
 

 2020–21 Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia  

Nombre de la agencia educativa 
local  Nombre y título de contacto Correo electrónico y número de 

teléfono 

Distrito Escolar de Alisal  Sra. Monica Anzo,  
Asistente al Superintendente 

departamento de Servicios para la 
Educación 

monica.anzo@alisal.org 
(831) 753-5700 

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

El Distrito Escolar Alisal tiene más de 8,100 estudiantes en los grados kinder transicional a sexto en 12 escuelas en el este de Salinas. El                         
Distrito apoya a un alto porcentaje de estudiantes que están en desventaja socioeconómica y apéndices de inglés. Además, hay                   
estudiantes que son designados como migrantes, jóvenes de crianza y sin hogar. Muchos estudiantes también tienen necesidades de                  
aprendizaje únicas y reciben servicios del Programa de Educación Especial. El código postal en el que reside el Distrito ha tenido el                      
mayor número de casos positivos de COVID-19 en el condado de Monterey.  
 
Un gran número de estudiantes de Alisal ya se ven afectados por las condiciones de inmigración, pobreza, trabajos agrícolas de bajos                     
ingresos y por vivir en una comunidad con viviendas densas. Nuestro distrito sirve a un gran porcentaje de estudiantes cuyos padres son                      
considerados trabajadores esenciales, específicamente en la agricultura. Esta pandemia de COVID-19 ha aumentado la presión sobre la                 
comunidad, nuestras familias y, especialmente, nuestros estudiantes.  

 
Nuestras escuelas tienen más que un programa académico para nuestros estudiantes, brindan el apoyo y los recursos socioemocionales y                   
de conducta que las familias necesitan para garantizar que los estudiantes asistan a la escuela todos los días, listos para aprender. La                      
transición al aprendizaje a distancia en la primavera y la continuación del aprendizaje a distancia en el otoño de 2020 debido a la                       
pandemia de COVID-19, ha tenido un impacto negativo en atender las necesidades de nuestros estudiantes y la comunidad. Los                   
principales impactos de los cierres en los estudiantes y las familias incluyeron: (1) supervisión y seguridad limitadas de los estudiantes                    
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durante el horario escolar; (2) diferentes niveles de participación en la instrucción y el aprendizaje debido a diferente acceso a                    
herramientas, recursos y tecnología; (3) falta de estructura sin rutinas escolares consistentes; y (4) acceso insuficiente a apoyos para                   
abordar las necesidades socioemocionales.  
 

Como resultado, nuestro Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia ha respondido para satisfacer estas necesidades enfocándose                 
en el personal y los recursos sobre los verdaderos impactos en nuestros estudiantes y familias. El Distrito está trabajando diligentemente                    
para diseñar un modelo de aprendizaje remoto instructivo de alta calidad que incluye una combinación de entrega asincrónica                  
(pregrabada) y sincrónica (en vivo), monitoreo diario de la participación y asistencia de los estudiantes y contacto regular con los padres                     
o tutores. Además, este plan también aborda las necesidades socioemocionales y de comportamiento que nuestros estudiantes y familias                  
están experimentando durante la pandemia de COVID-19. Esto incluye brindar apoyo de consejería, clases de educación para padres                  
relacionadas con el uso de la tecnología y el apoyo a los estudiantes en el hogar, comidas nutritivas diarias, útiles y recursos escolares, y                        
referencias a los servicios necesarios.  

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

El personal del Distrito Escolar Alisal ha trabajado activamente para que todos los interesados proporcionen comentarios para 
garantizar que las necesidades de los estudiantes y las familias se aborden durante la fase de aprendizaje de instrucción remota y que 
así se hagan los ajustes necesarios. El proceso en general incluyó varias oportunidades de participación para las partes interesadas.  
 

1. Estudiantes: Se hizo una encuesta durante visitas a salones de clase con consejeros de escuelas y por una encuesta en línea 
(solo para grados superiores). Estas encuestas fueron realizadas a finales de primavera y verano.  

2. Padres de familia: Se hizo una encuesta en las doce escuelas del Distrito. Dicha encuesta fue realizada en la primavera, verano 
y principios de otoño del 2020.  Se tomó  en cuenta las circunstancias en las cuales las escuelas y el Distrito estaban operando. 
Se solicitó información relacionada a la necesidad de los padres/estudiantes y el acceso a la instrucción y los servicios 
necesarios para el aprendizaje socioemocional. Los padres de los comités de DELAC y DAC ayudaron a formar y crear las 
preguntas e información necesaria para la encuesta.  A mediados de verano se realizó un foro comunitario para proveer 
respuestas e información sobre la apertura del nuevo ciclo escolar. Con el fin de garantizar una buena comprensión de las 
necesidades de la comunidad según el modo de instrucción, se han programado más foros comunitarios a principios y finales de 
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otoño por parte del Distrito escolar.  
3. Maestros y Personal - El personal del Distrito y de las escuelas también tuvieron la oportunidad de proporcionar comentarios y 

opiniones a través de encuestas y reuniones de personal. El liderazgo del Distrito, junto con los representantes de los sindicatos 
de maestros y personal clasificado, también llevaron a cabo varias reuniones donde se proporcionaron comentarios y opiniones. 

