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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. 
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Información General 
 

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

En el mes de marzo de 2020, las Escuelas Públicas del Condado de Stanislaus suspendieron la educación presencial en respuesta a una 
orden de confinamiento del Estado de California y del Departamento de Salud Pública del Condado de Stanislaus. Como resultado de esta 
orden, se envió a los alumnos y maestros a sus casas y el resto de los trabajadores esenciales comenzaron unos horarios modificados que 
permitieron el trabajo remoto, siempre que fue posible. Los maestros empezaron a impartir sus lecciones en línea a través de diferentes 
plataformas digitales y modos de comunicación y, como resultado, los alumnos comenzaron a aprender a través de esos métodos. 
 
De marzo a mayo de ese año escolar se convirtió en un gran desafío sin precedentes para todos en nuestras escuelas y comunidad. Las 
familias tuvieron que afrontar dificultades económicas por el desplome de la economía, muchas personas fueron despedidas o perdieron sus 
trabajos, y todas tenían que afrontar la posibilidad de que sus seres queridos se enfermaran con COVID-19 y pudieran contraer el virus ellos 
mismos. Durante este tiempo, la nación tuvo dificultades por comprender el virus y encontrar la respuesta necesaria para llevar los casos 
hacia bajo para que el rastreo y la cuarentena pudieran convertirse en estrategias efectivas. Mientras tanto, los alumnos aprendieron a 
distancia, las familias tuvieron que hacer ajustes a sus vidas para adaptarse a la situación y los maestros hicieron lo necesario para 
contactar con los alumnos con el uso de tecnologías de videoconferencia, Google Classroom y otras herramientas críticas para el 
aprendizaje a distancia. 
 
El lanzamiento de Chromebooks para todos los alumnos que ya hizo hace cuatro años el distrito tuvo un impacto importante durante este 
tiempo, porque los alumnos ya disponían de dispositivos y en la gran mayoría de los hogares el uso de Chromebook y la necesidad de tener 
acceso wifi a Internet ya eran la normas aceptada. Había puntos de acceso a Internet ("hotspots")disponibles para todos los hogares y ya lo 
habían estado por algún tiempo. No obstante, para algunos alumnos y sus familias aún existía una brecha digital y debido a esta situación 
se vieron afectados su asistencia y aprendizajes. Las razones que explican la pérdida de implicació de los alumnos con el aprendizaje 
durante la primavera son variadas, pero ciertamente una pérdida general de la conexión con la escuela, la dificultad de aprender a distancia 
incluso con el uso de tecnologías efectivas y con wifi, los problemas con las tecnologías y las redes wifi que algunos tuvieron a pesar del 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/documents/lrngcntntyatndncpln-instructions.docx
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apoyo del distrito y de los recursos disponible y las dificultades de las familias para navegar este momento difícil son todos ellos factores 
importantes. 
 
Los maestros y el personal hicieron un trabajo admirable para poder enseñar a los alumnos, volver a involucrarlos en la medida de lo 
posible, eliminar cualquier barrera como la tecnología y mantener una perspectiva de "no hacer daño" a los alumnos, o al menos no más del 
que esta situación de cambio de paradigma en la educación ya estaba causando. Los miembros del personal clasificado y varios líderes del 
distrito continuaron trabajando completamente o en parte de forma remota en la dirección escolar 
para mantener el distrito escolar operativo. Uno de los programas más notables fue el de Alimentación Infantil con desayuno y almuerzo a 
varios miles de niños al día (tanto alumnos del Distrito Escolar Unificado de Ceres [CUSD, por sus siglas en inglés] como alumnos del área 
geográfica circundante) a través de líneas de servicio de alimentos en las escuelas para atender a las familias que venían en carro a 
recoger su comida. 
 
El final del año escolar significó que las actividades típicas de fin de año, como excursiones, uso de las instalaciones, noche de prom y 
viajes de graduación, atletismo de primavera y graduaciones, se cancelaron o se hicieron de forma remota. Se trató de una situación que 
nos hizo bajar a la realidad a todos los que estamos involucrados en esas decisiones y, por supuesto, a los alumnos y a las familias que se 
vieron afectados negativamente como resultado. A pesar del final del año escolar y del comienzo del verano, se empezó a hacer una 
planificación en serio de los preparativos para la reapertura de las escuelas en el mes de agosto, asumiendo que la reapertura se produciría 
con un funcionamiento completo a distancia, o con un modelo mixto o híbrido o con aprendizaje 100% presencial en las escuelas. La mayor 
parte de estos preparativos durante el mes de junio y la primera quincena de julio se centraron en el desarrollo de planes de instrucción y de 
seguridad diseñados para mitigar la pérdida de aprendizaje, comenzar el nuevo aprendizaje para el año escolar 2020-21 y mantener los 
centros escolares limpios y seguros al mismo tiempo que se proporcionaba todo los equipamientos de protección individual necesarios. 
Además, se hicieron compras de dispositivos tecnológicos para aumentar el inventario de Chromebooks del distrito, de puntos de acceso a 
Internet ("hotspots"), cámaras web y otros dispositivos en previsión de que al menos una parte del año escolar 2020-21 sea necesario con 
aprendizaje a distancia sea necesario. También se sirvieron comidas a nuestros alumnos y a los jóvenes de nuestra comunidad a lo largo de 
todo el verano. 
 
Sin embargo, el creciente número de casos de COVID-19 en el condado de Stanislaus llevó a las autoridades a tomar una decisión difícil 
pero rápida a mediados de julio de hacer solo en aprendizaje a distancia para comenzar el año. Esto dejó todos los demás planes apartados 
por el momento y enfocó todo el trabajo a comprender lo que significaría el aprendizaje a distancia para la enseñanza y el aprendizaje a 
nivel de todo el distrito. Se hicieron ajustes a las directrices de seguridad de COVID para concentrarse en las necesidades de los 
trabajadores esenciales que enseñan y hacen su trabajo desde las escuelas, se hicieron reuniones con los grupos de involucrados y se 
recopilaron sus aportes en base a las acciones y los gastos planificados y desarrollados en respuesta a la situación, y se hicieron los 
preparativos para impulsar un programa de Educación y Seguridad Extracirruclar (ASES, por sus siglas en inglés) durante los días escolares 
para cuidar de los hijos de los empleados del distrito y para que hicieran sus trabajos de aprendizaje a distancia. Los empleados, alumnos y 
familias se están ajustando continuamente a las circunstancias al mismo tiempo que especulan sobre cuándo los alumnos pueden y podrán 
regresar a la escuela presencial y cuándo la vida volverá a una apariencia de normalidad. 
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Inclusión de Involucrados 
 

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

Además de la información distribuida entre el personal, las familias y la comunidad a través de varios medios de comunicación, incluyendo 
las redes sociales, y de la respuesta de las escuelas y los departamentos de la Oficina del Distrito a las preguntas y valoraciones, se 
organizaron reuniones oficiales con grupos involucrados para solicitar sus valoraciones sobre los componentes del borrador del Plan de 
Continuidad del Aprendizaje y Asistencia del 2020. Se celebraron cuatro reuniones con los grupos involucrados, una para miembros del 
personal certificado y clasificado, una para los Miembros del Comité Asesor del Distrito/Miembros del Comité Asesor del Aprendizaje del 
Inglés del Distrito, una para los alumnos y una para los padres/familias. 
 
Se informó a los representantes de los grupos de involucrados sobre los componentes del plan y los gastos relacionados, y tuvieron la 
oportunidad de hacer preguntas y de dar sus valoraciones. Se dio apoyo tecnológico y servicio de traducción para las reuniones, todos los 
representantes recibieron invitaciones y hubo una buena asistencia. La reunión con los padres se hizo en formato webinar y la reunión con 
el personal se llevó a cabo mediante una videoconferencia en la plataforma ZOOM. En la siguiente sección se incluye más descripción de la 
participación. Además, se llevó a cabo una reunión con los alumnos y los representantes de los alumnos del Distrito Escolar Unificado de 
Ceres (CUSD, por sus siglas en inglés) tuvieron la oportunidad de participar en discusiones en profundidad y dar una valoración detallada 
sobre el borrador del plan y sobre varias necesidades en el distrito importantes desde su perspectiva. 
 
Además de estas importantes reuniones con los grupos involucrados, se hicieron unas reuniones ad hoc con representantes de los 
maestros de las escuelas para discutir y recibir sus valoraciones sobre la planificación del aprendizaje y la asistencia. 
 
         

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

Tal y como se indica en la sección anterior, la mayoría de las reuniones con los grupos involucrados se hicieron de forma digital con 
participación remota. La reunión con los padres se hizo en formato webinar y se retransmitió en directo. Los padres también podían llamar a 
la reunión si era necesario. Los padres pudieron ver la transmisión y enviar preguntas en tiempo real y esas preguntas se pasaron a los 
miembros del panel. Y se dieron respuestas en ese momento o en un momento reservado al final de la reunión para un turno de preguntas y 
respuestas. Hubo servicio de traducción durante toda la reunión y se recogieron las valoraciones de los representantes directamente a 
través de un sondeo/formulario digital. El grupo específico de valoración pudo dar información inmediata sobre el Plan de Continuidad del 
Aprendizaje y Asistencia. 
 
La reunión el personal se hizo través de ZOOM y los representantes pudieron hacer su comentarios sobre el plan a través de un 
formulario/sondeo digital abierto. La reunión con el Comité Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés)/Comité Asesor del Aprendizaje 
del Inglés del Distrito (DELAC, por sus siglas en inglés) también se hizo a través de la plataforma de videoconferencia ZOOM e hicieron 
preguntas y valoraciones en tiempo real durante la reunión. Como siempre, también hubo servicio de traducción disponible. La reunión con 
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los alumnos se hizo través de ZOOM. En resumen, todas las reuniones con los grupos involucrados se se hicieron con una participación 
remota y se dieron muchas oportunidades en todas las reuniones para hacer preguntas y valoraciones sobre el borrador del plan. 
 
Las audiencias públicas celebradas durante este tiempo también dieron la oportunidad una participación remota. Las reuniones del Consejo 
Administrativo del Distrito CUSD han seguido las directrices y asignaciones de la Ley Brown durante este tiempo para llevar a cabo las 
reuniones y audiencias de manera diferente como una necesidad. Las reuniones se transmitieron en directo en un canal de YouTube 
publicado de forma abierta para todos y la orden del día de la reunión se publicó de forma impresa y digital. El público puede enviar 
comentarios a la Consejo Administrativo para cada reunión. Las secciones de Sesión Cerrada de las Reuniones del Consejo fueron las 
únicas ocasiones en las que el público no pudo ver su contenido en directo, lo cual es consistente con las regulaciones y la Ley Brown. 
         

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

Se recopilaron valoraciones detalladas y muy valiosos de cada una de las reuniones con los grupos involucrados. Estos aportes fueron 
revisados y nos ayudaron a desarrollar el Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia . Al seguir hay un resumen de estas 
valoraciones de los grupos involucrados. 
 
Grupo de involucrados: personal clasificado/certificado: 
 
Los miembros del personal recibieron una descripción general del borrador del plan y también proporcionaron comentarios. La entrada se 
puede organizar en las siguientes categorías: 
 
Valoración sobre la planificación y acciones previas del distrito: Las valoraciones recibidas destacaron las inversiones en tecnologías del 
distrito escolar antes del inicio del COVID-19, agradecieron al distrito que se planificaran diversas versiones de la reapertura y los 
comentarios generales diciendo que el distrito está lo máximo preparado posible para un momento de incertidumbre y cambios rápidos. 
 
Preocupación sobre el acceso y la efectividad de la tecnología: A pesar de todos los esfuerzos del distrito para que hubiera un dispositivo 
para cada alumno (política 1:1), de las actualizaciones en tecnología para los salones de clases y del acceso wifi para los alumnos, aún 
existe la preocupación, de acuerdo con lo que dice el personal, sobre las dificultades para que los alumnos asistan al aprendizaje a distancia 
de manera constante y para mantenerlos comprometidos con sus estudios a lo largo del tiempo. Los posibles problemas que esta situación 
puede causar van desde problemas básicos con las tecnologías, hasta las condiciones de los hogares que puede dificultar el aprendizaje y 
que los alumnos sigan un horario, pasando por la falta de motivación de los alumnos, la falta de habilidades de los padres y familia para 
ayudar a sus hijos con el aprendizaje, las brechas significativas en el aprendizaje para algunos alumnos, y la necesidad de más capacitación 
para maestros y personal sobre el uso de ZOOM y las tecnologías y ZOOM. 
 
Constatación de la necesidad de apoyar a los estudiantes y las familias con dificultades: el personal dio su opinión sobre la necesidad de 
destinar más tiempo y recursos a atender las necesidades de los alumnos y familias que tienen dificultades por cualquiera de las razones 
indicadas en esta y otras secciones. Los alumnos y las familias necesitarán ayuda con el uso de la tecnología, muchos alumnos puede que 
necesiten tener acceso a apoyos académicos y/o socioemocionales adicionales, y es posible que muchos necesiten reengancharse con los 
estudios de inmediato cuando no asistan a la instrucción en directo ni completen los trabajos asignados. Algunas de las mayores 
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necesidades serán para los alumnos identificados como estudiantes de inglés, los alumnos de educación especial y los jóvenes de crianza 
temporal o indigentes. 
 
Grupos de involucrados: Comité Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés)/Comité Asesor del Aprendizaje del Inglés del Distrito 
(DELAC, por sus siglas en inglés). 
 
Los comentarios de este grupo fueron variadas, pero, en gran medida, se centraron en los muchos retos relacionados con la reapertura de 
las escuelas con un formato de aprendizaje a distancia. Los representantes de estos grupos, en general, también mostraron estar de 
acuerdo que aunque tener buenos planes es muy importante, ser receptivo y flexible es igual de importante debido a que estamos ante una 
situación que fue muy fluida desde el principio. Este comentario es muy bien recibido. Enfatizaron que la comunicación entre todos los 
grupos de involucrados será esencial a lo largo de este año, especialmente la comunicación frecuente entre el distrito y los padres y entre 
los maestros y los alumnos. Se planteó una preocupación relacionada con el hecho de que los padres tengan que manejar a diferentes 
escuelas para recoger el almuerzo para sus hijos, debido a que el reglamento obliga a que las comidas solo se distribuyan en la escuela de 
cada alumno. Esto ya se ha resuelto y las comidas de todos los alumnos de una misma familia se pueden servir en un solo lugar. El apoyo 
socioemocional para los alumnos también se planteó como una preocupación para estos tiempos. El aporte planteado fue que queda claro a 
la luz de los recursos, programas y gastos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) que el distrito ha 
destinado a lo largo de los años que está comprometido con el apoyo a las necesidades socioemocionales de los alumnos, pero que si los 
alumnos aprenden a distancia, lo más probable es que sea más difícil ofrecer esos recursos y logar que los alumnos se involucren. La 
capacitación para padres sobre herramientas tecnológicas como ZOOM se mencionó como una necesidad para que puedan ayudar mejor a 
sus hijos a navegar su aprendizaje y también los problemas tecnológicos que pueden ocurrir. 
 
