudiantes 
de inglés, estudiantes con discapacidades y estudiantes que han experimentado una pérdida 
significativa de aprendizaje. 

$ 130,000 No 

No se identificó específicamente la descontaminación de todos los salones de clases, el costo del tiempo del 
personal y los materiales. 

desconocido 
 

No 

Reconfigurar los salones de clases para proporcionar distanciamiento social, el costo del tiempo del personal 
no se identificó específicamente. 

desconocido 
 

No 

Actualización de los filtros de aire HVAC de la oficina y el aula, y cambio de reemplazo trimestral a mensual $77,000 No 
Compra de quioscos de temperatura para todos los lugares para monitorear la temperatura de los estudiantes, 
el personal y los padres que ingresan al campus. 

$32,919.00 No 

Compra de diversos materiales de limpieza e higiene, como estaciones de lavado al aire libre, desinfectantes 
de manos adicionales en las aulas y en todo el campus, máscaras y escudos, etc., sin incluir el tiempo del 
personal para la instalación. 

$17,144.00 No 

Programa de aprendizaje a distancia 
Continuidad de la instrucción 
[Describa la forma en que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) proporcionará continuidad de instrucción durante el año 
escolar para asegurar que los alumnos tengan acceso a un plan de estudios completo de calidad sustancialmente similar, independientemente 
del método de impartición, incluyendo el plan de la LEA para el plan de estudios y recursos de instrucción que asegurarán la continuidad de la 
instrucción para alumnos si es necesario hacer una transición entre la instrucción presencial y la enseñanza a distancia.] 

Los maestros están impartiendo instrucción a los estudiantes durante el aprendizaje a distancia utilizando el plan de estudios básico 
adoptado para mantener la coherencia de las instrucciones cuando los estudiantes regresan al campus en las Fases II a V. El plan de 
estudios es el siguiente: 
> Artes del idioma inglés / Desarrollo del idioma inglés: 
>> Preescolar y Kindergarten de transición ampliado: Big Day Pre-K 
>> Primaria: Benchmark Advance / Adelante 
>> Secundaria: StudySync 
> Matemáticas: 
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>> Preescolar y Kindergarten de transición ampliado: Big Day Pre-K 
>> Primaria: GoMath 
>> Secundaria: Go Math 
El enfoque enfocado para capacitar a los maestros, administradores y personal de apoyo sobre los programas de instrucción adoptados por 
el Distrito y cómo implementar fielmente estos programas durante los últimos cuatro años es garantizar que nuestros estudiantes reciban 
una instrucción coherente y que se haya asegurado la continuidad desde el inicio de la pandemia. hasta ahora y esa continuidad estará 
asegurada una vez que nuestros estudiantes regresen a nuestras escuelas para el aprendizaje en persona. 

Acceso a los dispositivos y a la conectividad 
[Describa cómo la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) asegurará el acceso a los dispositivos y la conectividad para 
todos los alumnos para apoyar el aprendizaje a distancia] 

El distrito permitió a los estudiantes tener dispositivos durante el verano. Antes del primer día de clases, cada escuela se puso en contacto 
con los padres y los estudiantes a través de ParentSquare y llamadas telefónicas para notificarles si su dispositivo necesitaba 
mantenimiento o si necesitaban un dispositivo, para programar una cita. Desde el inicio del año escolar, Computer Techs, así como nuestro 
Director del Departamento de TI, también han estado haciendo visitas domiciliarias para abordar problemas con los dispositivos y la 
conectividad de aquellos estudiantes que no pueden llegar al campus para reparaciones. 
Los comentarios de las partes interesadas proporcionaron información suficiente para que el distrito estimara que el 21% (300 o 1400) de 
las familias tenían conectividad deficiente o nula. Antes del inicio de clases, el distrito compró 350 puntos de acceso a Internet de Verizon y 
los ha distribuido a las familias a medida que se identifican. Una vez que comenzó la escuela, los padres y los estudiantes proporcionaron 
comentarios a los directores y maestros cuando la mala conectividad obstaculizó la instrucción. Como resultado de esta retroalimentación, 
el distrito compró 120 Hot Spots de un proveedor diferente para que este nuevo Hot Spot pudiera reemplazar al Verizon Hot Spot en áreas 
donde la señal de Verizon no era adecuada. 
Además, para responder a los comentarios sobre los estudiantes de preescolar y kínder de transición extendido, nuestros estudiantes más 
jóvenes, y la dificultad que tenían para aclimatarse a los Chromebooks, el DUSD, gracias a una generosa subvención de United Way 
Merced, compró pantallas de 50 pulgadas para "visualmente llevar el aula a los hogares de nuestros hijos ". Si este enfoque tiene éxito, el 
Distrito comprará fondos adicionales utilizando fondos relacionados con la pandemia, así como otros fondos disponibles. 