4. Familias / Padres sin acceso a Internet: a los padres sin acceso a Internet se les dio la opción de una encuesta en papel que 
podían completar y regresar a la escuela. El personal del Distrito de los Centros de Recursos Familiares se aseguró de que todos 
los padres y familias de los estudiantes designados como McKinney Vento fueran contactados por teléfono para asegurarse de 
que tuvieran recursos, materiales y necesidades básicas. También se les hicieron preguntas de la encuesta a todos los padres 
relacionadas con el inicio de la escuela. Todos los estudiantes migrantes también recibieron una llamada telefónica de los 
promotores de servicios familiares para garantizar que se brindaran los servicios para los estudiantes migrantes, se ofrecieran 
recursos y materiales, así como preguntas y respuestas relacionadas con la apertura de la escuela. 

5. A las familias o padres que hablan un idioma diferente al inglés se les proporcionó una opción en español para encuestas en 
línea o impresa. Las llamadas telefónicas se hicieron en español para garantizar la opinión de los padres y la comprensión de los 
procesos y servicios. Las reuniones de padres, incluidas las reuniones del comité DELAC, DAC y Foros comunitarios, se 
llevaron a cabo en inglés y español. 

 
Antes de finalizar el Plan de Continuidad del Aprendizaje, se tomaron en consideración todos los comentarios y recomendaciones de 
las partes interesadas para garantizar que se considerarán todas las preocupaciones y desafíos principales relacionados con la 
instrucción, la seguridad y el bienestar general de todo el personal y la comunidad del Distrito. 

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

El Distrito Escolar Alisal promovió la participación de la comunidad, padres de familia, y personal a través de la participación remota en la 
audiencia pública y las reuniones de la mesa directiva: 

1. Todas las reuniones públicas se llevaron a cabo mediante teleconferencia 
2. Se proporcionó interpretación en español 
3. Las reuniones públicas son accesibles telefónicamente o electrónicamente a todos los miembros del público que buscan dirigirse al 

cuerpo legislativo local, de conformidad con la Orden Ejecutiva N-29-20 
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[Resuma la información proporcionada por los grupos específicos de interesados.] 

Los comentarios de las partes interesadas se recopilaron y analizaron en busca de ideas, tendencias y retos. Las siguientes tendencias 
surgieron de nuestro análisis: 
● El personal y los padres estaban muy preocupados por la seguridad de los estudiantes si es que regresaran físicamente a las clases. 
● El personal y los padres estaban preocupados por la pérdida de aprendizaje que pudo haber ocurrido en la primavera y durante el 

verano. 
● El personal y los padres estaban preocupados por el bienestar socioemocional de los estudiantes considerando que habían estado 

aprendiendo desde casa en la primavera y continuarán aprendiendo de forma remota en el otoño. 
● El personal y los padres querían asegurarse de que todos los estudiantes tuvieran acceso al internet. 
● Los padres solicitaron apoyo relacionado con el uso de la tecnología en el hogar para ayudar a los estudiantes con su trabajo escolar. 
● Los padres querían asegurarse de que el apoyo de consejería estuviera disponible para los estudiantes. 
● Los padres querían que los estudiantes continuarán recibiendo una educación de alta calidad sin importar el modo de instrucción. 
● Los padres solicitaron apoyo adicional y tutoría más allá del día escolar. 
● Los padres solicitaron ayuda para encontrar supervisión de los niños mientras los estudiantes no estaban en la escuela. 
● Los padres querían asegurarse de poder comunicarse con los maestros cuando los estudiantes no pudieran participar o tuvieran 

problemas con el trabajo. 
● Los padres querían flexibilidad para completar las tareas y participar en las clases porque los estudiantes no podrían acceder a ellas 

hasta que los padres estuvieran fuera del trabajo por la tarde. 
● El personal quería asegurarse de que el desarrollo profesional continuará apoyando un modelo de enseñanza a distancia. 

 
 

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

 

El proceso de participación de los diferentes grupos interesados influyó el desarrollo del Plan de Continuidad del Aprendizaje de estas 
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formas específicas: 
1. La sección “Acceso a dispositivos y conectividad” fue desarrollada con recomendaciones específicas de los grupos interesados 

porque el Distrito quería asegurarse de que todos los estudiantes pudieran acceder al aprendizaje todos los días. 
2. La sección “Desarrollo profesional de aprendizaje a distancia” fue desarrollada con aportes específicos de los grupos interesados 

porque el Distrito quería asegurarse de que los maestros tuvieran la capacidad de ofrecer un modelo de aprendizaje de instrucción a 
distancia de alta calidad. El Distrito también quería asegurarse de que los padres tuvieran el apoyo y la capacitación necesarios para 
poder ayudar a sus estudiantes en casa con la tecnología. 