También dieron aportes específicos sobre cómo se deben gastar los fondos de la Ley CARES para la planificación del aprendizaje a 
distancia y la reapertura de las escuelas. Las principales sugerencias fueron proporcionar suficiente equipamiento de protección individual 
(PPE, por sus siglas en inglés) para todos, protectores contra estornudos para el personal, instrucción adicional para los alumnos que lo 
necesiten, capacitación tecnológica para los padres y herramientas tecnológicas para los maestros que imparten la instrucción desde sus 
salones. 
 
El grupo enfatizó en general la necesidad de dar apoyo a los padres y alumnos a lo largo de este año escolar lleno de retos, incluyendo que 
el distrito ofrezca unas expectativas claras para los alumnos con respecto a su aprendizaje. 
 
Grupo de involucrados: Padres: 
 
El webinar para padres y la reunión de grupos involucrados permitieron recopilar una gran cantidad de aportes, así como el refuerzo de que 
el Distrito dispone de planes efectivos en desarrollo para atender las necesidades de los alumnos para la reapertura escolar en formato de 
aprendizaje a distancia. Aunque se han revisado y tenido en cuenta todos los aportes, la mayoría de los comentarios y preguntas se pueden 
organizar en las siguientes categorías: 
 
Tecnología: Algunos padres reportaron problemas con sus Chromebook debido a que en ocasiones no funcionan, también manifestaron 
problemas para iniciar la sesión en las computadoras/la plataforma Google Classroom/la plataforma de videoconferencias Zoom, así 
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problemas con los puntos de acceso a Internet ("hotspots") operativos o problemas de acceso a Internet con wifi. Estas preocupaciones 
específicas han sido atendidas por el Departamento de Tecnologías y los especialistas en Tecnología que respondieron diariamente a las 
necesidades tecnológicas de los padres, incluyendo una mayor dotación de personal y un horario ampliado para dar respuesta a la 
demanda durante el aprendizaje a distancia. Algunos padres solicitaron capacitación sobre el uso de las tecnologías, como Google 
Classroom y uso básico de Chromebook. 
 
Aprendizaje a distancia: los padres comentaron que necesitan ayuda con las instrucciones para los trabajos asignados a sus hijos, ayuda 
con la tecnología en lo que respecta al acceso a programas y lecciones, acceso a instrucción adicional para ayudar a los alumnos con 
dificultades para seguir aprendiendo en este modelo a distancia y asesoramiento y apoyo para otros que puedan estar cuidando de sus hijos 
mientras trabajan, como amigos y familiares y centros de cuidado infantil que aún están abiertos. 
 
Merece la pena indicar que muchos padres reportaron que no necesitan ninguno de los apoyos mencionados anteriormente para que sus 
hijos participen en el aprendizaje a distancia, y no expresaron preocupaciones ni comentarios más allá de acuerdo con las acciones del 
borrador del plan. 
 
Grupo de involucrados: alumnos 
 
Los alumnos se involucraron y fueron específicos con sus aportes. Sus comentarios fueron variada; no obstante, la mayoría de ellos se 
centraron en el uso de las tecnologías y el aprendizaje a distancia. Dijeron que era importante que las lecciones se grabaran y estuvieran 
disponibles, que es necesario que todos los alumnos que lo necesiten tengan acceso a Internet con wifi y con puntos de acceso móviles 
("hotspots"), que las reglas y expectativas deben publicarse en las reuniones/lecciones de ZOOM, y que los maestros deben recibir una 
capacitación sobre como usar ZOOM para que todos sean competentes a la hora de impartir lecciones en esa plataforma. También 
expresaron su preocupación por las dificultades de aprender a través de ZOOM y el aprendizaje a distancia en general, y que ZOOM puede 
ser poco flexible a veces con limitaciones para mantener una participación real con las lecciones y sus compañeros de clase. 
 
Proporcionaron también aportes adicionales no necesariamente relacionados directamente con el uso de las tecnologías. Los alumnos 
compartieron sus preocupaciones sobre su salud mental, sobre la expectativa de algunos maestros de que pueden simplemente asignar un 
trabajo y que los alumnos tienen que completarlo independientemente de los dificultades que puedan estar pasando en su casa y/o con el 
aprendizaje de las lecciones, que las fechas de entregas de trabajos deben ser flexibles como resultado de lo anterior y que debe haber 
apoyo con instrucción adicional para todos aquellos alumnos que lo necesiten. A los alumnos en clases de Colocación Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés) les preocupa que el rigor de estos cursos pueda dificultar tener unos buenos resultados durante el aprendizaje a 
distancia. 
         

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

Los aportes de los grupos involucrados tuvieron influencia en muchos aspectos del plan. Las siguientes acciones son las más destacadas e 
importantes: 
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Capacitación sobre aprendizaje a distancia para maestros, personal y padres: El comentario de que los maestros y el personal necesitarían 
tener un acceso temprano y frecuentes capacitaciones relacionadas con el aprendizaje a distancia no fue una sorpresa. Las capacitaciones 
y la formación profesional estaban en fase de planificación; no obstante, los grupos de involucrados destacaron el énfasis en esta necesidad 
de maestros, personal y padres. Sin dudas, para que todos los grupos puedan atender bien a los alumnos durante este tiempo, será 
necesario mucho aprendizaje y crecimiento para todos a lo largo del año escolar. Se está ofreciendo formación profesional, como las 
capacitaciones sobre ZOOM y Google Classroom, y los padres tienen acceso a capacitaciones y apoyos en diferentes áreas, y el aporte 
continuado de todos será valioso para la creación de las ofertas y opciones futuras. Se están proporcionando oportunidades de contratos de 
desempeño para el trabajo adicional para formación profesional y crear de lecciones de aprendizaje a distancia. 
 
Más apoyo tecnológico y herramientas para la enseñanza y el aprendizaje: Se compraron, implementaron o mejoraron diferentes 
herramientas y apoyos tecnológicos como resultado de los aportes de los grupos involucrados. Se compraron puntos de acceso a Internet 
("hotspots") adicionales para los hogares, se contrataron 13 Especialistas en Tecnologías nuevos para apoyar los centros escolares, se 
compraron cámaras web para los maestros, se compraron Chromebooks adicionales para los auxiliares docentes y se están haciendo 
varios esfuerzos nuevos para conectar con todos los hogares para dar respuesta a los problemas de conexión a Internet, especialmente en 
las zonas rurales de Ceres. 
 
Planes para la motivación y re-enganche mejorados: Los comentarios de los grupos involucrados ayudaron en el desarrollo de los planes de 
motivación y re-enganche para el año escolar. El papel de los maestros y de la administración escolar en la motivación de los alumnos es un 
componente esencial del aprendizaje a distancia y los maestros y el personal están enfocados en contactar con los alumnos desde el inicio 
y en estar en comunicación regular con los alumnos y sus familias. A medida que los alumnos tengan dificultades para participar en el 
aprendizaje y/o cuando no lo hagan en absoluto, los equipos de las escuelas y los de Asistencia y Protección de Menores (CWA, por sus 
siglas en inglés) contactarán con ellos con espíritu de apoyo y colaboración. La meta de los equipos de re-enganche será evaluar cuáles 
son los obstáculos de los alumnos y familias, y ayudarán a eliminarlos. Dispondremos de datos sobre este proceso para hacer un 
seguimiento del éxito y los posibles fracasos de las estrategias de re-enganche. 
 
Apoyos socioemocionales escalonados y servicios de salud mental durante el aprendizaje a distancia: los comentarios de los grupos 
involucrados ayudó a perfeccionar y finalizar el sistema de apoyos escalonados para alumnos con necesidades socioemocionales y de 
salud mental. Los apoyos del Nivel 1, como la evaluación universal ("universal screening") y las lecciones de Educación Socioemocional 
(SEL, por sus siglas en inglés), están a disposición de todos los alumnos, los apoyos de nivel 2, como las lecciones/sesiones en grupos 
pequeños, serán impulsados por el personal y los apoyos de Nivel 3 serán intervenciones individualizadas para alumnos y familias, como 
orientación, planificación de servicios familiares, y planes de apoyo a alumnos en el hogar. 
 
Perfeccionamiento de los planes y medidas de seguridad del COVID, incluyendo materiales de seguridad complementarios: la mayor parte 
del plan de seguridad para dar respuesta a la pandemia del COVID-19 en cualquiera de los 3 escenarios de reapertura escolar se redactó 
antes de las reuniones con los grupos de involucrados porque el Estado de California, el departamentos de Salud Pública del Condado de 
Stanislaus y la Oficina de Educación del Condado de Stanislaus ya habían publicado unas directrices específicas. A partir de estas 
directrices, se compraron equipamientos de protección individual (PPE, por sus siglas en inglés), suministros de limpieza y desinfección, 
protecciones de plexiglás, etc., con la esperanza de que todo llegara para el momento de inicio de la escuela. Sin embargo, los grupos 
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involucrados en el proceso ayudaron a perfeccionar la planificación, ya que hicieron preguntas sobre las funcionalidades del sistema de aire, 
la frecuencia de limpieza de los baños y el acceso a protecciones de plexiglás. 
 
Intervenciones académicas específicas para los alumnos: los maestros de salón proporcionarán intervenciones académicas específicas 
para los alumnos a lo largo de todo el año, al igual que harán los maestros de intervención en cada escuela. Además, los comentarios de los 
grupos involucrados resultaron en un contrato con una empresa de instrucción adicional que proporcionará una capa adicional de 
intervención académica para los alumnos que lo necesiten. 
 
Ajuste de los planes de servicio de comidas para apoyar a las familias: Los aportes de los grupos involucrados reforzaron la necesidad de 
que los padres puedan recoger todas las comidas para sus hijos en un solo centro escolar. Mientras el distrito espera la aprobación final 
para que estas comidas sean reintegradas en su totalidad, se tomó la decisión de permitir la recogida en un único lugar para facilitar que las 
familias no tengan que a ir a varias escuelas durante la hora del servicio de almuerzo cuando los días que no se imparte instrucción. 
 
Materiales suplementarios para alumnos en apoyo al aprendizaje a distancia: Los grupos de involucrados apoyaron los planes en desarrollo 
del distrito para proporcionar kits de suministros básicos para que los alumnos los tengan en casa papel, útiles de escritura y cuadernos. 
Además, se finalizaron y enviaron a las escuelas asignaciones económicas adicionales para comprar suministros y materiales para apoyar 
las clases electivas y los planes de nivel de año/departamento. 
         

 

 
 

 

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.] 
 

Oferta de instrucción en el salón de clases 
 
La Escuela Semi Autónoma Whitmore se encuentra actualmente, en el momento de escribir este plan, ofreciendo aprendizaje a distancia al 
100%. De acuerdo con las directrices de salud del departamento de Salud Pública del Condado de Stanislaus, los alumnos solo pueden 
ingresar al plantel escolar en grupos de menos de 5 para actividades/propósitos no educativos. Por lo tanto, actualmente, no puede haber 
oferta de instrucción presencial. Está claro por que se ha visto estos últimos meses que estas directrices pueden cambiar según la 
orientación de las agencias de salud a medida que responden a las tendencias de los casos de COVID-19 y alas tasas de mortalidad en los 
condados. 
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Una vez que se levanten estas restricciones y se permita a los alumnos regresar al plantel para recibir instrucción presencial, el distrito 
implementará los planes desarrollados para los diversos escenarios posibles. Hay muchas variaciones que podrían convertirse en realidad, 
pero parece ser que lo más probable es que todos los alumnos regresen a la escuela presencialmente, que todos los alumnos regresen en 
un modelo mixto o híbrido con instrucción en la escuela algunos días y los otros días a distancia, o que algunos alumnos vuelvan a un 
modelo presencial completo o híbrido, mientras que otros sigan con el aprendizaje a distancia de acuerdo con las directrices de salud 
pública de ese momento. No hace falta decir que el deseo del distrito y de todos los grupos involucrados ??es que los alumnos regrese a 
una instrucción 100% presencial en la escuela tan pronto como sea seguro y posible. 
 
En el escenario de una instrucción 100% presencial, sería por supuesto muy similar, si no exactamente igual, a la escuela de siempre, por lo 
que todo el currículo y la enseñanza y el aprendizaje de las normas académicas serían consistentes con un año escolar regular, excepto por 
supuesto por todos los ajustes necesarios para mitigar la pérdida de aprendizaje que se aborda a continuación. Obviamente, en este 
escenario, el mismo distrito no necesitaría tomar ninguna medida para ofrecer la instrucción presencial porque el departamento de Salud 
Pública del Condado de Stanislaus ya lo permitiría. 
 
Si un modelo mixto o híbrido se convierte en una opción para el distrito, se hará todo lo posible para ofrecer tanta instrucción presencial 
como lo permitan las directrices de Salud Pública. La Escuela Semi Autónoma Whitmore cree que la instrucción presencial es más efectiva 
para la gran mayoría de los alumnos que el aprendizaje a distancia. Ya se han desarrollado los planes para la enseñanza y el aprendizaje 
en un modelo mixto o híbrido. Este es el caso porque antes de mitades de julio de 2020, todos los distritos escolares del condado planeaban 
reabrir 100% presencial con los alumnos en la escuela. Sin embargo, era prudente continuar desarrollando planes de modelos mixto o 
híbridos, ya que la situación podría cambiar en cualquier momento según los datos sobre el recuento de nuevos casos. Hubo un cambio 
repentino a mediados de julio, pero como ya se ha dicho, el cambio fue de una reapertura 100% presencial a una de 100% a distancia. En el 
condado de Stanislaus, el modelo mixto híbrido no se consideraba en ese momento como una opción viable. Aunque los distritos planean 
para una reapertura presencial, no es del todo seguro que no se consideren los modelos mixto o híbridos. 
 
En un modelo mixto o híbrido, se utilizaría el currículo adoptado y la enseñanza se basaría en las normas de contenido estatales mientras 
los alumnos reciben la instrucción presencialmente y cuando están aprendiendo desde su casa. La enseñanza y el aprendizaje se ajustarían 
en función de un horario que iría alternando el aprendizaje presencial y el aprendizaje a distancia. Los maestros diseñarían su instrucción en 
función de lo que es más efectivo para sus alumnos mientras asisten presencialmente y en función del qué tipo de aprendizaje tiene lugar 
con mayor eficacia en un entorno a distancia. Los maestros y los equipos de maestros utilizarían lo que han aprendido con evaluaciones 
basadas en normas y las comprobaciones de lo aprendido durante el aprendizaje a distancia para ajustar las prácticas docentes en un 
modelo híbrido de escolarización. Estos planes variarían en el ciclo que va de Kínder a 12º en función de las necesidades de los diferentes 
grupos de edad. Por ejemplo, lo que un alumno de preparatoria es capaz de aprender y hacer a distancia es bastante diferente a lo de un 
alumno de kínder. 
 
