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Los Asistentes Repasarán:
▸ Por qué/Qué es un Plan de Continuidad de Aprendizaje y 

Asistencia? 
▸ Antecedentes de Cierres Escolares
▸ Asistencia y Participación
▸ Apoyo a Nuestras Poblaciones Especiales 
▸ Tecnología - Dispositivos y  Conectividad 
▸ Apoyo a los Maestros - Desarrollo Profesional 
▸ Pérdida de Aprendizaje del Alumno 
▸ Salud Mental y SEL
▸ Distribución de Meriendas/Nutrición 
▸ Opinión/Comentarios 



Por Qué un Plan de Continuidad 
de Aprendizaje y Asistencia?
▸ Un plan formal que busca abordar la 

estabilidad de financiamiento para las 
escuelas y cómo se abordará la 
continuidad del aprendizaje de los 
estudiantes durante la incertidumbre 
causada por COVID-19 en 2020–21.

▸ Pensado para balancear las necesidades 
de todos los accionistas.

▸ Reemplaza el LCAP para el año escolar 
2020-21, hace más aerodinámica la 
participación y dirige la instrucción.



Antecedentes de Cierres Escolares 
● Marzo 2020 | Emergencia de Transición a Aprendizaje a 

Distancia
○ “Giro” rápido a Aprendizaje a Distancia 
○ Programas de extensión para apoyar a las familias  con las condiciones del 

Toque de Queda  y desafíos en el hogar. 
○ Continuidad de los programas de Almuerzo y servicios de Almacén de 

Alimentos 
○ Opinión de accionistas mediante encuestas, reuniones Zoom, etc.   

● Verano 2020 | Reapertura del Grupo de Trabajo
○ Planear con condiciones cambiando constantemente
○ Diseñar ambos modelos de Aprendizaje Híbrido y a Distancia
○ ?? para procurar suficiente tecnología y Software - 1:1 necesidades 

tecnológicas 
● Otoño 2020 | Abrir con Aprendizaje a Distancia por Completo

○ Mandato de la lista de vigilancia del gobernador 
○ Incertidumbre continúa de las condiciones para reabrir 

● Estado Actual?
○ “Yendo lento para ir rápido”
○ Contingencia continúa planeando para ambos modelos Híbrido y continuar 

con Aprendizaje a Distancia  



Asistencia y Compromiso
▸ La Legislación Actual requiere los siguiente minutos:

▹ 180 minutos TK/K
▹ 230 minutos 1ro-3ro grado
▹ 240 minutos 4to-6to grado 

▸ La clase es una mezcla de tiempo sincrónico y asincrónico; 
ambos de igual importancia para el éxito académico.  

▸ Los estudiantes deben participar a diario en reuniones de 
zoom, y en las plataformas de aprendizaje. 

▸ El registro de la participación diaria del maestro realiza un 
seguimiento del aprendizaje sincrónico y asincrónico. 

▸ Los estudiantes que no participan ni en sincrónico y 
asincrónico son considerados ausentes. 

▸ 60%  (3 dias) de ausencia por semana provocará que el 
distrito inicie un plan de re-compromiso escalonado.



Apoyando a las Poblaciones Especiales 
▸ Estudiantes de Educación Especial 

▹ Instrucción Académica Especializada Continúa y Servicios Relacionados

▹ Instrucción Sincronica y  Asincronica 

▸ Estudiantes Experimentando Pérdida de Hogar 
▹ Asistencia e Identificación

▹ Apoyo de Compromiso Escalonado 

▹ Apoyo Tecnológico 

▹ Distribución de Materiales y Suministros 

▸ Aprendices de Inglés 
▹ Acceso significativo a un plan de estudios completo basado en estándares y 

relevante a través de Instrucción de Idioma ELD integrado y designado. 

▹ La instrucción del desarrollo del Idioma Inglés (ELD) se centra  en los 
propósitos comunicativos para abordar los dominios del habla, lectura y 
escritura e incluye el desarrollo sistemático de la enseñanza académica. 