3. La sección “Pérdida de aprendizaje de los alumnos” fue desarrollada con recomendaciones específicas de los grupos interesados 
porque garantizar que se apoyara la pérdida de aprendizaje era una prioridad clave para todos los grupos interesados . 

 

Continuidad del aprendizaje 

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

 

El Distrito Escolar de Alisal comenzará el año escolar 2020 con un modelo de instrucción de aprendizaje a distancia únicamente. Una vez 
que el condado de Monterey ya no esté en la lista de vigilancia estatal y la Oficina de Salud Pública del Condado de Monterey, la Oficina 
de Educación del Condado de Monterey y la mesa directiva de Alisal hayan considerado seguro reabrir las escuelas, el Distrito estará listo 
con un plan híbrido. 

1. Este plan incluye instrucción a los estudiantes en la escuela dos días a la semana, ya sea martes y miércoles o jueves y viernes, 
siendo el lunes apoyo individual para estudiantes según lo determinado por los maestros.. 

2. Los protocolos de seguridad para los estudiantes y el personal incluyen controles de temperatura requeridos, uso de equipo de 
protección personal (PPE), seguir las pautas de distanciamiento social y desinfectar todas las áreas para estudiantes y personal. 

3. El acceso a nuestros planteles escolares estará limitado solo al personal y los estudiantes. Se informará a los padres y la comunidad 
sobre los protocolos de seguridad del Distrito. 

4. Las prácticas relacionadas con la higiene incluirán el lavado frecuente de manos y el uso de desinfectante para manos. Esto se 
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reforzará en las clases y se publicará en todo el campus.  
5. Se proporcionará equipo de protección para el personal y los estudiantes. Esto incluye protectores faciales, máscaras faciales, 

pantallas de plexiglás para maestros y personal. 
6. Se practicará el distanciamiento físico en todas las áreas de las escuelas y las oficinas / departamentos del Distrito. 
7. La limpieza y desinfección para garantizar la salud física y la seguridad en las instalaciones escolares se llevará a cabo en varios 

puntos durante el día escolar / laboral. 
 

El Distrito Escolar de Alisal tomará las medidas anteriores para garantizar un regreso seguro y saludable a la instrucción en persona, y 
además se enfocará en estas áreas de enseñanza y aprendizaje, con un fuerte énfasis en el bienestar socioemocional del estudiante: 

1. Aprendizaje y desarrollo de competencias de los estudiantes: datos de evaluación 
2. La pérdida de aprendizaje debido al cierre de escuelas en 2019-20 

a. Instrucción diferente de acuerdo a la capacidad de cada estudiante e instrucción por grupo dirigida en la clase de salón 
b. Instrucción en grupos pequeños por maestros de intervención adicionales (alfabetización en inglés y español) 
c. Apoyo al programa extracurricular en artes del lenguaje y matemáticas 
d. Tutoría en grupos pequeños por maestros de intervención y Mini-Corp 
e. Apoyo adicional 1: 1 por parte del personal certificado ( en artes del lenguaje, desarrollo del inglés, matemáticas) 

 
 

Acciones relacionadas con educación en persona  
 

Descripción Fondos Totales Contribuciones 

Equipo de protección personal (PPE) Señalización y carteles para 12 escuelas, oficinas 
del Distrito y departamentos del Distrito 

$ 115,171 N 

Cubrebocas y escudos faciales de equipo de protección personal (PPE) para estudiantes 
y personal 

$ 62,332 N 

Barreras de plexiglás PPE para todo el personal de la oficina y maestros $ 89,585 N 
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Escáneres térmicos PPE para tomar temperatura $ 302,116 N 

Barreras de plexiglás PPE para escritorios de estudiantes $ 594,885 N 

Estipendio adicional para el personal clasificado que trabaja en las escuelas $ 367,883 N 

Purificadores de aire (para garantizar aire limpio en salones de clase y oficinas) $ 435,909 N 
 

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

El Distrito Escolar de Alisal comenzará el año escolar 2020-21 con un modelo de instrucción a distancia únicamente. La transición a un 
modelo híbrido de instrucción o instrucción completa en persona se determinará más adelante cuando la Oficina de Salud Pública del 
Condado de Monterey, la Oficina de Educación del Condado de Monterey y la Mesa Directiva del Distrito Escolar Alisal lo consideren 
seguro. 
El Distrito proporcionará continuidad de instrucción y aprendizaje a través de las siguientes formas específicas: 
 
 

INSTRUCCIÓN A DISTANCIA: 
Los maestros trabajarán para proporcionar un plan de instrucción basado en estándares de instrucción a distancia utilizando el plan de 
estudios adoptado por el Distrito, materiales suplementarios y las Pautas de Instrucción a Distancia de AUSD, que se adhieren y superan los 
requisitos de SB98. Para mitigar aún más cualquier aumento de la pérdida de aprendizaje en 20-21, l@s maestr@s de Alisal se asegurarán 
de que cada estudiante reciba al menos un total combinado (de clases pregrabadas y en vivo) de no menos del 60% de los minutos de 
instrucción requeridos por día: 