También es importante mencionar que la flexibilidad y la capacidad de adaptación a los cambios en esta situación pueden acabar siendo tan 
o más importantes que cualquier plan que se desarrolle . Ninguno de los maestros o administradores del distrito había participado en un 
modelo mixto o híbrido de instrucción. Durante la implementación de los planes y acciones durante este tiempo, será muy importante la 
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recopilación regular de datos y su análisis por parte de maestros individuales y equipos de Comunidad Profesional de Aprendizaje (PLC, por 
sus siglas en inglés) con el objetivo de determinar los ajustes apropiados. Los equipos también tendrán datos específicos sobre subgrupos 
de alumnos con posibles necesidades de intervención y apoyo adicionales. Tendrán mucha importancia las necesidades de los estudiantes 
de inglés, jóvenes de crianza temporal e indigentes y/o de los alumnos de hogares de bajos ingresos. Mitigar la pérdida de aprendizaje de 
cualquier alumno o grupo de alumnos con dificultades adicionales requerirá de una instrucción diferenciada, una intervención oportuna del 
maestro del salón y los maestros de intervención en las escuelas, y el uso de los sistemas de intervención por niveles que ya existen en la 
Escuela Semi Autónoma Whitmore que dan respuesta sistemáticamente tanto las necesidades académicas como socioemocionales de los 
alumnos. 
 
Mitigar la pérdida de aprendizaje durante la instrucción presencial 
 
Para mitigar la pérdida de aprendizaje durante la instrucción presencial, ya sea con un retorno a la educación presencial al 100% o con un 
modelo mixto híbrido que combine el aprendizaje presencial y a distancia, será necesario que los maestros y los equipos evalúen la pérdida 
de aprendizaje de los alumnos durante este tiempo y que formulen planes para recuperar ese aprendizaje perdido al mismo tiempo que 
continúan con una instrucción basada en normas. Los maestros y las comunidades PLC no pueden simplemente "avanzar" hacia el resto de 
contenidos del año escolar cuando los alumnos regresen a la instrucción presencial, ni tampoco pueden detener el nuevo aprendizaje para 
recuperar lo perdido porque los alumnos se retrasarían con el aprendizaje en profundidad todas las normas de contenido académico que se 
supone deben completar al final del año escolar. 
 
De alguna forma, los maestros están familiarizados con este reto, ya que siempre están trabajando para recuperar y acelerar el aprendizaje 
de los alumnos al mismo tiempo que enseñan las normas de contenido a un ritmo que permita que se enseñen todas con la profundidad 
necesaria. No obstante, ahora se prevé que el reto que tendrán los alumnos al regresar a la escuela será significativamente mayor. Los 
alumnos habrán pasado varios meses únicamente aprendiendo a distancia en un contexto complicado para los alumnos y sus familias. 
Además, los maestros han tenido que lidiar con un cambio de paradigma en la forma de impartir la instrucción, donde casi todo se hace a 
través de plataformas digitales y de videoconferencias. Se anticipa que muchos alumnos habrán sufrido una pérdida de aprendizaje, en 
algunos casos muy significativa, a la cual para algunos alumno se le sumarán los desafíos normales del aprendizaje del inglés como 
segundo idioma, de vivir en un hogar de bajos ingresos y/o de tener una vivienda inestable/ experimentar la indigencia, y/o de los déficits 
educativos que ya arrastraban. Reducir sustancialmente la pérdida de aprendizaje será un reto importante. 
 
Dicho todo esto, los empleados de la Escuela Semi Autónoma Whitmore aceptarán este reto con el uso de los diferentes recursos, personal 
y programas y procesos disponibles para identificar y atender las necesidades de todos los alumnos. La mitigación de la pérdida de 
aprendizaje empieza con la evaluación de los niveles de aprendizaje de los alumnos, y haciendo una valoración del daño causado por la 
pandemia sobre el ritmo de aprendizaje y crecimiento de los alumnos. La mitigación necesaria es igual a la brecha entre lo que los alumnos 
habrían aprendido si el COVID-19 nunca hubiera ocurrido y los niveles reales de aprendizaje de los alumnos en el momento de regresar a la 
instrucción presencial. Es importante reconocer que esta mitigación llevará tiempo, principalmente porque es probable que la pérdida de 
aprendizaje sea grave y que los maestros tendrán que continuar a la vez con el nuevo aprendizaje cuando los alumnos regresen de 
presencial. No tenemos el lujo de poder contar con dos meses después del regreso de los alumnos para mitigar la pérdida de aprendizaje, y 
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claramente, los alumnos quedarían simplemente más atrasados con los nuevos contenidos enseñados durante este tiempo- lo que a su vez 
requiere de más trabajo para mitigar la pérdida adicional de aprendizaje. 
 
La escuela utiliza prácticas de Comunidad Profesional de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) para que los equipos de maestros 
evalúen a los alumnos y determinen exactamente dónde están las brechas en el aprendizaje. Tendrán que determinar qué se debería haber 
aprendido desde el cierre escolar en la primavera de 2020 y durante los meses de aprendizaje a distancia hasta el regreso a la enseñanza 
presencial. Este nivel esperado de competencia o de nivel de cumplimiento de las normas se usará como vara para medir la dimensión y la 
ubicación de las brechas para cada alumno. Los equipos de PLC darán evaluaciones basadas en normas para poder disponer de esta 
información. Analizarán los datos e identificarán las brechas individuales de los alumnos, así como tendencias y patrones entre los grupos de 
alumnos. El análisis de datos permitirá a los maestros individuales y a los equipos de PLC desarrollar planes personalizados de mitigación 
de la pérdida de aprendizaje para sus alumnos y clases específicos. Esta planificación incluye normas identificadas estratégicamente que 
deben enseñarse en el futuro y que también permiten tiempo para mitigar el aprendizaje perdido. La recuperación del aprendizaje en 
paralelo a la enseñanza de nuevas normas y conceptos será una parte importante del plan. Los maestros y los equipos también identificarán 
las horas más adecuadas para brindar las intervenciones y para hacer la recuperación de las habilidades y normas que a veces no están 
relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje actuales y nuevos. Se recopilarán datos a partir de evaluaciones que midan la eficacia de 
estos planes y acciones de mitigación del aprendizaje. 
 
Los maestros del salón de clases y los equipos de PLC también usarán los otros recursos a su disposición para apoyar a los alumnos. Esto 
incluye al maestro de intervención en la escuela, los recursos de instrucción adicional, los servicios de Aprendizaje Socioemocional (SEL, 
por sus siglas en inglés), los sistemas escalonados de intervención que ya existen en el distrito, los enlaces comunitarios, los enlaces con 
jóvenes de crianza temporal e indigentes, mentores de alumnos, y orientación y apoyo de los equipos de Sistema de Apoyo de Múltiples 
Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) a nivel de escuela y de distrito. Los directores de aprendizaje, psicólogos escolares, especialistas 
de salud mental, administradores escolares, auxiliares docentes, y en última instancia, todo el personal son parte del esfuerzo colaborativo 
para focalizar los servicios y recursos hacia los alumnos y familias que los necesiten. De la misma manera que el desarrollo académico de 
los alumnos siempre se efectúa y está vinculado con una visión integral del niño y su vida, la mitigación del daño causado por la pandemia al 
crecimiento y desarrollo de los alumnos también requerirá de un enfoque integral para la recuperación. 
 
Un factor clave para un regreso exitoso al aprendizaje en persona de cualquier tipo es la implementación del Plan de Medidas de Seguridad 
COVID del distrito que aborda la salud física y la seguridad del personal y los estudiantes. Estos planes y protocolos garantizarán la 
seguridad de los estudiantes y el personal y son coherentes con la orientación de salud pública. En general, aborda las consideraciones 
para el acceso al plantel,, las prácticas de higiene, el equipo de protección, el distanciamiento físico y la limpieza y desinfección para 
garantizar la salud física y la seguridad en las instalaciones y vehículos escolares. Todas las partes interesadas han participado 
 
en el desarrollo del plan y es importante señalar que se trata de un documento dinámico que puede revisarse en cualquier momento, ya que 
la orientación de salud pública puede cambiar. A continuación se muestra el plan actual: 
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• ------------------------------------------------- --------------------------- 

Plan de Medidas de Seguridad COVID-19 2020-2021 
 
Distrito Escolar Unificado de Ceres 
 
A PARTIR DEL: 1 de septiembre de 2020 
 
NOTA: El estado actual del aprendizaje a distancia puede hacer que algunas de las medidas de seguridad sean menos aplicables debido al 
hecho de que los estudiantes no asisten a la escuela en persona en este momento. Sin embargo, serían aplicables tanto en modelos 
híbridos como en persona. 

 ------------------------------------------------- ---------------------------- 

AVISO: ** Cambios de las órdenes del 17 de julio del Gobernador Newsom - SE RELACIONA ÚNICAMENTE A CLASES EN PERSONA. 
Estos cambios se realizarán inmediatamente a nuestras pautas cuando los estudiantes regresen a la escuela. 
 
AVISO: Cualquier guía actual en cuanto al regreso a la instrucción en persona para estudiantes 1 a 1 o en grupos según lo permita el estado 
reemplaza el plan a continuación. 
 
Medidas de Seguridad 
 
HIGIENE, DISTANCIA SOCIAL Y EPI(Equipo de Proteccion Personal) 
 
Cubrebocas 

 Se recomienda que el personal se cubra la cara en todos los entornos y se requiere cuando no se puede mantener la distancia 
social (6 pies). Se requiere que todo el personal tenga un cubrebocas a mano en su área de trabajo y cuando camine desde el 
punto A al punto B en cualquier lugar del plantel para que, en el caso de no traer puesto el cubrebocas y que no se pueda 
mantener 6 pies, se pueda utilizar inmediatamente. Esto incluye cada vez que se entre a una habitación. Se requiere usar un 
cubrebocas hasta que sea evidente que se puede mantener el distanciamiento social en ese espacio. 

 Los miembros del personal que trabajan en una habitación o espacio cerrado (como un salón de clases u oficina pequeña) pueden 
requerir que todas las demás personas que trabajan o visitan esa habitación usen un cubrebocas además de mantener una 
distancia social de 6 pies. Habrá letreros uniformes disponibles en cada oficina para su uso. 
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 En el programa de cuidado infantil, los adultos deben usar máscaras y mantener el distanciamiento social, y los estudiantes de 
tercer grado y superiores deben usar máscaras para mantener la orden del Gobernador Newsom del 17 de julio con respecto a la 
educación "En Persona". 

 Se requiere que los estudiantes usen un cubrebocas cuando no se pueda mantener el distanciamiento social (3 pies). 

 Se proporcionarán 3 mascarillas de tela para cada miembro del personal. Estas mascarillas se pueden lavar y reutilizar. 

 Los estudiantes pueden usar mascarillas de casa, pero también se les proporcionarán en la escuela. 

 Las mascarillas de papel estarán disponibles en todas las oficinas del plantel y son obligatorias para los visitantes del público. Los 
empleados pueden usar las mascarillas de papel de la oficina si es necesario. 

 Se proporcionarán protectores faciales a pedido para los empleados que trabajen durante períodos prolongados de tiempo cara a 
cara con los estudiantes y para cualquier empleado que los solicite, según lo permita la cadena de suministro. 

 Se proporcionarán protectores faciales a los estudiantes en cursos/clases electivos que requieran desempeño y/o que se vean en la 
necesidad de interacción cercana con otros estudiantes. 

Distanciamiento Social 

 Mantenga 6 pies de distancia social entre adultos y entre adultos y estudiantes. 

 La distancia de estudiante a estudiante debe mantenerse a 3 pies como mínimo. 

 Los estudiantes y el personal deben usar una mascarilla si no se puede mantener el distanciamiento social. 

 Los estudiantes pueden cambiar de clase para rotaciones de materias, etc. según sea necesario, siguiendo el distanciamiento 
social mínimo de 3 pies. 

 Las reuniones de maestros y personal deben mantener una distancia de 6 pies entre adultos y no deben exceder a 10 personas en 
total en el mismo lugar (como un salón de clases o biblioteca). Los miembros del personal tienen la opción de ZOOM en reuniones 
en persona. Los lugares más grandes (como una cafetería o un gimnasio) pueden acomodar a más personas si se puede mantener 
el distanciamiento social. 

Lavado de Manos 



Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 para Escuela Semi Autónoma de Artes/Tecnología Whitmore Página 14 de 48

 Los estudiantes y el personal deben lavarse las manos con frecuencia y minuciosamente durante el día. 

Desinfectante de Manos 

 El personal y los estudiantes deben usar desinfectante de manos durante todo el día. 

 Disponible en todas las aulas, oficinas y espacios comunes como la cafetería. 

 No reemplaza el lavado de manos frecuente. 

Guantes 

 No recomendado para uso de estudiantes o personal, con la excepción de aquellos que realizan tareas tales como limpieza, 
desinfección, primeros auxilios o servicio de alimentos. 

Blindajes de plástico en áreas de recepción 

 Se instalarán protectores de plástico en los mostradores y mostradores de recepción en las escuelas y la Oficina del Distrito. 

Asambleas, Mítines, Bailes, Reuniones, Reuniones Grandes 

 No se permiten reuniones grandes de estudiantes o personal. 

 ZOOM u otras plataformas pueden realizar reuniones esenciales, como reuniones de personal, pero si son en persona, se debe 
mantener una distancia social de 6 pies entre adultos y se requieren mascarillas si el espacio es menor de 6 pies en cualquier 
momento. 

 Se permiten reuniones o entrenamientos de padres y se debe mantener el distanciamiento social, así como el uso de mascarillas. 

Horarios de Entrega y Recolección 

 Los padres/tutores deben esperar a sus hijos/as afuera del portón escolar para recogerlos y dejar a sus estudiantes en la oficina o 
puerta(s) designada(s). 

 Se permitirá recoger y dejar a niños de kinder en el plantel durante los primeros 2 días de clases. El cubrirse la cara es obligatorio 
para los padres/tutores. [N/A a partir de ahora] 

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO 
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Higienización de planteles, equipos y suministros 

 Los conserjes desinfectarán durante el día y las noches. 

 Se implementarán planes de desinfección específicos para cada plantel. 

 Se distribuirán suministros de limpieza adicionales a los salones de clases de cursos electivos y espacios que se vean en la 
necesidad de compartir suministros y materiales con frecuencia. 

 Habrá desinfectante de manos disponible en todas las áreas donde se congregue la gente. 

 Se proporcionarán toallitas de limpieza para todos los entornos educativos, según lo permita el suministro. 

 Los baños y otras áreas de uso común recibirán una limpieza adicional cada día. 

REGISTRO EN LA OFICINA PRINCIPAL 
 
Procedimientos de la Oficina del Distrito -Los visitantes a la Oficina del Distrito seguirán los protocolos de admisión vigentes. 
 
Visitantes públicos/comunitarios a los planteles.  

 No se permiten voluntarios o visitantes del público en el plantel, excepto en las reuniones autorizadas por la escuela. Los visitantes 
deben someterse al protocolo de admisión. 

PROCEDIMIENTOS DE SALUD 
 
Protocolo para niños enfermos 

 Tener un espacio para "niños enfermos" identificado en cada escuela para estudiantes sintomáticos. 

 El estudiante es retirado del salón de clases inmediatamente (es aceptable hacerlo afuera de la puerta). 

 Comunicarse con el secretario de salud o la enfermera/enviar al estudiante a la sala de aislamiento o a la oficina de la enfermera. 

 Comunicarse con los padres para transportarlos a casa. 