Participación y progreso de los alumnos 
[Describa cómo la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) evaluará el progreso del alumno a través de contactos en vivo y 
minutos de enseñanza sincrónica, y cómo la LEA medirá la participación y el valor del tiempo de trabajo del alumno.] 

Hay suficientes minutos de contacto en vivo en el programa actual de aprendizaje a distancia de la Fase I para cumplir con los minutos de 
instrucción mínimos del estado, por lo que los maestros monitorean la asistencia durante su contacto en vivo con los estudiantes. Cuando 
se utiliza el modelo asincrónico, los profesores asignarán trabajo al estudiante y, una vez transcurrido el tiempo de aprendizaje asincrónico, 
el profesor evaluará el trabajo y asignará un valor de tiempo al trabajo del alumno, similar a lo que los profesores hacen actualmente con el 
estudio independiente. 
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Capacitación docente a distancia 
[Describa sobre la capacitación docente y los recursos que se proporcionarán al personal para apoyar el programa de enseñanza a distancia, 
incluyendo el apoyo tecnológico] 

El equipo de tecnología del distrito brindó desarrollo profesional a todos los maestros el 10 y 11 de agosto. Los maestros identificaron sus 
áreas de necesidad y se inscribieron en las sesiones: todas las sesiones se grabaron y están disponibles para su visualización bajo 
demanda. Si un maestro no podía asistir a una sesión, se lo derivaba a la plataforma de visualización a pedido. 
>> 11 de agosto: Se realizó un desarrollo profesional social y emocional durante todo el día para asegurar que todos los maestros no 
tuvieran un conflicto para asistir a esta sesión. 
>> Se creó un sitio web para crear y mantener toda la DP y los recursos para profesores: 
https://sites.google.com/delhiusd.org/distancelearning/home. 
>> FreshService, nuestro nuevo sistema de venta de entradas, se está desarrollando con nuevos artículos de referencia y es un recurso 
para los maestros si desean buscar respuestas. 
>> La capacitación de Parentsquare para maestros fue realizada por el Departamento de Tecnología de la Escuela Schendel el 25 de 
agosto y la Escuela Harmony el 3 de septiembre. 
>> Los maestros también fueron invitados a asistir a un seminario web sobre Parentsquare 101 el 4, 11, 13, 18, 20, 25 de agosto o 1, 8 y 15 
de septiembre. 
  
El Coordinador de Servicios de Biblioteca y Medios del Distrito organizó las siguientes capacitaciones para maestros y personal docente: 
>> Práctica en grupos pequeños con Meet para aquellos maestros de primaria y secundaria que lo solicitaron durante los días de desarrollo 
profesional. Esto se llevó a cabo durante 1 hora para cada grupo el 12 de agosto. 
>> Horas de oficina virtual para maestros de 7-12 (13/8) y maestros de primaria (14/8) que les dio a los maestros la oportunidad de entrar y 
hacer preguntas sobre las herramientas de EdTech con las que estaban practicando (Meet, Google Classroom, Slides, etc..). Los maestros 
también pudieron expresar cómo se sentían y recibieron el aliento de sus colegas.  
También se han dado oportunidades de desarrollo profesional a maestros en programas curriculares como StudySync para artes del idioma 
inglés y desarrollo del idioma inglés en el nivel secundario de los grados 7 al 12. 