○ Siguiendo los minutos de instrucción obligatorios del estado apropiados para el nivel de grado 
■ Para TK/K: 180 minutos (3 horas) 
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■ De 1ro a 3er grados: 230 minutos (3 Horas, 50 minutos) 
■ De 4to a 6to: 240 minutos (4 horas) 

○ Los minutos de instrucción se pueden cumplir con las siguientes categorías de actividades 
■   La instrucción sincrónica (en vivo) incluye: 

● Instrucción dirigida por un/a maestr@ 
● Monitoreo del progreso 
● Conectividad escolar / actividades de aprendizaje socioemocional 
● La instrucción del inglés, desarrollo del inglés y matemáticas debe tener prioridad para la instrucción 

sincrónica (en vivo) 
● El maestro debe estar en cámara para la instrucción sincrónica (en vivo). 
● Se grabaran todas las lecciones o actividades en vivo para los estudiantes que no pueden asistir y para que los 

estudiantes las revisen. 
■ (B) instrucción asincrónica (pregrabada) 

● Los equipos de instrucción en cada nivel escolar deben acordar los minutos de instrucción durante el tiempo 
de colaboración y planificación en consulta con la administración de la escuela  y/o el entrenador de 
instrucción para asegurar una consistencia relativa dentro de las escuelas. 

● Los estudios sociales y las ciencias pueden enseñarse exclusivamente mediante instrucción asincrónica 
(pregrabada o vídeos) 

● Para fomentar la conexión maestr@-escuela-alumn@, se dará preferencia primero a los videos creados o 
modificados por el/la maestr@, de otr@s maestr@s de Alisal en segundo lugar. Estos deben ser favorecidos 
sobre el contenido creado por terceros. 

● Se proporcionarán oportunidades para la interacción, la colaboración y la conexión / socialización escolar de estudiante a estudiante 
semanalmente, basado en el desarrollo del niñ@, en la mayor medida posible. 

● Se mantendrá un horario de oficina virtual programado con regularidad para el apoyo y el registro de los estudiantes. El horario de 
oficina virtual no contará como minutos de instrucción. 

● Se asegurará que los niños hagan al menos 30 minutos de movimiento o ejercicio al día; esto se puede hacer de forma sincrónica (en 
vivo), asincrónica (grabada o en video) o asignada 
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Los directores y subdirectores se asegurarán de que los maestros sigan la ley del senado SB 98 y las expectativas del Distrito siguientes: 
 

● Monitoreando los espacios digitales de instrucción y aprendizaje 
● Verificando que el/la maestro ha intentado comunicarse dos veces con la familia cuando refiere a un estudiante como inactivo.  
● Apoyando al/la maestro para que intente comunicarse con estudiantes / familias inactivos después de que el/la maestr@ haya hecho 

2 intentos de contacto, pero antes de referir la falta de contacto a la administración del Distrito. 
● Manteniendo un registro de los intentos de administradores escolares para contactar a las familias que no participan 
● Apoyando la salud socioemocional del/la profesor/a y la de los estudiantes. 
● Asegurándose de que las actualizaciones y las expectativas sobre el aprendizaje remoto de la escuela se comuniquen a los 

estudiantes y las familias 
● Proporcionando a los padres comunicación sincrónica (en vivo) o asincrónica (pregrabada o videos) sobre la importancia del apoyo 

de los padres durante este tiempo. Incluye recordatorios regulares sobre los requisitos de participación / asistencia de RI durante 
2020-2021 

● Organizando cafés virtuales regulares para que los padres mantengan las conexiones entre los padres y la escuela 
● Contratando maestros líderes para supervisar consultores durante la instrucción de enriquecimiento remoto después de la escuela 

para música, danza y teatro para compensar la supervisión normalmente disponible cuando los estudiantes están en la escuela. 

 

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

 

El Distrito Escolar Alisal asegurará el acceso a dispositivos y conectividad para todos los estudiantes para apoyar el aprendizaje a distancia 
de las siguientes maneras: 

1. Todos los estudiantes de todos recibirán un Chromebook o conservarán el Chromebook que ya tenían el año anterior. El Distrito ha 
entregado a todos los estudiantes en los grados K-6 un Chromebook para llevar a casa durante 2 años antes de marzo de 2020. 

2. Al comienzo de la pandemia, los padres de estudiantes de TK que querían un dispositivo podían optar por los dispositivos para 
instrucción a distancia durante el cierre de marzo a junio de 2020. 

3. A partir de agosto de 2020, todos los estudiantes de Alisal recibirán un dispositivo independientemente de la elección de los padres. 
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4. Con respecto a la conectividad, las encuestas a las partes interesadas nos muestran que entre el 83 y el 86% de nuestras familias tienen 
acceso a Internet en el hogar. 