Chequeos de temperatura 
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 El personal tendrá acceso a termómetros si deciden tomar la temperatura de un estudiante. Las baterías de repuesto estarán 
disponibles según sea necesario. El personal toma sus propias temperaturas diariamente. Esto se puede hacer en el aula u otro 
espacio y no es necesario hacerlo en la oficina principal. 

Casos Confirmados de COVID-19 

 El Departamento de Salud Pública del Condado de Stanislaus brindará orientación específica al respecto. Se puede proporcionar 
una carta de autorización para que un estudiante regrese a la escuela después de la cuarentena de 14 días. 

 Cualquier clase o cuarentena o cierre escolar será decidido por el departamento de Salud Pública del Condado de Stanislaus en 
colaboración con el liderazgo de la Oficina del Distrito. 

SALONES DE CLASE, ZONAS DE JUEGOS Y CURSOS 
 
Asientos en los salones de clase 

 Todos los asientos del salón de clases deben estar orientados hacia adelante y en columnas/filas con los estudiantes a una 
distancia mínima de 3 pies en todas las direcciones. 

 Si las limitaciones de espacio y/o muebles hacen que esto sea imposible, organice el salón de clases para que se acerque lo más 
posible al estándar anterior. 

 Los estudiantes pueden sentarse y trabajar en colaboración en grupos pequeños o recibir instrucción en grupos pequeños 
(idealmente no más de 3). Mantener un distanciamiento social de 3 pies. Se requiere que los estudiantes usen mascarillas si no se 
puede mantener el distanciamiento social. [N/A por el momento] 

 Pequeños grupos de estudiantes de no más de 5 en un grupo pueden estar en el plantel trabajando con un personal o miembros del 
personal con fines no educativos/no académicos (evaluaciones, orientación, recolección de materiales, etc.). Estas reuniones, en la 
mayor medida posible, deben realizarse al aire libre. 

 En este momento no se permite "tiempo de alfombra" en las escuelas primarias. Esto se refiere a una clase entera sentada en la 
alfombra que haría imposible un distanciamiento social de 3 pies. [N/A por el momento] 

Patios de Recreo/Áreas de Juego: están abiertos para su uso y se desinfectarán con regularidad. 

 Mantenga a los estudiantes en grupos de salón de clase y de nivel de grado en la escuela primaria para reducir la mezcla de 
estudiantes. Considere crear "zonas” de juego en el plantel para reducir la mezcla de estudiantes. 
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 Mantener el distanciamiento social tanto como sea posible (3 pies) entre los estudiantes durante el recreo, lo que prohíbe los 
deportes y actividades de contacto. Siga las pautas específicas sobre el recreo y el uso del equipo. 

Patrones de caminata unidireccional en los planteles 

 La caminata unidireccional debe estar en su lugar para los pasillos interiores y los pasillos estrechos para que se reduzca al mínimo 
posible el que los estudiantes crucen cara a cara. Esto solo es necesario en el exterior si las filas de estudiantes pasan cerca las 
unas de las otras. 

 Se debe mantener una distancia social de 3 pies en todas las filas de estudiantes. 

Cursos Electivos/Consideraciones Especiales 
 
[N/A en este momento] - El uso de instrumentos de viento solo está permitido al aire libre. [N/A en este momento] 

 Solo se permite cantar en coro al aire libre, al igual que cantar en los cursos de teatro. [N/A en este momento] 

 Para los laboratorios de ciencias, los estudiantes que trabajan en colaboración en grupos pequeños, todas las demás actividades en 
los cursos electivos, se debe mantener el distanciamiento social (3 pies) y no se puede hacer contacto físico entre los estudiantes. 
[N/A en este momento] 

 Educación Física: No se permiten actividades en las que los estudiantes hagan contacto físico, se debe mantener el distanciamiento 
social (3 pies), usar los espacios exteriores tanto como sea posible, se permite el uso de los vestuarios pero distribuir las 
asignaciones de los casilleros tanto como el espacio y el tamaño de la clase permite, el equipo se utilizará y se desinfectará con 
frecuencia. [N/A en este momento] 

Cuarto de Pesas 
 
[N/A en este momento] -Se debe mantener una distancia social de 3 pies entre los estudiantes. 

 Los estudiantes limpian/desinfectan el equipo entre usos. 

Servicio de Comidas 

 Las comidas se servirán en la cafetería para el almuerzo. [N/A en este momento] 

 Higienización entre los períodos de almuerzo. [N/A en este momento] 
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 Distribuya a los estudiantes tanto como sea posible y manténgalos con sus compañeros de clase (primaria). [N/A en este momento] 

 Utilice el distanciamiento social en las filas (al menos 3 pies) 

 Se requiere que los estudiantes usen máscaras si no pueden mantener el distanciamiento social (3 pies) 

 Aprovechen el comer al aire libre siempre que sea posible y considere espacios con sombra disponibles/posibles. [N/A en este 
momento] 

TRANSPORTE Y VIAJES 
 
Autobuses [N/A en este momento] 

 Se anima a los estudiantes a usar mascarillas de casa. 

 Se requerirá que los estudiantes usen mascarillas en el autobús y se les proporcionarán mascarillas.. 

 Se alienta al personal a que se cubra la cara y es obligatorio si no se puede mantener una distancia social de 6 pies. 

 Separe a los estudiantes cuando sea posible. 

 Los hermanos se sientan juntos. 

 Se dispondrá de desinfectante de manos para usar en los autobuses y se requerirá su uso para los estudiantes. 

 Abrir las ventanas cuando sea posible para permitir la ventilación y cuando el aire acondicionado no esté funcionando. 

 Utilizar la distancia física al salir del autobús y entrar al plantel. 

Excursiones 

 No se permiten excursiones en este momento. 

Viajes 

 No viajar fuera del condado de Stanislaus para reuniones o aprendizaje profesional a menos que se otorgue permiso. 

CLUBES, ATLETISMO y PROGRAMAS 
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Atletismo 

 Se proporcionará más orientación por parte de CIF y la información se actualizará según corresponda. 

 Los deportes prohibidos/pospuestos son: fútbol, béisbol, softbol, fútbol, baloncesto, waterpolo, lucha libre, voleibol. 

 Permitido con distanciamiento social: Natación, acondicionamiento deportivo, Buceo, Golf, Tenis, Cross Country, Atletismo, 
Cheerleading, cualquier deporte no listado aquí. [N/A a partir de ahora] 

Clubes escolares 
 
Clubs 

 Permitido con una distancia social mantenida de 6 pies durante los modelos de aprendizaje híbrido y completo en persona, debe ser 
sostenido por ZOOM u otra plataforma de videoconferencia mientras está en aprendizaje 100% a distancia. 

ASES 

 El programa continuará cuando los estudiantes regresen a un modelo de aprendizaje híbrido o totalmente en persona, utilizando el 
distanciamiento social y separando a los estudiantes tanto como sea posible en el plantel de la escuela. 

 Mantenga a los estudiantes en grupos de clase y de nivel de grado tanto como sea posible para reducir la mezcla social. 

Un aspecto de esta situación que no puede ser ignorado, y que está presente en nuestra planificación para el regreso a la instrucción 
presencial, es la posibilidad de tener otro cierre escolar en el año escolar 2020-2021. Es posible que los alumnos regresen a la instrucción 
presencial, ya sea o bien con un modelo híbrido o con un modelo 100% presencial, solo para tener que enfrentar otro cierre escolar en el 
condado de Stanislaus. Si este es el caso, el aprendizaje a distancia volverá a ser el 100% de la instrucción. La experiencia de los maestros 
y del distrito escolar con el aprendizaje a distancia habrá crecido y mejorado, lo que debería mitigar la pérdida de aprendizaje durante otro 
período de cierre de las escuelas. No obstante, el distrito necesitaría planificar una vez más la respuesta a las pérdidas de aprendizaje, y sin 
duda en este posible caso utilizará todas las lecciones aprendidas durante la educación a distancia de estos meses pasados para futuros 
planes y acciones. 
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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 

Ofrecer instrucción en grupos pequeños y de forma individual (1 a 1) durante el aprendizaje a 
distancia: en el caso de que lo permita el departamento de Salud Pública del Condado de 
Stanislaus los alumnos podrían venir de forma presencial al plantel para mitigar la pérdida de 
aprendizaje. Este servicio se ofrecería mediante contratos de rendimiento fuera del día 
escolar y/o podría tender lugar a lo largo del día escolar. Se pondría una especial atención en 
los grupos pequeños de alumnos en riesgo académico, como los alumnos identificados 
estudiantes de inglés, los jóvenes de crianza temporal e indigentes, y los alumnos de 
educación especial. 
 
 

0 X Sí      

Ofrecer instrucción en grupos pequeños y de forma individual (1 a 1) durante el aprendizaje a 
distancia: en el caso de que lo permita el departamento de Salud Pública del Condado de 
Stanislaus los alumnos podrían visitar el plantel individualmente o en grupos pequeños para 
hacer evaluaciones, asistir a capacitaciones de contenido no académico, a hacer cualquier 
cosa que el Oficial de Salud Pública permita en la orientación. Se pondría una especial 
atención en los grupos pequeños de alumnos en riesgo académico, como los alumnos 
identificados estudiantes de inglés, los jóvenes de crianza temporal e indigentes, y los 
alumnos de educación especial. 
 
 

1,000 X Sí      

Usar un Modelo Mixto o Híbrido para la instrucción: Un modelo mixto o híbrido de instrucción 
resultaría en la asistencia presencial de los alumnos a la escuela algunos días de la semana 
de forma complementaria al aprendizaje a distancia que recibirían los demás días. El Distrito 
Escolar Unificado de Ceres (CUSD, por sus siglas en inglés) está interesado en maximizar la 
cantidad de tiempo que los alumnos asisten a la escuela de forma presencial. Este tiempo 
presencial permitirá a los maestros y equipos de maestros evaluar de manera más efectiva la 
pérdida de aprendizaje durante el cierre escolar. Luego buscarían mecanismos para mitigar 
esta pérdida de aprendizaje durante la instrucción presencial y a distancia. Se priorizarían los 
subgrupos especiales dentro de este horario para tenerlos de forma presencial tanto como lo 
permitan las directrices de Salud Pública. Se podría lograr un progreso significativo de estos 
alumnos durante el modelo mixto o híbrido de aprendizaje antes de que sea seguro que 
todos los alumnos regresen cada día. 
 

0 X Sí      
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Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

 
Grupos pequeños y apoyo especializado en un modelo mixto o híbrido: durante el uso de un 
modelo mixto o híbrido, los grupos pequeños y alumnos a título individual que lo necesiten 
recibirían apoyo adicional de los maestros de salón y de los maestros de intervención de 
primario para mitigar la pérdida de aprendizaje. El personal evaluará las necesidades de los 
alumnos, especialmente las de los subgrupos en riesgo académico, tal y como se mencionó 
anteriormente, para adaptar los alumnos o bien durante el día o bien fuera del día escolar. 
 
 

0 X Sí      

Preparación durante un modelo mixto o híbrido para una instrucción completamente 
presencial: será importante que mientras se use un modelo mixto o híbrido, los maestros y 
los equipos de maestros también se preparen para la vuelta a la instrucción 100% presencial. 
El trabajo y la colaboración dentro y fuera del día escolar permitirán hacer esta planificación 
para el futuro. El personal evaluará las necesidades específicas de los grupos de alumnos en 
riesgo académico durante la planificación. 
 
 

3,500 X Sí      

Usar planes de motivación a la participación semanales: los maestros mantendrán planes de 
motivación a la participación semanales y estos se utilizarán para evaluar la eficacia del 
aprendizaje totalmente a distancia y del aprendizaje a distancia en un modelo mixto o híbrido. 
La efectividad de la instrucción presencial se verá afectada por el aprendizaje y la pérdida de 
aprendizaje que tenga lugar durante el aprendizaje a distancia. 
 
 

0 X Sí      

Implementar planes de re-enganche de alumnos: el análisis de la participación y de la 
motivación de los alumnos durante el aprendizaje totalmente a distancia y de un modelo 
mixto o híbrido se basará en la regla del 60%. Los alumnos que se ausenten por un 60% o 
más de una semana escolar recibirán apoyo a través del Plan de Re-enganche Nivelado. Los 
alumnos en riesgo académico tendrán planes específicos para atender sus necesidades. 
 
 

0 X Sí      

Uso de Intervenciones Académicas Niveladas: Las intervenciones académicas niveladas y 
basadas en datos serán más efectivas durante la instrucción presencial. Con este sistema en 

0 X Sí      
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Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

funcionamiento permitirá que la instrucción presencial atienda las necesidades de todos los 
alumnos, especialmente de los alumnos en riesgo académico con necesidades adicionales. 
 
 
Usar Intervenciones de Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) 
Niveladas: las intervenciones niveladas para atender las necesidades socioemocionales y de 
salud mental serán muy importantes para regresar al aprendizaje presencial. Muchos 
alumnos necesitarán apoyos en esta área tanto o más que en el área de pérdida de 
aprendizaje. 
 
 

0 X Sí      

Implementar el Plan de Seguridad de COVID-19, incluyendo toda la compra de productos de 
limpieza, equipamiento de protección individual (PPE, por sus siglas en inglés) y protecciones 
de plexiglás (financiado por el distrito). 
 
 

0 X No      

Reemplazo de las unidades de climatización (HVAC, por sus siglas en inglés) más antiguas 
para mejorar la circulación de aire en los salones (financiado por el distrito). 
 
 

0 X No      

Pre-evaluación de los alumnos antes de las unidades de estudio en el 2020-2021 para 
identificar las brechas/pérdidas de aprendizaje. 
 
 

1,000 X Sí      

Proporcionar tecnologías para los salones para apoyar el aprendizaje a distancia, el modelo 
mixto o híbrido, y la pérdida de aprendizaje en la instrucción presencial. 
 
 

10,500 X Sí      

Compra de puntos de conexión a Internet ("hotspots") para mejorar la conectividad de los 
alumnos para el aprendizaje a distancia, el modelo mixto o híbrido, y la instrucción 
presencial. 
 

0 X Sí      
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Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

 
Se compraron aplicaciones tecnológicas suplementarias para apoyar a los Estudiantes de 
Inglés. 
 
 

500 X Sí      

 

 
 

 
 

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.] 
 

Uso del currículo y recursos del currículo 
 
Se usará el currículo y los recursos del currículo adoptados independientemente del método para impartir la instrucción. La instrucción en la 
Escuela Semi autónoma Whitmore se basa en las normas estatales y la identificación de las normas esenciales en cada nivel de año y en 
cada curso. Los alumnos tendrán todos los recursos necesarios, ya sean materiales impresos o digitales. Se han puesto a disposición de 
todos los alumnos materiales y recursos complementarios alineados con el currículo para apoyar el aprendizaje a distancia. Sin importar el 
método para impartir la instrucción, se usará el mismo conjunto completo de currículo y recursos. 
 