Funciones y responsabilidades del personal 
[Describa las nuevas funciones y responsabilidades del personal afectado como resultado de COVID-19] 

La mayoría del personal tiene las mismas responsabilidades durante la pandemia que antes. Sin embargo, algunos miembros del personal 
no docentes han asumido nuevas responsabilidades, como los supervisores del campus, que pueden traducir para un padre que habla 
español y un maestro que habla inglés. 
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A un miembro del personal no docente se le ha dado un nuevo rol y responsabilidad para hacer contacto semanal con cada estudiante sin 
hogar y su hogar para asegurar que el estudiante tenga el apoyo educativo y socioemocional para tener éxito. Este nuevo enfoque también 
proporcionará información y recursos a los hogares sin hogar sobre cosas como vivienda, comida y apoyo socioemocional. 
Sin embargo, como resultado de la reducción en los minutos de instrucción y el tiempo de contacto con los estudiantes en vivo durante la 
Fase I del aprendizaje a distancia, el personal de instrucción tiene tiempo incorporado en el horario diario para la intervención. La 
intervención incluye tanto apoyo para el estudiante como contacto con los padres para abordar las preocupaciones del maestro o de los 
padres sobre el progreso del aprendizaje del estudiante o la salud socioemocional del estudiante. 

Apoyo a los alumnos con necesidades únicas 
[Describa los apoyos adicionales que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) proporcionará durante el aprendizaje a 
distancia para ayudar a los alumnos con necesidades únicas, incluyendo a los aprendices de inglés, los alumnos con necesidades 
excepcionales atendidos a través de toda la gama de colocaciones, los jóvenes en hogar temporal, y los alumnos que están experimentando la 
falta de vivienda] 

El horario de instrucción diaria de la escuela primaria tiene tiempo incorporado en el horario para que los maestros puedan comunicarse de 
manera proactiva y apoyar a los estudiantes y padres. Debido a que se ha identificado que los alumnos con necesidades excepcionales, los 
estudiantes de inglés y los que experimentan la falta de vivienda tienen la mayor pérdida de aprendizaje debido al aprendizaje a distancia, 
estos estudiantes están recibiendo la mayor parte del alcance a medida que los maestros se esfuerzan por ayudar a estos alumnos a 
ponerse al día con sus compañeros. 
Las escuelas secundarias ofrecen tutoría después de la escuela a través del Laboratorio de aprendizaje en línea Hawk y el programa 
ASSETS, y ofrecen tutoría individualizada para grupos designados como estudiantes de inglés, estudiantes con necesidades especiales, 
estudiantes en hogares de acogida y personas sin hogar. 
El distrito también ha asignado a un miembro del personal para que haga contacto semanal y regular con cada alumno sin hogar y hogar sin 
hogar para garantizar que el alumno esté conectado a los programas educativos y socioemocionales y tenga todos los recursos necesarios 
para tener éxito. 

Acciones relacionadas con el programa de aprendizaje a distancia [Puede añadir filas y acciones adicionales 
según sea necesario] 

Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 

A un miembro del personal no docente se le ha dado un nuevo rol y responsabilidad para hacer contacto 
semanal con cada estudiante de crianza temporal, estudiante sin hogar y hogar para garantizar que el 
estudiante tenga el apoyo instructivo y socioemocional para tener éxito. Este nuevo enfoque también 
proporcionará información y recursos a los hogares sin hogar sobre cosas como vivienda, comida y apoyo 
socioemocional. 

$ 0.00 No 

El desarrollo de horarios maestros en las escuelas primarias y secundarias que maximizan el tiempo de 
instrucción, la interacción en vivo y el alcance. 

$ 0.00 No 
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Mejorar las comunicaciones con los padres para aumentar las conexiones de los estudiantes con los maestros 
y su escuela. 

$0.00 No 

Brindar desarrollo profesional para maestros sobre aprendizaje social y emocional. $10,500 No 
Proporcionar desarrollo profesional para maestros en Benchmark (Conceptos básicos y Universo). $7,000 No 
Proporcionar desarrollo profesional para maestros en Benchmark (ELD). $3,500 No 
Proporcionar desarrollo profesional para maestros en StudySync. $3,300 No 
Proporcionar desarrollo profesional en el programa de Matemáticas (HMH, 8 sesiones), el costo del tiempo del 
personal no se identifica específicamente. 

desconocido No 

Proporcionar desarrollo profesional en Google Meets (8 sesiones), el costo del tiempo del personal no se 
identifica específicamente 

desconocido No 

Compra de 50 computadoras portátiles adicionales para uso de maestros y maestros sustitutos, para 
actualizar su unidad anterior que no podía satisfacer las necesidades de aprendizaje a distancia. 