5. El Distrito proporcionará puntos de acceso a la internet adicionales para garantizar que los hogares con varios estudiantes o los 
estudiantes que asisten a lugares de cuidado infantil tengan la conectividad adecuada para participar en la instrucción en vivo y 
completar las tareas. 

6. En la primavera de 2020, el departamento de tecnología trabajó con los líderes de las escuelas para identificar a l@s niñ@s que no 
tenían un hogar estable y el Distrito adquirió puntos de acceso móviles a través de T-Mobile. 

7. Estos se distribuyeron a los hogares que necesitaban la conectividad. 
8. Si la familia tenía niñ@s que seguían inscritos en el Distrito Escolar Alisal, se les permitió quedarse con ellos durante el verano y 

continuarán utilizándolos. 
9. Con las familias recién inscritas, se seguirá el mismo proceso. Los líderes en cada escuela se pondrán en contacto con los padres que 

necesiten asistencia de conectividad y se emitirá un punto de acceso al hogar. 
 

 

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

 

El Distrito Escolar Alisal seguirá y supervisará el progreso de los estudiantes a través de instrucción en vivo y minutos de instrucción 
asincrónica (pregrabada o vídeos). Este proceso se describe en la guía de instrucción a distancia del Distrito para maestr@s y líderes 
escolares. La participación de los alumnos se medirá de las siguientes formas: 

● Los maestros mantendrán la asistencia diaria y un registro de participación 
● Los maestros publicarán el horario semanal, las asignaciones, las expectativas y las actividades. 
● Los maestros  seguirán los minutos de instrucción exigidos por el estado apropiados para el nivel de grado TK-6 

○ Los maestros en el programa de educación especial modificarán el registro de participación semanal para cumplir también 
con los minutos requeridos y las necesidades de los estudiantes con planes del programa de educación individual (IEP). 

● Los maestros  se comunicarán con los padres con regularidad y proporcionarán horas de oficina para las preguntas de los estudiantes 
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y los padres. 
● Los maestros  se comunicarán con los estudiantes que no participan y se referirán a la administración del sitio después de dos 

intentos fallidos. 
● Los líderes de la escuela monitorearán el registro diario de asistencia y participación 
● Los líderes de la escuela serán co-maestros en todas las aulas para monitorear el progreso al menos dos veces por semana 
● Los líderes de la escuela harán un seguimiento con los estudiantes que no participan regularmente o que no asisten a clases en vivo. 
● Los líderes de la escuela mantendrán un registro de comunicación con todas las familias contactadas debido a la no participación 

 
El tiempo de instrucción para el aprendizaje a distancia se calcula a través del tiempo de las asignaciones sincrónicas (en vivo) y 
asincrónicas (pregrabadas o por video) realizadas y certificadas por un empleado certificado. 

1. Calibramos estos tiempos de instrucción permitiendo la colaboración de equipos de nivel de grado, en consulta con la 
administración del sitio del entrenador de instrucción, para determinar 

2. Comunicamos estos tiempos de instrucción al publicarlos en las cartas de bienvenida de la escuela, las expectativas de los maestros 
en Google para el aula, las reuniones de padres con maestr@s y directores y actualizaciones de reuniones del personal. 

3. Realizaremos un seguimiento del tiempo de trabajo por alumnos mediante el monitoreo del progreso diario de las tareas y 
actividades sincrónicas (en vivo) y asincrónicas (grabadas o por video) en el Registro de participación semanal del Distrito. Este 
permitirá que los líderes del sitio y del Distrito supervisen adecuadamente. 

 
Los programas preescolares ofrecen aprendizaje a distancia como otros niveles de grado. Los estudiantes serán contactados dos veces por 
semana y se les dará asignaciones tanto virtuales como con lápiz y papel basadas en el desarrollo apropiado para el desarrollo del niño 
individual. 

 

Capacitación para personal a distancia 
[Describa sobre la capacitación docente y los recursos que se proporcionarán al personal para apoyar el programa de enseñanza a distancia, incluyendo el apoyo 
tecnológico] 

 

El Departamento de Tecnología Educativa (compuesto por el Director de Tecnología Educativa, 2 maestros en de tecnología educativa de y 
18 Enlaces de Tecnología Educativa) proporcionará capacitación tecnológica continua y capacitación según sea necesario. 
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● El Distrito proporcionará una capacitación en línea semanal, programada regularmente, a la que todos los miembros deberán asistir 
en vivo o participar de forma asincrónica (al ver la capacitación grabada) si entra en conflicto con el tiempo de instrucción.  

● La capacitación continua se llevará a cabo en forma de transmisión en vivo semanal sobre temas de EdTech relacionados con las 
necesidades según la demanda de los maestros y las áreas identificadas por el equipo de liderazgo.  