Continuidad de instrucción en el caso de transiciones 
 
Este año se pueden dar diferentes tipos de transición que harán que la continuidad del currículo y los recursos sea crítica. El aprendizaje a 
distancia puede que haga la transición primero a un modelo mixto o híbrido y luego en algún momento volver a la escolarización totalmente 
presencial. Este parece ser el escenario más probable. También es posible que los casos de COVID obliguen a que algunos o todos los 
alumnos de una escuela vuelvan a la instrucción a distancia durante un período de tiempo. Estas transiciones ponen de relieve la 
importancia de la continuidad del currículo. El uso consistente del currículo y de los recursos por parte del distrito, independientemente del 
método usado para impartir la instrucción, hará que las transiciones sean más suaves y menos perjudiciales para los alumnos. Los maestros 
deberán monitorear de cerca el nivel de rendimiento de los alumnos durante estas transiciones, ya que puede que necesiten apoyos 
adicionales para mantenerse en la trayectoria correcta o para mitigar la pérdida de aprendizaje. Es importante tener en cuenta que todos los 
alumnos tienen Chromebooks y eso ayuda mucho con el aprendizaje a distancia sincrónico y asincrónico. El distrito ya hace varios años que 
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tiene 1 dispositivo para cada alumno, por lo que ya tenemos los conocimientos y la experiencia para usar y respaldar los dispositivos de 
manera efectiva. 
         

 

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.] 
 

Acceso a dispositivos 
 
Tal y como se dijo, la Escuela Semi Autónoma Whitmore ya hace varios años que tiene 1 dispositivo para cada alumno, por lo que todos los 
alumnos tienen ahora acceso a dispositivos que se pueden llevar a sus casas. También los usan en la escuela durante la instrucción 
presencial. También hay existencias de Chromebooks para reemplazar los quebrados y están disponibles de inmediato para cuando los 
alumnos los necesiten. Se ha expandido el Departamento de Tecnologías para apoyar las solicitudes de reparación y las consultas técnicas 
relacionadas con el uso de dispositivos y este año se contrataron más Especialistas en Tecnología para apoyar a los maestros directamente 
en las escuelas y dar respuesta a los problemas que aparezcan durante la instrucción. La información en la  página web del distrito y la línea 
de atención telefónica directa permite a los padres, alumnos y maestros un acceso rápido a este servicio de asistencia. Gracias a los años 
que llevamos de planificación e implementación de la política de 1 dispositivo para cada alumno en el Distrito CUSD, esta situación 
inesperada durante el cierre de las escuelas no ha sido un problema. Hay Chromebooks disponibles para reuniones con los padres y para 
los auxiliares docentes, por lo que el acceso a los dispositivos es un tema que deben considerar todos los grupos involucrados y alumnos. 
Los maestros de salón tienen dispositivos Surface Pro para poder trabajar desde ubicaciones remotas y también para tener conectividad. 
 
Conectividad 
 
El distrito ha estado trabajando durante años para impulsar la conectividad wifi en nuestras escuelas y en la comunidad. Obviamente, este 
esfuerzo está vinculado y es esencial para el cambio a una política de 1 dispositivos para cada alumno. Si la conectividad no es buena o no 
funciona, los dispositivos son ineficaces. Nuestros planteles escolares tienen una buena conectividad dentro y alrededor de los edificios. La 
gran mayoría de la población de Ceres también tiene suficiente conectividad. Hay una zona rural de Ceres con conectividad débil o nula. Se 
está implementando un plan individualizado para aquellos alumnos que incluye un apoyo familia por familia para identificar soluciones y 
crear una comunicación fluida entre las familias y la escuela para que se puedan realizar ajustes en la forma de impartir la instrucción si la 
conectividad en un momento dado es imposible. No obstante, a partir de nuestras fuentes de datos, más de un 96% de los alumnos y 
hogares tienen conexión a Internet. 
Muchos de esos hogares cuentan con el apoyo de la distribución de puntos de acceso a Internet ("hotspots") del Distrito CUSD. Estos 
puntos de acceso a Internet ("hotspots") permiten a los alumnos iniciar sesión y usar la conexión wifi y el ancho de banda para unirse a la 
interacción en directo con maestros o completar tareas asincrónicas. Se compraron puntos de acceso a Internet ("hotspots") adicionales 
cuando ocurrió el primer cierre escolar y muchas de nuestras casas tienen 2 o más puntos de acceso a Internet ("hotspots") en este 
momento. El Departamento de Tecnología brinda un apoyo sólido para los alumnos que tienen problemas con los dispositivos o de 
conectividad, y se ha contratado personal adicional durante el cierre escolar para ayudar a dar respuesta a la demanda. De forma paralela, 
el distrito también está trabajando en un plan para instalar torres de señal de conexión a Internet en áreas rurales y todas las demás áreas 
de Ceres para crear una red interna de conexión inalámbrica fiable y proporcionada por el distrito. Sin embargo, este es un proyecto a más 
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largo plazo. Mientras tanto, tenemos varios contratos con proveedores de Internet para ayudar a promover la conectividad en los hogares de 
Ceres. 
         

 

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.] 
 

Evaluación del progreso de los alumnos en general 
 
En la educación regular presencial de la Escuela Semi Autónoma Whitmore, el progreso de los alumno se monitorea con evaluaciones 
informales, tanto formativas como sumativas. Estos controles y evaluaciones del aprendizaje los hacen maestros y equipos de maestros, 
según corresponda, durante y al final de las unidades de estudio. Equipos de Comunidad Profesional de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en 
inglés) trabajan juntos para enseñar las normas estatales a través de estas unidades con un enfoque en las normas esenciales que sirven 
como pilares de la enseñanza y del aprendizaje durante cada unidad. Las evaluaciones están diseñadas para concentrarse en estas normas 
esenciales. Los maestros analizan los datos de todo tipo de evaluaciones y luego deciden qué ajustes son necesarios para dar respuesta a 
las necesidades de los alumnos. Las evaluaciones son un componente muy importante de una enseñanza eficaz. Se harán el mismo tipo de 
evaluaciones durante el aprendizaje a distancia. Ya sea para comprobar el nivel de comprensión o para evaluar a los alumnos durante la 
interacción en vivo o para que los alumnos completen y presenten evaluaciones de manera asincrónica, las mejores prácticas para la 
Escuela Semi Autónoma Whitmore en esta área siguen siendo las mismas. Los resultados de las evaluaciones pueden mostrar una pérdida 
de aprendizaje ciertamente para algunos alumnos y eso requerirá apoyo y nuestros planes de intervención y acciones para implementar. Los 
resultados de las evaluaciones y las intervenciones de seguimiento son particularmente importantes para los alumnos identificados como 
estudiantes de inglés, los jóvenes de crianza temporal e indigentes, y todos nuestros alumnos con necesidades adicionales que pueden 
estar contribuyendo a una grave pérdida de aprendizaje durante este tiempo. El equipo del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, 
por sus siglas en inglés) del distrito también trabajará con las escuelas para monitorear cómo están evaluando el progreso de los alumnos 
durante el aprendizaje a distancia y para dar apoyos. 
 
Medición del valor temporal de la participación y asignaciones 
 
La Sección 43504 del Código de Educación de California obliga a que los distritos escolares documenten información específica mientras 
sea necesario el uso del aprendizaje a distancia. Esa documentación debe mantenerse en los registros escolar de la oficina principal para 
futuras auditorías para determinar si la Escuela Semi Autónoma Whitmore recibe la asignación completa de los fondos de la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) del estado (sección 43504 (i) (2) del Código de Educación). Esta 
documentación también se utilizará como evidencia de al menos 180 días de instrucción y para hacer reportes sobre el absentismo crónico 
reportando al estado. 
 
Se necesita la siguiente documentación: 
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El "valor temporal" de la instrucción y de las asignaciones proporcionadas/asignadas por maestros cada semana a sus alumnos y cuánto de 
ese tiempo es aprendizaje sincrónico (interacción en directo) y cuánto es asignación asincrónica (no en directo). El número total de cada día 
debe alcanzar como mínimo los minutos de instrucción obligatorios según mandato del estado. 
 
En el ciclo de años de la escuela primaria, los alumnos tienen un maestro, por lo tanto, ese maestro está asignando y tienen que 
proporcionar un mínimo de 230, por ejemplo, entre primero y tercero. En las escuelas secundarias y preparatorias, la suma de la interacción 
diaria en directo de cada alumno y el valor temporal de los trabajos asignados debe llegar hasta 240 minutos. Esta suma se logra sumando 
la cantidad mínima de minutos combinados para cada maestro. 
 
El registro de participación y asistencia es uniforme en todo el distrito, aunque, los maestros de secundaria y preparatoria tienen cinco o seis 
hojas por semana, mientras que los de primaria solo tienen una. Este registro documenta si un alumno participa y si lo hace en una 
interacción en directo o en la finalización de un trabajo asignado (P, de participa) en un día determinado . Un maestro también puede poner 
SC (siglas en inglés de contacto con el alumno) o PC (siglas en inglés de contacto con los padres). Cualquier interacción, finalización de un 
trabajo asignado o contacto con el maestro cuenta como "participación" (P) para ese día. Esto no tiene relación directa con las 
calificaciones. Si alguna de estas opciones está marcada, la celda de la columna de Asistencia se completará automáticamente marcando 
que el alumno está "Presente" para el día en cuestión. El propósito de este documento es registrar la participación de los alumnos durante el 
aprendizaje a distancia, documentar el absentismo crónico para el reporte estatal y para activar el Plan de Re-enganche Nivelado en el caso 
de los alumnos que están completamente ausentes por 3 días en una semana. 
 
El plan de Re-enganche Nivelado se activa cuando un alumno no participa de ninguna manera durante 3 días/60% de la semana escolar. El 
Registro de participación semanal es suficiente como documentación para dar respuesta a este requisito. 
 
El documento o plantilla del plan de unidad o lección semanal que registra el valor temporal de las asignaciones y el registro de participación 
y asistencia de la hoja de Google conforman el “Registro de participación semanal” requerido en el Código de educación. 
 
Procedimiento semanal: 

 Los maestros documentan el valor temporal de las asignaciones y completan el registro de participación y asistencia cada semana 
para cada clase/curso impartido. 

 Los maestros verifican las ausencias de la semana en una copia impresa que se corresponde con el registro de asistencia y 
participación y lo envían a la oficina escolar el lunes por la mañana. 

 El personal de la oficina escolar introduce los datos de asistencia al sistema Infinite Campus e imprime el Registro de participación 
semanal de cada maestro que será compartido con ellos a través del programa Google Sheets. 

 La Oficina escolar mantendrá unas carpetas con toda esta documentación para estar preparados para la futura auditoría 
relacionada con la sección 43504 del Código de Educación. 
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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.] 
 

Formación profesional sobre aprendizaje a distancia 
 
Se han ofrecido y se ofrecerán varias oportunidades de formación profesional al personal mientras mientras dure el aprendizaje a distancia 
en el distrito. Estas oportunidades de formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) se concentran en desarrollar el conocimiento que 
los miembros del personal tienen sobre buenas prácticas para el aprendizaje a distancia y la instrucción digital. Algunos ejemplos incluyen la 
Capacitación Manual de Estrategias para el Aprendizaje a Distancia de Corwin, una formación profesional sobre Salones con Diversión, los 
Módulos de Capacitación de Hanover y la formación profesional de Grace Deerborne. El distrito tiene capacitadores de instrucción que 
también brindan actividades de formación profesional para maestros y equipos de maestros. Especialistas en Tecnologías Educativas 
brindan formación profesional centrada en el uso de tecnologías y, ciertamente, el papel de las tecnologías en la instrucción a distancia es 
fundamental para todas las capacitaciones relacionadas. 
 
Se darán más oportunidades a lo largo del año escolar en función de lo que esté sucediendo con nuestro método de impartir la instrucción. 
Un larga duración en el aprendizaje a distancia requerirá de formación profesional continuada en esta área, mientras que un regreso a la 
instrucción presencial redirigirá el enfoque de la formación profesional hacia la mitigación de la pérdida de aprendizaje, por ejemplo. 
Igualmente, el enfoque de la formación profesional siempre es un aprendizaje que se pueda traducir en una mejora de las prácticas 
docentes y del aprendizaje de los alumnos. Los maestros a título individual y las Comunidades Profesionales de Aprendizaje (PLC, por sus 
siglas en inglés) trabajarán para implementar nuevas estrategias y evaluar su efectividad con sus lecciones y unidades de estudio. 
 
En diferentes momentos se han ofrecido contratos de rendimiento para que el personal participe en actividades de formación profesional y 
para que sean recompensados por el trabajo fuera de las horas de contrato regular. Se usaron fondos de la Ley Federal CARES para este 
gasto. 
         

 

Cargos y Responsabilidades del Personal 
 

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

Nuevos papeles y responsabilidades 
 
No es exagerado decir que el trabajo de cada miembro del personal ha cambiado de alguna forma como resultado de la pandemia COVID-
19. Toda la organización ha cambiado y ha tenido que hacer ajustes para poder servir a nuestros alumnos y a todos los grupos de 
involucrados de nuevas formas. La flexibilidad y la colaboración han sido fundamentales para estos cambios. Los Especialistas en 
Tecnologías han dedicado aún más tiempo a atender las necesidades del distrito y de la comunidad con los dispositivos y los problemas de 
conectividad. El distrito ha contratado a 13 nuevos Especialistas en Tecnologías para apoyar directamente a las escuelas con la enseñanza 
a distancia. Se ha añadido un puesto de Especialista en Tecnología II y más personal adicional para las tecnologías educativas. El método 
de instrucción y de hacer las asignaciones de trabajos ha cambiado para los maestros y el personal auxiliar. 
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El personal de Nutrición Infantil también ha visto como cambiaban sus papeles y horarios para poder servir miles de comidas al exterior en 
las zonas de recogida en vehículo de cada escuela. Han estado sirviendo al frente desde el cierre de las escuelas en la primavera. Los 
chóferes de autobuses están repartiendo alimentos donde es necesario y distribuyéndolos en algunos lugares. El personal de la oficina de 
cada escuela y del edificio de la Oficina del Distrito están haciendo un trabajo diferente relacionado con el servicio al cliente y están 
respondiendo a las necesidades de las familias y están ayudando con la implementación de los nuevos planes y procesos relacionados con 
las medidas de seguridad y respuesta ante el COVID-19. Los conserjes han modificado las rutinas y los horarios de limpieza y desinfección. 
Los auxiliares de asistencia están documentando nuevos métodos de seguimiento de la asistencia de acuerdo con los requisitos del Código 
de Educación para el periodo de aprendizaje a distancia. Los Auxiliares Administrativos y los Subdirectores están ayudando a administrar 
los Programas de Aprendizaje de Día Extendido de nuestras escuelas y se están comunicando con los alumnos y las familias para 
motivarlos y volverlos a enganchar con el aprendizaje a distancia. Maestros de intervención, auxiliares de enseñanza para estudiantes del 
inglés, enlaces comunitarios, auxiliares docentes, la lista continúa. Todos sus trabajos han experimentado cambios en sus papeles y 
responsabilidades y sin su gran trabajo el distrito no hubiera podido responder al cierre ni a la reapertura como lo ha hecho. Sin duda es un 
momento lleno de retos, pero hasta ahora, exitoso en general. 
 
A medida que avanza el año escolar y si el método de impartir la instrucción cambia a aprendizaje mixto o híbrido o completamente 
presencial, todos estos trabajos y muchos más cambiarán y volverán a cambiar para dar respuesta a las necesidades de cada momento. 
Los papeles y responsabilidades solo volverán a la normalidad, o a una nueva normalidad, cuando finalice la era del COVID-19 y la escuela 
vuelva a ser lo que era. No obstante, lo que todos habremos aprendido será muy valioso a medida que avanzamos como un equipo que 
lucha por nuestros 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.] 
 

