2020-2021 Plan de Acción en la Continuidad del Aprendizaje
y Asistencia
Acciones en el aprendizaje en persona (modelos completos en persona y combinados):
proporcionar instrucción en persona y/o apoyo a través de instrucción completa en persona o en un
modelo combinado
• Compra de PPE, desinfectante de manos, suministros y equipo de limpieza
• Modificaciones a oficinas y aulas por temas de salud, seguridad y distanciamiento social
• Termómetros sin contacto y estaciones de escaneo
• Apoyo para jóvenes de crianza temporal y estudiantes sin hogar
• Apoyos estudiantiles, apoyo de intervención primaria, apoyo para estudiantes aprendices del
inglés y apoyo familiar, AVID, preparación universitaria y profesional, programas digitales
especializados para apoyo individualizado y nueva adopción para 6-8 ciencias alineadas con
NGSS

Acciones en el aprendizaje a distancia: apoyando el aprendizaje a distancia en un modelo
combinado y en un modelo completo de aprendizaje a distancia
• Compra de Chromebook para 2-12 para garantizar dispositivos actualizados
• iPads habilitados con tecnología LTE para grados preescolar y TK-1
• Estaciones de trabajo para maestros modernizadas
• Zonas de cobertura inalámbrica T-Mobile para proveer conectividad
• Desarrollo profesional para aprendizaje a distancia, currículo digital, SEL, salud y seguridad
• Plataforma de aprendizaje consecuente (SeeSaw (K-1), Google Enterprise (2-12))
• Programa informático especializado para maestros y estudiantes
• Material instructivo adicional para que los estudiantes lo utilicen en hogar
• Expansión en las opciones del programa de estudio independiente
• Horas adicionales para apoyo tecnológico y líneas de ayuda
• Apoyo para jóvenes de crianza temporal y estudiantes sin hogar
• Asignación a sitios escolares para satisfacer necesidades únicas de estudiantes y personal

Pérdida de aprendizaje de los alumnos: abordar la potencial pérdida de aprendizaje debido al
cierre de escuelas
• Evaluaciones de Diagnostico a los estudiantes para identificar una perdida en el aprendizaje
• Desarrollo de estándares prioritarios y guías de ritmo
• Clases estratégicas y apoyo de álgebra
• Apoyo para estudiantes del inglés por maestro ELD y paraeducador bilingüe
• Apoyo digital Imagine Learning para estudiantes de inglés
• Apoyo de tutoría
• Escuela de verano en 2021 y 2022
• Servicios adicionales para los estudiantes con necesidades únicas

Alcance y participación estudiantil: soporte por niveles para estudiantes que no asisten o
participan en el aprendizaje a distancia

Salud mental y bienestar emocional y social: soporte por niveles para todos los estudiantes
promoviendo una saludable salud social y emocional
Nutrición Escolar: la previsión de comidas nutritivas en todos los modelos educativos, aprendizaje
presencial, combinado y a distancia
Acciones para la participación y alcance de los alumnos, la salud mental, el bienestar emocional y la
nutrición escolar:
• Consejeros y terapistas de salud mental adicionales
• Especialistas en orientación primaria
• SEL y apoyos de comportamiento
• Oficial de asistencia / Enlace con el hogar y software de asistencia
• Compra de dos furgonetas nuevas para el servicio alimentos
• Actualización de la línea de producción en el servicio de alimentos