● El Distrito, a través del comité de desarrollo profesional, que consiste del sindicato de maestros ATA y los servicios educativos, 
identificará la necesidad de inscripción independiente o grupal en cursos o talleres de tecnología. Este proceso se llevará a cabo 
según lo apruebe la administración del Distrito o con respecto a la capacitación tecnológica ofrecida en todo el Distrito o requerido 
para todos los maestros .  

● El Distrito requerirá capacitación de nivel 1 de Google para los maestros que aún no hayan participado en esa capacitación que se 
brindará durante los días laborales. 

 

El personal suplente recibirá un apoyo más intenso: 
● El personal de educación especial recibirá capacitación para diferenciar el plan de estudios. Esto se hará con el fin de satisfacer las 

necesidades de los estudiantes a través del aprendizaje a distancia. 
● Los maestros de recursos migratorios recibirán capacitación de desarrollo profesional coordinada por la Región para apoyar el 

aprendizaje a distancia específicamente para los estudiantes migrantes y sus necesidades únicas. 

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

 

Como resultado de COVID-19, el Distrito Escolar de Alisal ha tenido que adaptar las funciones y responsabilidades del personal de las 
siguientes maneras: 

● Para satisfacer las necesidades académicas de los estudiantes, el Distrito ha: 
○ Implementado recursos de aprendizaje digitales para que los administradores escolares pudieran continuar monitoreando la 

enseñanza y el aprendizaje en los salones de clase virtuales 
○ Apoyando a maestros en su transición para brindar instrucción a distancia a todos los estudiantes 
○ Asignar a maestros de nivel de grado para apoyar a grupos pequeños de estudiantes y maestros directamente 
○ Continuar brindando servicios de programas extracurriculares virtualmente a los estudiantes 
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○ Pidiendo que el personal de la oficina llame a los padres cuyos estudiantes no participaban en la instrucción a distancia con 
regularidad 

○ Asegurado de que todo el personal de tecnología estuviera disponible para apoyar a los estudiantes, el personal y las familias 
con problemas técnicos. 
 

● Para satisfacer las necesidades socioemocionales de los estudiantes, el Distrito: 
○ Tiene consejeros capacitados para brindar servicios y apoyo adicionales durante la instrucción remota 
○ Apoyo y recursos adicionales de los Centros de recursos familiares y los especialistas en educación para padres. 
○ Se aseguró de que todos los estudiantes recibieron comidas nutritivas al hacer que los conductores de camiones, los 

supervisores del campus y los suplentes de nivel de grado apoyarán al personal de servicios de alimentos con la distribución 
de alimentos 

 
● Los siguientes cambios en las funciones y responsabilidades de los empleados se han realizado ya que no se pueden desempeñar 

normalmente durante el aprendizaje a distancia: 
○ Consejeros 
○ Personal de oficina (un porcentaje de su jornada laboral) 
○ Supervisores de escuela 
○ Maestros suplentes a nivel de grado escolar 
○ Conductores de camiones 
○ Especialistas de la educación para padres  

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

 

Se brindara apoyo adicional para los estudiantes durante la instrucción a distancia. Los apoyos adicionales para los siguientes grupos de 
estudiantes incluyen: 

● Los estudiantes aprendices de inglés  (EL) recibirán apoyo adicional durante la instrucción a distancia que se centra en el 
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desarrollo del lenguaje, la integración de la ciencia como base para el lenguaje y la alfabetización, la adopción del currículum de 
ciencia TWIG y el enfoque en las funciones del lenguaje, y capacitación en transferencia bilingüe para nuevos maestros. . Los 
especialistas en intervención adicionales también llevarán a cabo pequeñas sesiones de tutoría enfocadas en el desarrollo del 
lenguaje. 

● Alumnos con necesidades excepcionales: los entrenadores del programa de educación especial (SPED)  brindarán capacitación y 
apoyo para la diferenciación de la instrucción a través del aprendizaje a distancia, extensión de LEXIA para instrucción en grupos 
pequeños SPED y capacitación de nivel 1 de Google para maestros de educación especial SPED. 

● Alumnos en hogares de crianza temporal: Los maestros del Programa de Después de la Escuela se están enfocando en nuestros 
jóvenes sin hogar y de crianza temporal, inmigrantes y otros estudiantes que se han identificados por la escuela por sus necesidades 
de apoyos académicos y socioemocional adicionales. Los estudiantes también reciben materiales, suministros y servicios de 
referencia necesarios a través de los Centros de Recursos Familiares. 

● Alumnos que están experimentando la falta de hogar: Los maestros del Programa Después de la Escuela se están enfocando en 
nuestros jóvenes sin hogar y de crianza, inmigrantes y otros estudiantes que se han identificados por la escuela por sus necesidades 
de apoyos académicos y socioemocional adicionales. Los estudiantes también reciben materiales, suministros, ropa, vales de comida 
o servicios de referencia necesarios a través de los Centros de Recursos Familiares. 

● Niños en edad preescolar: el personal de preescolar trabajará con niños específicamente enfocandose en las habilidades 
lingüísticas. El preescolar proporcionará cuidado infantil. Se dará prioridad a la asistencia de los niños en hogares de crianza y sin 
hogar. 