Durante el aprendizaje a distancia es esencial que se dediquen tiempo y recursos a ayudar a los alumnos con necesidades únicas de la 
Escuela Semi Autónoma Whitmore. Los maestros de salón y una variedad de miembros del personal contribuyen a ofrecer estos apoyos. 
Los estudiantes de inglés recibirán un programa de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) designado a diario. En los 
cursos de nivel de secundaria/preparatoria se seguirán impartiendo cursos de ELD para ayudar a los alumnos a desarrollar sus habilidades 
con el idioma inglés y contribuir así a su crecimiento académico general. Donde el currículo adoptado brinda instrucción a los estudiantes de 
inglés, esto ocurriría durante la instrucción presencial, esa misma instrucción también se hará en el aprendizaje a distancia. Esto incluye la 
instrucción ELD designada para los estudiantes. Los minutos de instrucción de ELD se cumplirán durante el aprendizaje a distancia, ya que 
los maestros incorporan lecciones dentro de actividades sincrónicas y asincrónicas. Los maestros y los equipos de Comunidades 
Profesionales de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) evaluarán el progreso de los estudiantes de inglés y recomendarán 
intervenciones académicas para ellos cuando sea necesario. 
 
Los jóvenes de crianza temporal e indigentes de la Escuela Semi Autónoma Whitmore recibirán apoyo académico con los mismos métodos, 
pero también recibirán el apoyo de Enlaces Comunitarios, Directores de Aprendizaje, administración y de colaboradores de la comunidad. El 
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distrito puede ayudar a los alumnos con necesidades de Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) y de salud mental, así 
como a los alumnos y familias con dificultades para lograr que los alumnos participen y tenga éxito en la escuela. Si se necesita el apoyo de 
agencias externas para atender estas necesidades, los enlaces del distrito CUSD ayudarán a coordinarlo. Si el problema es la pérdida de 
aprendizaje académico durante el aprendizaje a distancia, se implementarán todas las estrategias antes mencionadas para evaluar y mitigar 
la pérdida de aprendizaje en función de sus equipos específicos. Si están desvinculados con la escuela por cualquier motivo y no asisten, el 
Plan de Re-enganche Nivelado garantizará que vuelvan a involucrar con los estudios y que reciban la ayuda que necesitan. Si el niño se 
encuentra en cualquier tipo de ubicación fuera del cuidado de su familia, las escuelas se comunicarán con los directores de los centros a los 
que vayan para asegurarse de que el aprendizaje a distancia funcione dentro de ese entorno para el alumno. 
 
Los equipos de Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) del distrito jugarán un papel importante en el 
seguimiento de la respuesta a los alumnos con necesidades, y ayudarán a comunicar y compartir ideas y estrategias entre las clases y las 
escuelas. Con la gran cantidad de recursos y sistemas de apoyo que hay disponibles en Ceres, es beneficioso para las escuelas y el distrito 
tener equipos que ayuden a garantizar que esos recursos y sistemas se utilicen como deberían, y de que se exista un seguimiento de los 
resultados. La revisión regular del progreso de los alumnos y de datos relacionados, incluyendo el nivel de participación y de motivación, 
ayudará a los equipos a determinar qué funciona para ellos y qué no. Esto es importante ya que las evaluaciones académicas formativas y 
los datos sobre la participación y la asistencia a lo largo del aprendizaje a distancia pueden ayudar a todos a comprender los retos a los que 
se enfrentan los alumnos en todas las áreas de sus vidas y, por lo tanto, ser más efectivos para apoyarlos a lo largo del tiempo. 
 
El Director de Educación Especial de CUSD y el personal del departamento y los maestros de Educación Especial proporcionarán 
instrucción según lo que requieran los Planes de Instrucción Individualizados (IEP, por sus siglas en inglés), y seguirán y cumplirán con las 
directrices que lleguen del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés). Las directrices en esta área han 
continuado evolucionando y la instrucción presencial se llevará a cabo siempre que sea posible y esté permitido. En la medida de lo posible, 
la instrucción a distancia estará alineada con lo que los alumnos habrían estado aprendiendo durante las lecciones presenciales. El 
monitoreo del progreso de los alumnos hacia las metas será según lo que requiera el plan IEP y las directrices actuales. 
 
Es importante señalar que, dado que actualmente el distrito está usando el método de enseñanza a distancia, si se permiten grupos 
pequeños de alumnos en el plantel con fines educativos, sería extremadamente beneficioso para ellos. Los alumnos con necesidades 
únicas podrían recibir instrucción focalizada en grupos pequeños y actividades para la mitigación de la pérdida de aprendizaje en las 
escuelas, lo que les ayudaría con su aprendizaje actual, pero también con su nivel de compromiso con la escuela. También parecería 
probable que estén más preparados para regresar a la instrucción presencial si se permiten los grupos pequeños para hacer intervenciones 
académicas. 
 
Durante el aprendizaje a distancia, los maestros y los equipos de Comunidades Profesionales de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) 
continuarán identificando a los alumnos que necesitan retos adicionales más allá de la interacción en directo y los trabajos asignados 
planificados para continuar estimulados y comprometidos. Estos alumnos podrían completar trabajos y proyectos adicionales más complejos 
que estén conectados con el aprendizaje o que hagan crecer su interés en general. Es importante que estos alumnos permanezcan activos 
y que estén involucrados con su aprendizaje, incluso cuando ya hayan aprendido lo que se enseña antes de que comience la unidad. Es 
fácil que estos alumnos pierdan motivación o que muestren desinterés durante el aprendizaje a distancia si no reciben un apoyo continuo. 
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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 

Se proporcionaron suministros escolares básicos a todos los alumnos para usarlos en casa. 
 
 

12,200 X Sí      

Se hicieron asignaciones adicionales a las escuelas para apoyar a los pedidos de maestros 
de suministros adicionales para que los alumnos los usen en casa en apoyo a las lecciones 
de aprendizaje a distancia. 
 
 

4,100 X Sí      

Las escuelas de secundaria/preparatoria recibieron una asignación adicional para apoyar las 
compras en las áreas de cursos electivos para apoyar el aprendizaje a distancia. 
 
 

1,000 X Sí      

Se compraron instrumentos de percusión para que el programa de música de primaria pueda 
continuar durante el aprendizaje a distancia. 
 
 

0 X Sí      

Se contrataron Especialistas en Tecnologías adicionales (13) para apoyar a los maestros 
durante el aprendizaje a distancia. 
 
 

35,000 X Sí      

Se contrató un Especialista en Tecnologías II para hacer un seguimiento del apoyo directo de 
las escuelas durante el aprendizaje a distancia (financiado por el distrito). 
 
 

0 X Sí      

Se contrató un apoyo adicional para las Tecnologías Educativas para apoyar a los maestros 
en el uso de las tecnologías en su instrucción durante el aprendizaje a distancia. 
 
 

1,000 X Sí      
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Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

Se compraron puntos de conexión a Internet ("hotspots") para garantizar que todos los 
hogares que necesitaran uno lo tuvieran (financiado por el distrito). 
 
 

0 X Sí      

Todos los dispositivos Surface Pro de los maestros con 3 o más años fueron reemplazados 
para garantizar que funcionaran correctamente durante el aprendizaje a distancia. 
 
 

52,000 X Sí      

Se compraron Chromebook adicionales para garantizar que el distrito tenga suficientes 
unidades para reemplazar cualquiera que se rompa o dañe durante el aprendizaje a 
distancia. También se proporcionaron Chromebooks a los auxiliares docentes para que 
puedan hacer reuniones de interacción en directo y ayudar en el aprendizaje a distancia 
(financiado por el distrito). 
 
 

0 X Sí      

Planes de re-enganche nivelado implementados en las escuelas para los alumnos que se 
ausentan el 60% de alguna semana. 
 
 

1,000 X Sí      

El distrito está trabajando en un proyecto para crear una red inalámbrica interna para apoyar 
a todos los alumnos que viven dentro de los límites geográficos de asistencia, incluyendo las 
áreas rurales en particular que tienen poca o ninguna señal inalámbrica (financiado por el 
distrito). 
 
 

0 X Sí      

En las escuelas se ofrece el Programa de Aprendizaje de Día Extendido  a los hijos de 
maestros y el personal para que puedan participar en su aprendizaje a distancia. 
 
 

50,000 X Sí      

Se ofrece formación profesional sobre prácticas de aprendizaje a distancia. También se 
ofrecen contratos de desempeño para hacer formación profesional más allá de la jornada 
escolar. Se han proporcionado asignaciones adicionales a los planteles escolares para 
apoyar las actividades de formación profesional y la colaboración entre los maestros. 

1,000 X Sí      
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Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

 
 
Se han comprado más tecnologías para los salones para apoyar la instrucción a distancia, 
incluyendo cámaras web y monitores auxiliares. 
 
 

1,000 X Sí      

Los maestros documentarán el valor temporal de las asignaciones y de la participación y 
asistencia de los alumnos todos los días. 
 
 

0 X Sí      

Se brindarán intervenciones niveladas académicas y de Aprendizaje Socioemocional (SEL, 
por sus siglas en inglés) durante el aprendizaje a distancia para los alumnos que lo 
necesiten. Estas intervenciones incluyen apoyos específicos para alumnos con necesidades 
únicas. 
 
 

0 X Sí      

Se harán grupos pequeños para la instrucción académica, especialmente para mitigar la 
pérdida de aprendizaje y para dar apoyos académicos durante el aprendizaje a distancia, si 
las autoridades de Salud Pública lo permiten durante el aprendizaje a distancia. 
 
 

500 X Sí      

Los enlaces comunitarios y otros miembros del personal auxiliar trabajarán directamente con 
los alumnos y sus familias para darles apoyo, especialmente a los alumnos de crianza 
temporal e indigentes (financiado por el distrito). 
 
 

0 X Sí      

Se compraron puntos de conexión a Internet de grado militar para mejorar la conectividad en 
las áreas rurales de Ceres (financiado por el distrito). 
 
 

0 X Sí      

Se actualizó la infraestructura tecnológica para mejorar el ancho de banda y la fuerza de la 
señal en todo el distrito (financiado por el distrito). 

0 X Sí      
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Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

 
 
Muchas clasificaciones de puestos de trabajo cambiaron sus papeles y responsabilidades 
para poder servir a los alumnos de Ceres durante todo el cierre y el aprendizaje a distancia, 
incluyendo tiempo extra trabajado para cumplir con estos nuevos papeles. 
 
 

500 X Sí      

Los capacitadores de instrucción hicieron ajustes para atender las necesidades de los 
maestros durante el aprendizaje a distancia. 
 
 

0 X Sí      

Manuales de estrategia para el aprendizaje a distancia para todos los maestros. 
 
 

1,000 X Sí      

Capacitaciones sobre tecnologías proporcionadas para el personal docente sobre prácticas 
de aprendizaje a distancia. 
 
 

1,000 X Sí      

Se está proporcionando servicio de recogida de comidas en vehículo en las escuelas a lo 
largo de todo el tiempo de aprendizaje de distancia, y también estuvo en funcionamiento 
durante el verano (financiado por el distrito). 
 
 

0 X Sí      

Se organizó un programa de aprendizaje a distancia durante la Escuela de Verano para 
apoyar las actividades de mitigación del aprendizaje perdido (financiado por el distrito). 
 
 

0 X Sí      

Se ofrece a los padres capacitación sobre tecnología y aprendizaje a distancia, con un 
enfoque particular si son padres de alumnos en riesgo académico o desmotivados 
(financiado por el distrito). 
 
 

0 X Sí      
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Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

Se han comprado funcionalidades de traducción para Parent Square y Zoom y se usan para 
apoyar la comunicación con los alumnos y las familias (financiado por el distrito). 
 
 

0 X Sí      

 

 
 

 
 

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.] 
 

Se anticipa que muchos alumnos experimentarán algún tipo de pérdida de nivel de aprendizaje debido al cierre escolar del 2019-2020 y a la 
parte del año escolar 2020-2021 en la que no se permite una instrucción totalmente presencial. El entorno de equidad que genera el entorno 
escolar ahora no es accesible para los alumnos debido que el aprendizaje a distancia es el método de impartir la instrucción que tenemos 
que usar por necesidad. Los grupos de alumnos en riesgo académico son particularmente vulnerables a esta realidad y el distrito escolar 
tiene la responsabilidad de cerrar estas brechas durante el aprendizaje tanto si es a distancia como si es presencial. Recuperar el 
aprendizaje perdido llevará tiempo, debido a que los maestros tendrán que continuar avanzando con su instrucción a la vez que tendrán que 
evaluar y mitigar la pérdida de aprendizaje del pasado. Estos esfuerzos de mitigación serán más efectivos cuando los alumnos regresen a la 
escuela presencial, pero ya han empezado y continuarán vigentes hasta que esto no ocurra. 
 
La formación profesional sobre cómo evaluar y mitigar la pérdida de aprendizaje será importante para los maestros y el personal, ya que 
nadie habrá experimentado un reto como este antes. Los maestros deberán recibir capacitaciones sobre las mejores estrategias para 
recuperar el aprendizaje perdido a lo largo del tiempo, a la vez que avanzan con el calendario de instrucción basada en normas. Se 
ofrecerán estas oportunidades como formación profesional sobre los temas a medida que la oferta esté disponible. Es probable que los 
equipos de maestros se unan conjuntamente a estas capacitaciones como parte del aprendizaje y crecimiento de los equipos de Comunidad 
Profesional de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés). Aunque otras estrategias y recursos también serán de ayuda, la efectividad del 
maestro de salón será lo que tendrá un mayor impacto sobre los alumnos que experimenten una pérdida de aprendizaje. 
 
Los maestros de intervención en las escuelas también jugarán un papel muy importante en esto. Sirven como una extensión del equipo PLC 
y darán apoyos individuales y en grupos pequeños para dar respuesta a la pérdida de aprendizaje. Se reunirán de forma regular con los 
alumnos en función de sus resultados en las evaluaciones formativas y sumativas y se concentrarán de forma estratégica en las habilidades 
y conceptos para los cuales el alumno o los alumnos necesitan ayuda. Estos maestros trabajan en los planteles escolares de primaria, y en 
el nivel de secundaria y preparatoria las escuelas tienen modelos de intervención con el uso de los maestros del salón. Los maestros de 
intervención conocen a los alumnos y sus necesidades durante el transcurso del año y colaborarán con los equipos de maestros del salón 
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de clases para mitigar la pérdida de aprendizaje, especialmente en el caso de los estudiantes de inglés, los jóvenes de crianza temporal e 
indigentes y los alumnos con necesidades excepcionales. Las intervenciones estarán relacionadas con las necesidades identificadas 
previamente, y por lo tanto, el tipo de mitigación dependerá de si la pérdida de aprendizaje es, por ejemplo, en el área de Artes Lingüísticas 
de Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), Matemáticas o Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). 
 