$43,823 No 

Compra de Meet Enhancement Pro para Google Meet para uso de los profesores. $1,200 No 
Compra de Screencast-o-matic para uso del maestro. $1,476 No 
Compra de herramientas didácticas, como auriculares inalámbricos para uso de los profesores. $5,864 No 
Compra de auriculares con micrófono para uso docente. $375.00 No 
Compra de Hover Cams para profesores $68,400 No 
Compra de 550 Chromebooks adicionales (incluidas Chrometabs, dispositivos de pantalla táctil, para los 
primeros grados) para uso de los estudiantes en los grados de primaria. 

$185,000 No 

Compra de 200 Chromebooks adicionales para uso de los estudiantes. $53,210 No 
Compre televisores de pantalla táctil grandes, auriculares inalámbricos, ratones inalámbricos, alfombrillas para 
ratón y mecedoras para un grupo específico de estudiantes con discapacidades. 

TBD No 

Compra de auriculares para un grupo específico de estudiantes con discapacidad. $112,500 No 
Compra de pantallas de 50 pulgadas para "llevar visualmente el aula a los hogares de nuestros hijos" para 
estudiantes de preescolar y ETK. 

$16,700 No 

Compra de lápices para los primeros grados (específicos del sitio) para uso de los estudiantes, por solicitud 
del maestro 

$28 No 

Incorporación de funciones a nuestra plataforma de comunicación, ParentSquare, a saber, StudentSquare, 
Formularios y Encuestas. 

$2,424 No 
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Pérdida de aprendizaje del alumno 
[Describa la forma en que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) abordará la pérdida de aprendizaje de los alumnos que 
resulte de COVID-19 durante los años escolares 2019–2020 y 2020–21, incluyendo la forma en que la LEA evaluará a los alumnos para medir 
el estado de aprendizaje, en particular en las áreas de lectoescritura en inglés, desarrollo del idioma inglés, y matemáticas.] 

Los maestros están usando evaluaciones del plan de estudios para triangular datos con el fin de desarrollar ajustes instructivos e identificar 
a los estudiantes que necesitan apoyo específico en Artes del Lenguaje Inglés (ELA), Matemáticas y Desarrollo de los Aprendices de Inglés 
(ELD). Las evaluaciones del plan de estudios se complementan con evaluaciones STAR y formativas. 
 
Muchas de las evaluaciones están integradas en el plan de estudios adoptado, como Benchmark y MyHRW para ELA y ELD. Las pruebas 
STAR también se utilizan para evaluar ELA, ELD y matemáticas. Estas evaluaciones se administran para monitorear la efectividad de los 
apoyos académicos y determinar si es posible que se necesiten más apoyos e intervenciones. 

Estrategias para la pérdida de aprendizaje de los alumnos 
[Describa las acciones y estrategias que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) utilizará para abordar la pérdida de 
aprendizaje y aceleramiento del progreso del aprendizaje de los alumnos, según sea necesario, incluyendo la forma en que estas estrategias 
difieren para los alumnos que son aprendices de inglés, de bajos ingresos, jóvenes en hogar temporal, alumnos con necesidades 
excepcionales, y alumnos que están experimentando la falta de vivienda.] 
 

El Programa maestro de aprendizaje a distancia fue diseñado para proporcionar minutos de instrucción que se asemejan mucho al 
aprendizaje en persona. Esto se hizo en parte para garantizar la coherencia en el apoyo durante la DL, así como para establecer la calidad 
de la atención durante el aprendizaje híbrido. El horario maestro fue diseñado para proporcionar lo siguiente: 
 
>> Los maestros de educación general usan el tiempo de alcance diario para comunicarse y apoyar a los estudiantes que enfrentan 
dificultades durante el aprendizaje a distancia, que incluye a los estudiantes de inglés, los estudiantes con necesidades excepcionales 
atendidos en todo el continuo de colocaciones, los estudiantes en hogares de acogida y los estudiantes que se encuentran sin hogar. 
 
>> Los maestros de educación especial usan el tiempo de alcance diario para comunicarse y apoyar a los alumnos con necesidades 
excepcionales que enfrentan dificultades durante el aprendizaje a distancia. 
 