● Los estudiantes migrantes recibirán apoyo adicional después de la escuela para apoyar las tareas del salón a distancia del maestro de 
día regular. Los Maestros de Recursos Migratorios (MRT) harán el mismo acercamiento a todos los estudiantes y familias migrantes 
para determinar sus necesidades. Los MRT también establecerán salones de clase a distancia para atender a 418 estudiantes 
migrantes identificados por el Informe de Riesgo Académico de migrantes estatales. 

 

Acciones relacionadas con el programa de aprendizaje a distancia 

Descripción Fondos totales Contribuciones 

Proporcionar a todos los estudiantes libros de nivel de grado para leer en casa (bolsas de 
libros para prestar) $ 526,500 

N 
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Recursos / materiales para maestros necesarios para la instrucción a distancia $25,516 N 

Computadoras adicionales para garantizar la calidad de la instrucción (todo el personal 
brinda instrucción a distancia) $1,209,000 

N 

Tecnología adicional (cables y otro equipo) $12,474 N 

Apoyo digital adicional con matemáticas (Eureka Math)  $146,200 N 

Personal adicional del departamento de tecnología: uno por escuela  (6 empleados 
adicionales) $470,754 

N 

Audifonos para todos estudiantes $344,138 N 

Puntos de acceso a la internet (hotspots) adicionales para todos los estudiantes para 
garantizar el acceso en hogares con varios estudiantes o en instalaciones de cuidado 
infantil (que son estudiantes de inglés, en desventaja socioeconómica, sin hogar o 
jóvenes de crianza) $432,000 

S 

Computadoras portátiles del personal del programa de después de la escuela para 
supervisar el apoyo de tutoría, el alcance de los estudiantes / padres y la participación en 
el monitoreo $132,265 

S 

Computadoras adicionales para estudiantes en kinder transicional $603,345 N 

Cambio de roles / responsabilidades del personal: auxiliares del equipo de instrucción de 
grado, conductores de camiones, supervisores de campus $461,000 

N 

Maestros certificados para supervisar programas de enriquecimiento remoto después de 
la escuela $34,166 

N 

Cámaras apropiadas para el aprendizaje a distancia $355,823 N 

Reemplazo de Chromebooks de estudiantes obsoletos / que no funcionan (3000) $1,350,000 N 

Reemplazo de cámaras de documentos obsoletas / que no funcionan $262,500 N 

Escritorios y sillas estudiantiles para alumnos que necesiten espacio para aprender en $77,325 Y 
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casa (estudiantes designados socio económicamente desaventajados) 

Vehículos para el departamento de tecnología para garantizar que se entreguen las 
computadoras $90,000 

N 

 

Pérdida de aprendizaje del alumno 
[Describa la forma en que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) abordará la pérdida de aprendizaje de los alumnos que resulte de COVID-19 
durante los años escolares 2019–2020 y 2020–21, incluyendo la forma en que la LEA evaluará a los alumnos para medir el estado de aprendizaje, en particular en 
las áreas de lectoescritura en inglés, desarrollo del idioma inglés, y matemáticas.] 

El departamento de Investigación, Inscripciones y Responsabilidad ha actualizado el calendario de evaluaciones del Distrito para incluir 
información relacionada con los recursos, las cuales se utilizarán para determinar las brechas de aprendizaje que surgieron a causa del cierre 
de escuelas. Los diagnósticos del Distrito incluirán métricas para determinar brechas en: 

● Alfabetización: Artes del lenguaje en inglés o español 
○ Fonética: Kinder y 1er grados (evaluación BPST) 
○ Conceptos de impresión: Kinder y 1er grados  
○ Puntuaciones del nivel de lectura: 1er a 6to grados (evaluación de lectura STAR a través del programa Renaissance) 
○ Habilidades fundamentales: Kinder-1er grados (Lexia / I-Station) 
○ Comprensión de lectura / fluidez: del Kinder a 3er grados (DRA/EDL) 

● Matematicas  
○ Estándares / habilidades / conceptos: grados 1er a 6to grados (evaluación de matemáticas STAR hasta Renaissance) 
○ Habilidades fundamentales / aritmética: Kinder-1er grado (Programa de alfabetización temprana STAR hasta Renaissance) 

● Desarrollo del inglés para los aprendices (ELD) 
○ Habilidades fundamentales / aritmética: Kinder-1er grado (Programa de alfabetización temprana STAR hasta Renaissance)  
○ Práctica del lenguaje oral: por determinarse 
○ Aplicación del lenguaje: por determinarse 

A través de un ciclo de mejora continua, los maestros utilizarán los resultados de las evaluaciones para determinar el nivel de apoyo 
socioemocional necesario para los alumnos de acuerdo a su nivel. Con base en el diagrama de apoyo del Distrito considerando los Sistemas 
de Apoyo de Diferente Nivel (MTSS), los estudiantes serían clasificados académicamente: Nivel 1 en el aula, Nivel 2 con asistencia de 
intervención adicional y Nivel 3 con consideración para intervención intensiva, incluidos servicios de educación especial para estudiantes 

16 of 27 



 

calificados.  