Tener diferentes tipos de evaluación ciertamente juega un papel importante en la medición y mitigación de la pérdida de aprendizaje. Se 
implementarán evaluaciones formativas y sumativas, incluyendo las evaluaciones informales y las comprobaciones de la comprensión de lo 
enseñado en clase, durante el tiempo de aprendizaje a distancia, y también cuando empiece de nuevo la escolarización presencial. Estas 
evaluaciones en el Distrito CUSD se basan en las normas de contenido estatales y miden el nivel de aprendizaje de las normas y normas 
esenciales que se enseñan dentro de las unidades de estudio. El distrito usa evaluaciones intermedias Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) que dan los maestros y equipos de PLC. Los datos de todas estas 
evaluaciones darán información a los maestros sobre las áreas donde los alumnos tienen dificultades durante los diferentes modelos de 
impartir la instrucción. La mitigación de la pérdida de aprendizaje, por supuesto, tendrá que mirar hacia atrás para recuperar lo que se 
suponía que los alumnos deberían haber aprendido en el pasado. Los maestros están acostumbrados a identificar las brechas en el 
aprendizaje de la instrucción que están impartiendo en un momento dado, y también identifican la pérdida de aprendizaje del pasado, pero 
identificar y mitigar la pérdida de aprendizaje de un período prolongado de tiempo durante el cual los alumnos no podían beneficiarse del 
aprendizaje presencial es otro nivel de intervención. Las evaluaciones basadas en normas que recopilan datos sobre los niveles de 
aprendizaje pasados de todos los alumnos identificarán lo que necesita cada alumno, incluyendo los alumnos con necesidades adicionales. 
Los estudiantes de inglés, por ejemplo, pueden necesitar intervenciones relacionadas con las habilidades y conceptos del idioma inglés, así 
como con su desarrollo. 
 
La pérdida de aprendizaje de los alumnos durante el aprendizaje a distancia puede verse agravada por una desmotivación y desconexión 
con la escuela. Será un problema mucho menor cuando empiece de nuevo la instrucción presencial. Por supuesto, se harán todos los 
esfuerzos posibles para involucrar a los alumnos durante el aprendizaje sincrónico y asincrónico, y se destinará personal y recursos para 
este esfuerzo; no obstante, hay muchos factores que pueden contribuir a que un alumno participe menos durante el aprendizaje a distancia 
comparado con en el aprendizaje presencial. En todas las escuelas del distrito existen planes de re-enganche con sistemas de 
comunicación con los padres y alumnos y de seguimiento de la asistencia. Si los alumnos pierden un 60% de una semana escolar sin 
interacción en directo con los maestros o sin completar los trabajos asignados, se activan los planes de enganche de estos alumnos. Se 
mantendrán y analizarán datos a nivel escolar para determinar cuántos alumnos están desconectados de la escuela y para determinar qué 
cambios se pueden hacer para tener más éxito con la participación de los alumnos en general. 
 
Los equipos de Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) también estarán activos a nivel escolar para 
ayudar en este proceso. Se discutirán buenas prácticas en reuniones regulares. Se recopilarán y analizarán datos para medir el progreso e 
identificar a lo largo del tiempo las prácticas usadas que son eficaces y las que no lo son. Los equipos PLC compartirán datos y estrategias 
para mitigar la pérdida de aprendizaje. Los equipos de MTSS compartirán información sobre recursos, formación profesional y 
oportunidades para mejorar las prácticas usadas en la escuela, lo que podría incluir una presentación al personal sobre los progresos de la 
escuela en esta área. El Equipo de MTSS del Distrito jugará un papel importante, ya que pueden colaborar y recibir datos y las valoraciones 
de todas las escuelas. Su papel será el de ayudar a facilitar los esfuerzos de re-enganche y de recuperar el aprendizaje perdido a nivel de 
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todo el distrito. La implementación del programa y el análisis e intercambio de datos será parte de esta facilitación. El equipo puede ayudar a 
compartir buenas prácticas a nivel de todo el distrito a medida que los resultados muestren su eficacia. 
 
Las intervenciones en niveles como un sistema para mitigar la pérdida de aprendizaje de los alumnos se relacionan con todas las 
acciones/estrategias anteriores. Todos los estudiantes recibirán la instrucción basada en estándares y las evaluaciones pueden mostrar que 
algunos estudiantes necesitan una mitigación mínima, mientras que otros necesitan una cantidad significativa. Los estudiantes pueden 
necesitar apoyo en un área en particular, como las matemáticas. Como los conceptos matemáticos a menudo se construyen uno sobre otro, 
los estudiantes pueden tener dificultades para avanzar en su aprendizaje antes de primero ponerse al día. Cada plantel puede usar un 
modelo en niveles para identificar acciones y estrategias de las que se puedan beneficiar grupos particulares de estudiantes o estudiantes 
individuales. Los estudiantes con una necesidad intensa, ya sea académica o socioemocional, recibirán las intervenciones más completas 
del personal de la escuela y de la oficina del distrito. 
 
Las prácticas de las comunidades PLC que ya están en funcionamiento por todo el distrito son parte integral de todos los esfuerzos 
anteriores. Los equipos de maestros compartirán las evaluaciones y analizarán los resultados conjuntamente. Los planes de acción que 
salgan del análisis serán clave para mitigar la pérdida de aprendizaje de los alumnos. Los equipos podrán modificar lecciones y unidades 
para atender las necesidades de los alumnos, compartir y agrupar a los alumnos cuando sea posible y compartir las prácticas y estrategias 
con los mejores resultados. Pueden recurrir al personal y los recursos dedicados a su apoyo. Los auxiliares docentes darán apoyos a nivel 
individual y en grupos pequeños. Los intercambios en comunidad profesional de aprendizaje sobre estrategias efectivas tendrán lugar 
incluso entre diferentes niveles de año y escuelas del distrito, lo que puede ayudar a acelerar el aprendizaje y el crecimiento para todos. 
 
La coordinación vertical también juega un papel en la mitigación de la pérdida de aprendizaje de los alumnos. Como los alumnos han 
cambiado de nivel de año ahora, se habrá producido una pérdida de aprendizaje en el año anterior. El aprendizaje que tendría que haberse 
producido en el año escolar 2019-2020 ahora puede ser responsabilidad del maestro del salón del próximo año. Sin embargo, es 
responsabilidad de toda la escuela que los alumnos pasen a los siguientes niveles educativos completamente preparados. Las escuelas 
deberán coordinarse a nivel vertical en todos los niveles de año para identificar con exactitud las brechas de aprendizaje de los alumnos y el 
tipo de apoyo que será más efectivo para cerrar esas brechas. Esto también es válido para las transiciones entre la escuela primaria y la 
secundaria, y entre la secundaria y la preparatoria. Algunas de las brechas más difíciles de cubrir se encontrarán en esas transiciones, 
debido a que los cursos de séptimo y el noveno pueden ser transiciones muy exigentes incluso en tiempos normales. Se tendrá que poner 
una especial atención en la pérdida de aprendizaje y las necesidades específicas de los estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal 
e indigentes, y jóvenes de hogares con bajos ingresos debido a que están en mayor riesgo de fracasar académicamente durante el 
aprendizaje a distancia y también en el regreso a la educación presencial. 
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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.] 
 

Las acciones y estrategias están descritas en la sección anterior. Se combinaron las dos secciones.         
 

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.] 
 

Las medidas clave para conocer la eficacia de los servicios y apoyos se mencionan más arriba o en las secciones anteriores de este plan. 
Cada servicio y apoyo brindado a los alumnos irá acompañado de una métrica o métricas para evaluar su efectividad. En todo caso, la 
medida del éxito será el progreso de cada alumno a nivel individual. Lo que a un alumno le puede ayudar a recuperar el aprendizaje perdido 
puede que no ayude a otro, y a la inversa. Las prácticas descritas anteriormente, sin embargo, nos permitirán hacer esfuerzos específicos 
que aumentarán la probabilidad de que todos los alumnos progresen a pesar de las difíciles circunstancias actuales. 
 
Al seguir hay una lista con las medidas que acompañarán las acciones mencionadas: 
 
Resultados de evaluaciones informales y formativas. 
 
Resultados de la evaluación sumativa a lo largo del año. 
 
Resultados de las evaluaciones de adquisición del idioma. 
 
Resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) interina del año en 
curso y del año anterior. 
 
Datos de las pruebas para comprobar el nivel de comprensión de las lecciones. 
 
Calificaciones de los alumnos en relación con el aprendizaje basado en normas. 
 
Niveles de asistencia y de participación de los alumnos. 
 
Progreso académico de alumnos después de que se activen los planes de re-enganche. 
 
El trabajo de los alumnos y su progreso en el aprendizaje a partir de lecciones en grupos pequeños. 
 
Datos de cursos e instrucción de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). 
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Datos basados en la equidad que miden el progreso de alumnos a nivel individual o de grupos de alumnos en riesgo y alumnos con 
necesidades excepcionales. 
 
Progreso académico y social de los estudiantes como resultado del apoyo y la orientación del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus siglas en inglés) a nivel escolar y del distrito. 
         

 

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

Fondos 
Contribuyendo 

Se ofrece formación profesional relacionada con mitigación de la pérdida de aprendizaje para 
todos los alumnos y alumnos con necesidades adicionales. 
 
 

5,000 X Sí      

Formación profesional relacionada con los apoyos a los alumnos en riesgo académico, como 
los alumnos identificados como Estudiantes de Inglés y los jóvenes de crianza temporal e 
indigentes. 
 
 

5,000 X Sí      

Uso de evaluaciones formativas y sumativas, incluyendo las evaluaciones interinas de unidad 
y la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas 
en inglés) 
 
 

0 X Sí      

Colaboración y análisis de datos por equipos de Comunidad Profesional de Aprendizaje 
(PLC, por sus siglas en inglés). 
 
 

500 X Sí      

Instrucción de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y mitigación del 
aprendizaje perdido para Estudiantes de Inglés. 
 
 

500 X Sí      
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Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

Intervención nivelada para la mitigación de la pérdida académica y socioemocional de los 
alumnos. 
 
 

500 X Sí      

Apoyo, colaboración y análisis de datos del equipo de Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus siglas en inglés) al nivel de las escuelas y del distrito. 
 
 

1,000 X Sí      

Instrucción en grupo pequeño impartida por un maestro de salón o por auxiliares docentes. 
 
 

0 X Sí      

Instrucción adicional individual para los alumnos financiada por el distrito. 
 
 

5,000 X Sí      

Instrucción en grupo pequeño e individual impartida por el maestro de intervención de la 
escuela en las primarias. 
 
 

0 X Sí      

Intervención para alumnos proporcionada por los programas ofrecidos en las escuelas de 
secundaria/preparatoria. 
 
 

0 X Sí      

Instrucción adicional después de la escuela proporcionada por maestros de salón del distrito. 
 
 

10,000 X Sí      

Implementación de planes de re-enganche para motivar la participación de los alumnos en 
las escuelas. 
 
 

1,000 X Sí      
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Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

Apoyos socioemocionales para los alumnos, incluyendo lecciones con todo el grupo y con 
grupos pequeños. Esto incluye apoyo de Especialistas de Apoyos Estudiantiles y de 
Facilitadores de Apoyos Estudiantiles. 
 
 

25,000 X Sí      

Contacto de Enlaces Comunitarios con jóvenes indigentes y de crianza temporal (financiado 
por el distrito). 
 
 

0 X Sí      

Sesiones de escuela de verano proporcionadas para mitigar la pérdida de aprendizaje 
durante el cierre escolar de la primavera del 2020 (financiado por el distrito). 
 
 

0 X Sí      

Programas informáticos comprados para apoyar la mitigación del aprendizaje perdido. 
 
 

5,000 X Sí      

 

 
 

 
 

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.] 
 

Será esencial para que los sólidos sistemas y apoyos de CUSD para la salud mental y el bienestar social y emocional de todos los 
estudiantes y el personal se utilicen de manera efectiva en respuesta a esta crisis. No cabe duda de que el impacto de COVID-19, 
independientemente de si el aprendizaje es en persona o a distancia, será sustancial para muchos estudiantes y ciertamente al menos 
afectará a todos. También habrá estudiantes y personal que enfrenten dificultades importantes en este momento, lo que agrega capas de 
complicación a las necesidades y desafíos sociales y de salud mental subyacentes que puedan enfrentar normalmente. El movimiento de 
financiación LCAP y el alto porcentaje no duplicado en CUSD ha proporcionado los recursos para desarrollar nuestro personal, servicios y 
programas en esta área, especialmente durante los últimos 7 años, por lo que el enfoque de estos recursos para satisfacer las necesidades 
actuales es el enfoque en el año escolar 2020-2021. 
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Todas las acciones y servicios en esta área de salud mental y bienestar socioemocional se implementan a través de un sistema de apoyos 
nivelado. Este sistema ha estado en funcionamiento varios años en la Escuela Semi Autónoma Whitmore y orienta la respuesta del distrito a 
las necesidades de salud mental y socioemocionales de los alumnos: 
 
Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles para la Salud Mental y el Bienestar Socioemocional: 
 
Nivel 1 (Todos): Se utiliza la evaluación universal y se proporcionan lecciones socioemocionales a todos los alumnos, se administran 
encuestas anuales a todo el personal y se diseña formación profesional en respuesta a sus necesidades y sus aportes, y se dan apoyos y 
recursos a todas las familias al nivel de las escuelas por su personal. 
 
Nivel 2 (Algunos): Especialistas en Apoyos a Alumnos, Facilitadores de Habilidades Sociales, Mentores, Pasantes de MSW y Orientadores 
implementarán intervenciones focalizadas de Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) en grupos pequeños. Estas 
intervenciones están focalizadas en las necesidades de los alumnos remitidos. 
 
Nivel 3 (Pocos): Se implementan intervenciones individualizadas a alumnos/familias, incluyendo orientaciones individualizadas, planificación 
de servicios familiares y planes de apoyo a alumnos a impulsar en el hogar. 
 
 
Formación profesional: Tal y como se mencionó más arriba, la formación profesional de Nivel 1 se proporciona a todos los maestros del 
distrito, incluyendo una capacitación sobre prácticas informadas sobre el trauma. En el nivel 1, se tratan de formaciones en gran medida de 
naturaleza preventiva, aunque algunos contenidos se refieren a respuestas que van más allá del nivel 1. Los sondeos al personal y a 
alumnos ayudan a identificar áreas para capacitaciones más específicas en una escuela o conjunto de escuelas. Por ejemplo, los resultados 
del sondeo pueden mostrar que los maestros y/o el personal se beneficiarían de tener más estrategias para construir relaciones con los 
alumnos y las familias. Entonces se desarrollaría y proporcionaría formación profesional sobre este tema para esos maestros y escuelas. En 
muchos casos, esta formación profesional resulta ser productiva y relevante para los maestros y el personal de todo el distrito. 
 