>> Los maestros utilizan un bloque de intervención para brindar apoyo específico a los estudiantes de inglés, los alumnos con necesidades 
excepcionales atendidos en todo el continuo de colocaciones, los alumnos en hogares de acogida y los alumnos que se encuentran sin 
hogar. 

Efectividad de las estrategias de pérdida de aprendizaje por los alumnos 
[Describa cómo se medirá la eficacia de los servicios o apoyos proporcionados para abordar la pérdida de aprendizaje]. 
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El distrito analizará de cerca los datos de las evaluaciones trimestrales del crecimiento estudiantil en artes del idioma inglés, desarrollo del 
idioma inglés y matemáticas para identificar patrones de éxitos y fracasos, y trabajará con el Consejo de Currículo, Instrucción, Evaluación y 
Tecnología (CIAT) del distrito: ajustar los servicios y apoyos para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

Acciones para hacer frente a la pérdida de aprendizaje de los alumnos [Puede añadir filas y acciones adicionales 
según sea necesario] 

Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 

El programa maestro de aprendizaje a distancia fue diseñado para proporcionar minutos de instrucción que se 
asemejan mucho al aprendizaje en persona. 

$ 0.00 No 

Provisión de tiempo de alcance diario para comunicarse y apoyar a los estudiantes que enfrentan dificultades 
durante el aprendizaje a distancia, que incluye estudiantes de inglés, estudiantes con necesidades 
excepcionales atendidos en todo el continuo de colocaciones, estudiantes en hogares de acogida y 
estudiantes sin hogar. 

$ 0.00 No 

Los maestros de educación especial usan el tiempo de alcance diario para comunicarse y apoyar a los 
alumnos con necesidades excepcionales que enfrentan dificultades durante el aprendizaje a distancia. 

$ 0.00 No 

Los maestros utilizan un bloque de intervención para brindar apoyo específico para los estudiantes de inglés, 
los alumnos con necesidades excepcionales atendidos en todo el continuo de colocaciones, los alumnos en 
hogares de acogida y los alumnos que se encuentran sin hogar. 

$ 0.00 No 

Salud mental y bienestar social y emocional 
[Describa cómo la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) supervisará y apoyará la salud mental y el bienestar social y 
emocional de los alumnos y el personal durante el año escolar, incluyendo la capacitación docente y los recursos que se proporcionarán a los 
alumnos y el personal para hacer frente a los traumas y otros impactos de COVID-19 en la comunidad escolar.] 

Todos los maestros recibieron capacitación sobre cómo apoyar las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes el 11 de agosto 
de 2020. Con su estrecha relación con los estudiantes, los maestros son el mejor identificador de preocupaciones tales como: (1) 
Autolesiones; (2) ansiedad; (3) Depresión; (4) Problemas de comportamiento; y (5) amenaza de suicidio.  
(El distrito también brindó capacitación a los empleados sobre aprendizaje social y emocional por parte del Teaching Heart Institute a fines 
de mayo, antes de que finalice el año escolar 2019-2020).  
Los maestros trabajarán directamente con el estudiante y pueden referir al estudiante a recursos en línea disponibles como Ripple Effects e 
Imago. Si el maestro identifica que su intervención no está teniendo los resultados deseados, los casos individuales se discutirán con el 
director. El director puede coordinar recursos humanos adicionales entre la enfermera del distrito, los secretarios de salud escolar y los 
psicólogos. 
Como lo ha hecho el Distrito en los últimos años, se brindará capacitación en Prevención del Suicidio. 
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Compromiso y alcance estudiantil y familiar 
[Describa las medidas tomadas para el aumento de participación de los alumnos, incluyendo los procedimientos para las estrategias de 
reincorporación por niveles para los alumnos ausentes de la enseñanza a distancia y la forma en que la agencia de educación local (LEA, por 
sus siglas en inglés)  se comunicará con los alumnos y sus padres o tutores, incluso en idiomas distintos al inglés, cuando los alumnos no 
cumplan los requisitos de la enseñanza obligatoria, o si la LEA determina que el alumno no está participando en la instrucción y corre el riesgo 
de perder el aprendizaje.] 
 