 



Tecnología - Dispositivos y Conectividad 
▸ Asistencia del sitio para identificar a las 

familias necesitadas.
▸ Wifi: punto de acceso T-mobile y autobuses 

movibles de wifi.
▸ Dispositivos: TK-1ro = iPads. 2do-6to = 

Chromebooks.
▸ Apoyo tecnológico para familias. 

Comunicación simplificada.
▸ Plataformas de Aprendizaje y Aplicaciones.



Cómo Estamos Dirigiendo las Necesidades de los Maestros? 
▸ Encuestas de DP de Aprendizaje a Distancia- Continuas 
▸ Sitios PLC Colaboración y Apoyo- Semanalmente
▸ Café y Conversaciones voluntarias - Verano 
▸ Carpeta de Recursos de Aprendizaje a Distancia en Google 

Drive
▸ 3 Días de Desarrollo Profesional con Sesiones Grabadas - 

Continuas
▸ Apoyo de la Oficina de Educación del Condado de Sonoma - 

Continuo 
▸ Sesiones de Entrenamiento en Vivo de los Representantes  - 

Continuo según esté disponible
▸ Desarrollo Profesional Autodirigido - Continuo
▸ Intercambio de las Mejores Prácticas por parte de los 

maestros - Continuo
▸ “Horario de Oficina” para Apoyo - Continuo
▸ PD Plan Estratégico- Siguientes Pasos

Apoyando a los Maestros - 
Desarrollo Profesional



Pérdida de Aprendizaje del Alumno
➢ Estándares alineados con la instrucción diaria sincrónica y 

asincrónica del nivel 1 utilizando las mejores prácticas para el 
aprendizaje a distancia. 

➢ Evaluaciones formativas y de referencia continuas 

○ Durante el Aprendizaje a  Distancia e /o Híbrido y al regresar 

➢ Mayor apoyo académico e intervenciones 
○ Durante el Aprendizaje a  Distancia e /o Híbrido y al regresar 
○ Grupo pequeño. Instruction a nivel 2 
○ Comunicación de padres regular e informes de progreso  
○ Instrucción dirigida en grupos pequeños con el maestro de RtI 

➢ Materiales de instrucción nivelados suplementarios 

➢ Sistema de apoyo de varios niveles para mitigar la pérdida de 
aprendizaje la colaboración de equipo para identificar e 
implementar apoyos adicionales. 



Salud Mental y SEL
● Apoyo de Aprendizaje Socioemocional está integrado 

en el trabajo en cada aula y programa de aprendizaje
○ Conecciones diarias, reuniones de aula u otros registros 

con estudiantes no enfocados en el ámbito académico. 
○ Desarrollo profesional fue ofrecido al personal escolar 

para apoyar el aprendizaje socioemocional integrado a 
través de aprendizaje a distancia.

● Salud Mental y SEL se dirigió a través del Sistema de 
Apoyo Multinivel (MTSS).
○ Consejería escolar continua a través de telesalud 
○ Apoyo virtual para padres y derechos de información 
○ Recursos para la familia y comunidad actualizados e 

información en el sitio red del Distrito.
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Distribución de Alimentos/Nutrición
▸ Cada sitio escolar prepara almuerzos. 
▸ El Almuerzo es distribuido entre 12:00-1:00 

pm, Lunes-Viernes.
▸ Distribución de almuerzo = Agarre y lleve.

▸ Cambio en los requerimientos USDA - 8/31/20
▹ Los niños no tienen que estar presentes y 

padres/tutores pueden recoger las 
meriendas; cualquiera  menor de 18 
puede recoger meriendas.



 Opinión/Comentarios 
▸ Por favor use el enlace proveído en el chat para dar 

acceso a la forma para responder a lo siguiente:
▸ Qué sugerencias tiene usted para mejorar el plan actual 

de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia? 
▸

▹ Qué está trabajando bien para usted con 
Aprendizaje a Distancia?

▹ Cúal es su mayor preocupación en este momento? 
▹ Qué preguntas tiene usted? 
▹ Link to Response Form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflwWOFwHGT2C8jwD0Q6Hp2K4ZQsnz5bbG63sRuQF7ksL_yYQ/viewform?usp=sf_link