 
Respondiendo al trauma - Ya sea que el personal del distrito esté respondiendo a traumas relacionados con la pandemia del COVID-19 u 
otras fuentes de trauma que impactan a nuestros alumnos y familias, entran en acción las estrategias de Nivel 3. La respuesta, en relación 
con la situación específica y lo que es apropiado, puede incluir la conexión con recursos y personal del plantel o de la oficina del distrito con 
capacitación en esta área (personal de salud mental, médicos, psicólogos, orientadores, apoyo de los maestros del salón, administración y 
personal de la escuela y colaboraciones con agencias de la comunidad como "Community Hospice" y "Jessica's House", que están 
especializadas en el cuidado de niños y familias con traumas en sus vidas. Se podría ofrecer formación profesional específica al personal y 
lecciones para los alumnos en función de lo que sea más apropiado por el tipo de trauma y de su alcance El personal de salud mental de 
todo el distrito ayuda a facilitar las acciones anteriores, y el distrito en su conjunto considera cualquier otra acción y apoyo que pueda ser de 
ayuda para los alumnos y familias afectadas. 
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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.] 
 

Hay múltiples estrategias básicas en los planes del distrito para tratar los asuntos de participación y contacto con los alumnos. El enfoque 
claro es identificar al nivel de maestros y de escuelas a los alumnos que no asisten o que no participan en el aprendizaje a distancia. A 
medida que se identifican los alumnos, de inmediato empiezan los esfuerzos para establecer contacto debido a que asumimos que cuanto 
más tiempo sigan desconectados de la escuelas, más difícil les será volver a engancharse con los estudios. Los contactos se inician al nivel 
de maestros, ya que son los que sabrán si los alumnos no asisten o no participan en la interacción diaria en directo y/o si no están 
progresando o completando sus trabajos asignados. Los maestros también contactarán los padres de inmediato a través del sistema de 
comunicación del distrito. La razón específica de la desconexión de los alumnos puede variar mucho en cada caso y cada familia. 
 
Se evaluarán las necesidades y, en el caso de que el idioma sea una barrera, siempre habrá servicio de traducción disponible para facilitar 
la comunicación entre maestro/escuela y hogares. Se emplearán los maestros de salón, el personal y la administración del plantel escolar, 
los coordinadores y directores de la oficina del distrito, el personal de salud mental y de habilidades sociales en una aproximación de 
"manos a la obra" para motivar y reenganchar a los alumnos y familias. Podrá haber comunicación y reuniones presenciales siempre que se 
tomen las precauciones de seguridad establecidas, al igual que las visitas a los hogares. También se harán reuniones telefónicas y en 
ZOOM cuando sea necesario. 
 
Aunque cualquier falta de participación o asistencia significativa hará que los maestros y el personal contacten con los alumnos, en todo 
caso siempre que está falta de participación sea del 60% de una semana hará que se active oficialmente un modelo de respuesta/plan de re-
enganche nivelado. El proceso se describe al seguir: 
 
Contexto: Los planes de re-enganche son necesarios para los alumnos que se han ausentado por tres días o el 60% de los días de 
instrucción de una semana escolar. 
 
Un alumno que no participe en ninguna actividad de aprendizaje a distancia en un día escolar será anotado por el maestro del salón. La 
participación diaria puede incluir, entre otros, evidencia de participación en actividades en línea, los trabajos regulares completados, las 
evaluaciones hechas y los contacto entre el personal y los alumnos/padres/tutores legales. 
 
Una vez que un alumno alcance el límite para activar el plan de re-enganche, el personal de la oficina, bajo la dirección del director de la 
escuela, implementará estrategias niveladas que incluirán, entre otras, las siguientes acciones: 
 
1) Verificar la información de contacto de cada alumnos inscrito. 
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2) Garantizar que los padres/tutores legales están preparados para recibir una notificación diaria de las ausencias. 
 
3) El personal clasificado designado de la escuela llama a la familia de cada alumno y les comunica la importancia de participar en la 
instrucción, especialmente durante el aprendizaje a distancia, solicita apoyos para ayudar a las familias con el re-enganche al proceso de 
aprendizaje y/o responde a cualquier pregunta que las familias puedan tener. 
 
Nivel 1 (escuela) "Todos los alumnos" 
 
Las acciones necesarias pueden incluir, entre otras, las siguientes: 

 Actualizar la información de contacto (celular, correo electrónico, número para mensajes) 
 Contactar para determinar necesidades 
 Notificación diaria/semanal a los padres/tutores legales 
 Apoyo con las tecnologías (equipamiento y conectividad) 
 Relaciones (conexión de las familias con el plantel escolar y los maestros) 

Si los alumnos continúan sin involucrarse en el proceso de aprendizaje, otros intentos nivelados pueden incluir una reunión en la escuela 
con la administración, el maestro y los padres para determinar las necesidades del alumno y, si es necesario, establecer una conexión con 
los servicios de salud y sociales. Siempre hay servicio de traducción disponible para este tipo de reuniones y para todas las 
comunicaciones. 
 
Nivel 2 (escuela/administración) "Algunos alumnos" (a las dos ausencias verificadas, el maestro completa una remisión al Equipo de Re-
enganche de Alumnos). 
 
Las acciones necesarias pueden incluir, entre otras, las siguientes: 

 Remisión a servicios de salud mental 
 Apoyo a familias 
 Psicólogo (SIMS) 
 Mentores de "Next Step" ("siguiente paso") 
 Clasificación de un alumno como en riesgo académico 
 "Telehealth" ("Telesalud") 
 Apoyos educativos (instrucción adicional) 

Si las respuestas niveladas anteriores no logran reenganchar a los alumnos, el Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés) del distrito (a través del Equipo de Re-enganche de Alumnos) hará un seguimiento para eliminar cualquier impedimento que 
pueda estar afectando la asistencia regular y a la capacidad de estar conectado con la escuela. 
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[Las actividades de recuperación del Nivel 3 se activan a las tres (3) ausencias verificadas por la escuela] Un administrador de la escuela 
completa una remisión al Equipo de Re-enganche de Alumnos. 
 
Nivel 3 (Equipo MTSS del distrito) "Pocos alumnos" 
 
Las acciones necesarias pueden incluir, entre otras, las siguientes: 

 Gestión de casos 
 Psicólogo/Especialista en comportamiento del distrito 
 Mentores de "Next Step" ("siguiente paso") 
 Reunión con la administración de la escuela, maestro del salón, auxiliar administrativo de Asistencia y Protección de Menores 

(CWA, por sus siglas en inglés) y cualquier otro miembro del personal relevante dada la situación particular. 

Este sistema nivelado y el uso de las remisiones y de los Equipos de Re-enganche crean la estructura para una intervención y una 
reanudación oportuna y efectiva. Todos los involucrados también entienden que los retos son fluidos y cambiantes y que las necesidades 
individuales de los alumno y familias variarán enormemente y serán específicas según su situación y necesidades. La flexibilidad y 
receptividad de todo el personal será esencial a medida que las condiciones cambian y evolucionan a lo largo del año. En el distrito CUSD 
hay altos niveles de compromiso por lo que se refiere a los esfuerzos importantes y colaborativos que es necesario hacer para motivar y re-
enganchar a los alumnos este año escolar. 
 

 

 
 

 
 

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 Departamento de Nutrición Infantil del Distrito Escolar Unificado de Ceres servirá en las escuelas un desayuno y un almuerzo cada día 
para todos los alumnos. Estas comidas cumplen con todas las directrices nutricionales de la misma forma que lo harían durante un año 
escolar regular. El distrito está aprobado como Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) de Provisión 2 de Comidas 
Universales y por lo tanto, todos los alumnos comen comidas gratis en todas las escuelas, excepto en las Escuelas Semi Autónomas 
Whitmore (el porcentaje de alumnos con acceso a comidas gratis o a precio reducido no es lo suficientemente alto como para calificar). 
 
Con la instrucción presencial, nuestro servicio de comidas sería el mismo de siempre pero con medidas de seguridad implementadas en 
función de las directrices del momento. Las directrices que recibimos son flexibles y cambiarán según el número de casos de COVID en el 
condado de Stanislaus. Hemos planificado medidas de limpieza y desinfección, de distanciamiento social, uso de mascarillas y reducción al 
mínimo de la mezcla social. Igualmente, se embolsarían más las comidas para reducir el contacto con las superficies donde está la comida 
antes del consumo. El modelo de aprendizaje a distancia requiere obliga a que el almuerzo se sirva en las escuelas de 11:30 a 12:30, un 
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momento de descanso en la instrucción en todo el distrito. Se trata de un servicio de distribución a recoger en vehículo de lunes a viernes 
donde se sirve el almuerzo del día y el desayuno del siguiente. 
 
En nuestro distrito tenemos varias ubicaciones, como áreas rurales y complejos de apartamentos, donde tiene sentido que les llevemos la 
comida para dar un apoyo a las familias. Nuestros autobuses escolares reparten y sirven la comida a diario en esas áreas. En resumen, hay 
planes en funcionamiento para servir comidas nutritivas todos los días a todos los alumnos tanto para los modelos de aprendizaje presencial 
como a distancia. 
         

 

 
 

 

 

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 

[La sección del Plan de 
Continuidad relacionada a la 
acción detallada; puede 
marcar N/A si la acción no 
corresponde a una acción 
específica] 

[Una descripción de cuál es la acción; podrá incluir una 
descripción de como la acción contribuye a mejorar o 
aumentar los servicios]  

  

 

 
 

 
 

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 

9.5% 292,732         
 

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.] 
 

Las acciones a continuación describen las acciones tomadas por las escuelas y la oficina del distrito para satisfacer las necesidades de los 
jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos. Muchos de los apoyos, programas y personal 
dentro del LCAP anual del distrito están diseñados específicamente para satisfacer las necesidades de estos estudiantes y se están 
tomando medidas adicionales durante este tiempo desafiante. 
 
Se ha contratado personal adicional para comunicarse semanalmente con los alumnos identificados como jóvenes de crianza temporal 
para asegurar su éxito académico. 
 
Todos los alumnos recibieron en su casa materiales escolares, no obstante, los jóvenes de crianza reciben materiales adicionales según 
sea necesario a lo largo de todo el año. Se mantiene un contacto continuo para asegurar que tengan los materiales necesario para tener 
éxito con los estudios. 
 
Aquellos miembros del personal que trabajen directamente con los jóvenes de crianza monitorearán la eficacia de sus apoyos a lo largo de 
todo el año. Será necesario un monitoreo continuado de todos los alumnos, pero aquellos con necesidades adicionales requerirán de un 
contacto más frecuente si se quiere mitigar la pérdida de aprendizaje. 
 
Los maestros y el personal auxiliar implementarán estrategias contra la pérdida de aprendizaje para apoyar a los jóvenes de crianza. Esto 
ayudará con los plazos y la efectividad de los planes y acciones de apoyo. 
 
Los alumnos de hogares con bajos ingresos recibieron materiales de aprendizaje en sus casas igual que todos los alumnos, sin embargo, 
pueden recibir materiales adicionales de las escuelas y los maestros ayudan a identificar cuándo hay necesidades. 
 
Hay Chromebook y puntos de acceso a Internet ("hotspots") disponibles para las familias que los necesitan, incluyendo opciones de acceso 
a Internet de bajo costi. Las familias de hogares con bajos ingresos tienen acceso directo y prioritario a estos dispositivos y servicios. 
 
Los alumnos y familias de bajos ingresos tienen acceso a almuerzos y desayunos gratuitos todos los días durante los minutos sin 
instrucción (de 11:30 a 12:30). 
 
Ahora tenemos un sistema más eficaz y centralizado para las comunicaciones con Parent Square. Esto nos permite garantizar que todas 
las comunicaciones importantes lleguen a todas las familias, incluyendo las familias de bajos ingresos. 
 
Hasta este momento se estaban utilizando demasiadas plataformas de comunicación con el objetivo de llegar a más familias; no obstante, 
las valoraciones de las familias y escuelas han dejado en claro que concentrar todas las comunicaciones importantes en una única 
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plataforma ayuda a las familias a saber qué es importante en lugar de sentirse abrumados por un flujo constante de mensajes en diferentes 
plataformas. 
 
Se ofrece apoyo socioemocional y de salud mental y servicios de atención médica a familias de bajos ingresos a lo largo de todo el periodo 
de aprendizaje a distancia. Todos los alumnos de la Semi Autónoma Whitmore que lo necesiten tienen acceso a estos servicios en el 
Distrito Unificado de Ceres, sin embargo, los alumnos con necesidades especiales o más importantes tendrán prioridad. 
 
Se ofrece servicios de capacitación e información a los padres interesados. El personal auxiliar, los enlaces y los orientadores escolares y 
la administración de la Escuela Semi Autónoma Whitmore conectarán a los padres con estas oportunidades a lo largo del año escolar. 
 
Se ha contratado personal adicional para comunicarse semanalmente con los estudiantes de inglés y asegurar su éxito académico. Los 
maestros y el personal del distrito se esfuerzan por comunicarse de manera efectiva con todos los alumnos, sin embargo, es muy 
importante disponer de personal adicional con un enfoque en la comunicación bilingüe para conectar con los estudiantes de inglés y sus 
familias. 
 
Se han comprado aplicaciones tecnológicas suplementarias para apoyar la producción de idioma (por ejemplo, Seesaw). 
 
Se está proporcionando formación profesional centrada en apoyar a los estudiantes de inglés con el aprendizaje a distancia. Aunque se 
ofrece formación profesional genérica sobre aprendizaje a distancia que apoya a todos los alumnos, ofrecemos una capacitación específica 
para apoyar las necesidades de los estudiantes de inglés. 
 
El distrito escolar ha comprado las funcionalidades de traducción de las plataformas Parent Square y ZOOM y están disponibles para su 
uso. Cada vez más personal está aprendiendo a utilizar estas funcionalidades para mejorar su comunicación con los estudiantes de inglés. 
 
Dos Másters en Trabajo Social (MSW, por sus siglas en inglés) en prácticas brindarán servicios directos a todos los alumnos en crianza 
temporal. Esto permite crear e implementar planes de servicios a familias individualizados. 
 
         

 
[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.] 
 

Las acciones anteriores describen los servicios adicionales que se están proporcionando actualmente para apoyar a estos subgrupos de 
alumnos. Es importante hacer notar que los alumnos en estas categorías representan el 30% de todo el alumnado de la escuela, y por esto 
muchas de las acciones dentro de nuestro Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) actual y los gastos dentro 
de ese plan están ahí para servir a estos grupos de alumnos. Es cierto que la crisis de COVID en la educación probablemente ampliará la 
brecha de aprendizaje y de rendimiento entre los alumnos con necesidades de aprendizaje adicionales en comparación con los alumnos 
que solo hablan inglés y que no son de hogares con ingresos bajos, pero es probable que sea el enfoque que nuestro distrito ya ha tenido 
en estos subgrupos lo que cerrará las brechas y mitigará la pérdida de aprendizaje relacionada con el cierre escolar por el COVID. 
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Todos nuestros programas y acciones más importantes deben servir a estos alumnos y a sus familias para que cualquiera de ellos tenga 
éxito académico. Medir un porcentaje de servicios aumentados o mejorados para estos alumnos sería sumar el impacto de casi todas 
nuestras acciones y gastos del plan LCAP que superan los 350.000 dólares anuales para una escuela de 425 alumnos. Para mitigar la 
pérdida de aprendizaje que han experimentado nuestros alumnos durante el aprendizaje a distancia, durante la transición a un modelo mixto 
o híbrido y cuando finalmente regresen a la educación presencial, se necesitarán todas las experiencias y conocimientos colectivos de todo 
nuestro personal certificado, clasificado y de administración. 
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