El Distrito Escolar Unificado de Delhi ve el modelo de aprendizaje del distrito como una oportunidad para conectarse con TODAS las 
familias de manera regular y frecuente, con el objetivo final a corto y largo plazo de conectar la escuela y las familias en beneficio de los 
estudiantes. 
Los Horarios Maestros Escolares se han desarrollado con espacios de tiempo específicamente identificados donde los maestros pueden 
intervenir con los estudiantes y hacer conexiones con los padres para discutir la asistencia, el progreso del aprendizaje de sus estudiantes y 
la pérdida de aprendizaje. El personal no docente del distrito también hará llamadas telefónicas a los hogares para aumentar la frecuencia 
de contactos e interactuar con los maestros para coordinar esfuerzos y maximizar los resultados. 
Para brindar apoyo adicional a los estudiantes, se ha identificado a un miembro del personal para que haga llamadas telefónicas regulares y 
semanales a los estudiantes y familias que están sin hogar, estudiantes con necesidades especiales, estudiantes en el Programa para 
recién llegados y nuestros estudiantes más jóvenes en el Programa de educación temprana. 
Cuando se descubra que los estudiantes no participan en el programa educativo durante al menos el 60% de los minutos de instrucción o 
corren el riesgo de perder el aprendizaje, tanto el maestro como el personal no docente harán llamadas telefónicas a los estudiantes y a los 
padres para obtener la estudiante para volver a participar en el programa de instrucción. 

Nutrición escolar 
[Describa la forma en que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) proporcionará comidas nutricionalmente adecuadas a 
todos los alumnos, incluyendo a los alumnos que reúnan los requisitos para recibir comidas gratuitas o a precio reducido, cuando los alumnos 
participen tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia, según corresponda.] 

El Departamento de Agricultura de los EE. UU. Ha emitido una exención que permite que todos los niños desde los 2 años hasta los 18 
años reciban comidas sin costo alguno. El desayuno y el almuerzo se empaquetan y distribuyen juntos como un Grab-n-Go en cada escuela 
sin restricciones según el lugar al que asiste el estudiante. Con las preocupaciones de salud de que las comidas calientes pueden no 
mantenerse a las temperaturas requeridas, los menús se han ajustado para preparar comidas nutritivas para los estudiantes y garantizar la 
salud de los estudiantes. 
Cuando el distrito comience a tener estudiantes en el campus en las Fases II a V, el distrito planea mantener el modelo Grab-n-Go para que 
los estudiantes puedan comer fuera de la cafetería para mantener los requisitos de distanciamiento social y evitar grandes reuniones. 
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Acciones adicionales para aplicar el Plan de Continuidad del Aprendizaje [Se 
pueden añadir filas y acciones adicionales según sea necesario]. 

Sección Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 

Pérdida de aprendizaje del alumno Para complementar el plan de estudios adoptado, el distrito ha 
comprado plataformas asincrónicas en línea para todos los 
estudiantes. Esto proporciona a los maestros otro recurso para 
ayudar a los estudiantes con la pérdida de aprendizaje a través del 
aprendizaje asincrónico. 

$58,600 Si 

Aumento o mejora de los servicios para los jóvenes en hogar temporal, los 
aprendices de inglés, y los alumnos de bajos ingresos 
Porcentaje para aumentar o mejorar los 
servicios  

Incremento del reparto basado en la matriculación de jóvenes en hogar temporal, aprendices de 
inglés, y alumnos de bajos ingresos 

     34.86%      $7,502,138 

Descripciones obligatorias  
[Para las acciones que se proporcionan a una escuela, o a través del distrito escolar o la oficina de educación del condado (COE, por sus 
siglas en inglés), explique (1) cómo las necesidades de los jóvenes en hogar temporal, los aprendices de inglés, y los alumnos de bajos 
ingresos se consideraron primero que todos, y (2) cómo estas acciones son eficaces para satisfacer las necesidades de estos estudiantes.] 

El porcentaje de alumnos no duplicados del distrito para el cálculo de LCFF es 89%. Con un porcentaje superior al 75%, el distrito puede 
brindar servicios a los estudiantes en un modelo de “toda la escuela”, en el que todos los estudiantes obtienen servicios adicionales, en 
lugar de un modelo “dirigido” en el que solo los estudiantes identificados reciben servicios adicionales. 
Y aunque todos los estudiantes son elegibles para servicios adicionales, hay un enfoque en los estudiantes de inglés y la educación 
temprana en los niveles de grado primario. 
Los estudiantes de los primeros grados generalmente tienen niveles más altos de aprendizaje del idioma inglés, y los estudiantes de 
primaria en general son un 51% de estudiantes de inglés. Con un esfuerzo enfocado en la educación temprana y la alfabetización, estos 
estudiantes tendrán una mejor oportunidad de tener éxito a medida que avanzan a través de los niveles de grado hasta la graduación. 
En los últimos años, ha habido un mayor número de estudiantes en el nivel secundario (grados 7-12) que se matriculan en la escuela con 
poca o ninguna habilidad en el idioma inglés. Para brindarles a estos estudiantes las habilidades básicas necesarias para participar con 
éxito en el plan de estudios de la escuela secundaria, el distrito ha iniciado un Programa para recién llegados. El objetivo de este programa 
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es proporcionar instrucción intensa en el idioma inglés y sacar al estudiante del Programa para recién llegados y al horario regular de 
clases. 

 [Describa cómo están aumentando o mejorando los servicios para jóvenes en hogar temporal, aprendices de inglés, y alumnos de bajos 
ingresos en el porcentaje requerido.] 

La Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) del distrito proporciona fondos adicionales para la población no duplicada de 
estudiantes de Delhi que califican como: (1) Bajos ingresos; (2) Estudiantes de inglés; (3) Jóvenes sin hogar y en hogares de acogida. Este 
financiamiento adicional debe gastarse en proporcionar servicios incrementados o mejorados para esta población de estudiantes, pero 
debido a que la población estudiantil elegible del Distrito Escolar Unificado de Delhi es alrededor del 90%, puede ofrecer servicios a todos 
los estudiantes como un programa para toda la escuela en lugar de un enfoque dirigido a seleccionar estudiantes. El porcentaje de la 
asignación LCFF de Delhi que se gasta en servicios mejorados y aumentados ha sido bastante constante desde 2016-17, oscilando entre el 
34,44% y el 36,26% y se prevé que sea del 34,86% ($ 7,502,138) en 2020-21.  
Desde el inicio del LCFF en 2014-15, el distrito ha creado (entre otros), los siguientes servicios incrementados y mejorados para los 
estudiantes: 
     >> Aumento de las instrucciones para los estudiantes de TK-3er grado en el equivalente a 18 días de instrucción mediante un aumento 
de los minutos de instrucción diarios; 
     >> Aumentar y mejorar la preparación de los estudiantes jóvenes para la escuela con el establecimiento de un programa de educación 
temprana conocido como Jardín de infancia de transición extendido; 
     >> Acelerar la adquisición de habilidades en inglés para estudiantes de secundaria que se matriculen con poca o ninguna habilidad en 
inglés con el establecimiento de un Programa para Recién Llegados; 
     >> Aumentar las tasas de reclasificación brindando apoyo adicional a los estudiantes del idioma inglés con materiales y apoyos 
educativos; 
     >> Mejorar la preparación de un estudiante para la escuela secundaria mediante el establecimiento de una escuela intermedia y alejarse 
de la configuración de nivel de grado TK-8 en las escuelas primarias; 
     >> Mejorar las habilidades tecnológicas de los estudiantes mediante la implementación de un dispositivo informático 1: 1 para cada 
estudiante, junto con un plan de estudios en línea y otros apoyos de aprendizaje del siglo XXI y mobiliario moderno; 
     >> Aumentar las ofertas optativas para estudiantes de secundaria, incluido el establecimiento de un programa agrícola. 
     >> Aumentar los servicios para los estudiantes con discapacidades permitiendo que crezca la usurpación y haciendo que los fondos de 
LCFF compartan esos costos adicionales; 
     >> Servicios de salud mejorados para estudiantes a través de la telemedicina probados por Hazel Health; 
     >> Mejorar la seguridad de los estudiantes mediante la creación del Programa de Oficiales de Seguridad del Distrito para patrullar los 
campus y crear rutas más seguras a la escuela; 
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     >> Mejorar la seguridad del campus con la instalación de cámaras en todas las escuelas y la comunicación de emergencia con las aulas 
con un sistema de intercomunicación actualizado en todas las escuelas. 
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