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

El Distrito Escolar de Alisal evaluará la pérdida de aprendizaje de los estudiantes y acelerará el progreso del aprendizaje de los estudiantes 
mediante el análisis de los resultados de las evaluaciones en artes del lenguaje, desarrollo del idioma inglés y matemáticas; progreso de la 
escritura; encuestas a estudiantes; y observaciones de los maestros y enfocándose en las necesidades de los estudiantes en áreas específicas 
a través de un enfoque nivelado de apoyo.  
 

Las acciones y estrategias específicas que ayudarán a apoyar a cada uno de los grupos de estudiantes son las siguientes: 
 

Aprendices de inglés 
Después de analizar los resultados de las evaluaciones para diagnosticar la pérdida de aprendizaje del idioma, los maestros diferenciarán la 
instrucción para garantizar que los estudiantes desarrollen las funciones lingüísticas necesarias para desempeñarse de forma oral y escrita. 
Se brindará apoyo adicional al ofrecer al personal más horas para fortalecer el desarrollo del lenguaje de los estudiantes según su nivel de 
inglés. 
 

Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED) 
Después de analizar las evaluaciones para diagnosticar las brechas de aprendizaje para los estudiantes en desventaja socioeconómica, los 
maestros diferenciarán la instrucción para garantizar el apoyo apropiado en artes del lenguaje, desarrollo del inglés para aprendices, o 
matemáticas. Los maestros de intervención contratados para apoyar a los estudiantes con dificultades en un área académica básica 
proporcionarán apoyo adicional en grupos pequeños. 
 

Estudiantes en hogares de crianza 
Actualmente hay 18 niñ@s de crianza temporal en todo el Distrito. A cada estudiante se le ha asignado un Especialista en Educación para 
Padres del Centro de Recursos Familiares para apoyar las necesidades que surjan. Cada tutor ha sido contactado con una evaluación de 
admisión y cada estudiante recibirá un chequeo regular en apoyo del equipo de Recursos Familiares. Los administradores del sitio, los 
consejeros del sitio y los maestros de los estudiantes tienen acceso a un documento para procesar casos colaborativo que permite una 
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variedad de apoyos generales. Las solicitudes y adaptaciones iniciales han incluido útiles escolares, traducción de material y apoyo para 
organizar las expectativas diarias de los estudiantes. 
 

Estudiantes sin hogar (McKinney Vento) 
Más de 1,800 estudiantes califican como personas sin hogar y, debido a la inestabilidad de su situación de vivienda y la incertidumbre 
financiera, han requerido apoyos adicionales en el acceso básico no solo a los materiales de aprendizaje, sino también a los elementos 
básicos esenciales. 
 

Los tutores de estudiantes sin hogar son notificados de la distribución de alimentos por el personal del Centro de Recursos Familiares. Los 
estudiantes reciben uniformes escolares, útiles escolares, una mochila y materiales de higiene. Además, las familias reciben una variedad de 
artículos de limpieza, máscaras y jabones para garantizar que puedan cumplir con las pautas de mejores prácticas recomendadas por el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Monterey. 
 
El Centro de Recursos Familiares se comunicará con cada estudiante por teléfono para garantizar el acceso a Internet. Los estudiantes que 
actualmente viven en el refugio para personas sin hogar están recibiendo apoyo adicional de la Oficina de Educación del Condado de 
Monterey, que les brindó acceso directo a estas familias. 
 
Estudiantes con necesidades excepcionales 

● Los estudiantes recibirán apoyo adicional de los paraeducadores durante la tutoría de 5 p.m. a 8 p.m. 
○ Para ayudar a los padres con preguntas sobre la tarea.  
○ Para ayudar a los estudiantes con asignaciones en video o pre-grabadas 

● Los estudiantes podrán recibir apoyo  de tutoría los fines de semana.  
● El técnico de comportamiento aumentará la motivación del estudiante para incrementar el cumplimiento de la tarea 
● Los padres recibirán estrategias para apoyar la conducta de sus hijos que aumente su rendimiento académico. El apoyo se dará a 

través de talleres para padres por la noche o los fines de semana sobre estrategias de comportamiento. 
● Se proporcionarán materiales de instrucción adicionales y apoyo tecnológico. 

○ Libros de lectura guiada para apoyar grupos de lectura guiada 
○ Literatura superior al nivel de grado; grabaciones y videos 
○ Libros de diferentes niveles para lectura compartida 
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○ Programas en línea que apoyan el aprendizaje y el desarrollo del inglés y las matemáticas como Unique Learning System, 
I-Ready, News 2 You, Boomcards, y otros.  

○ Desarrollo de capacidades tanto para para-educadores como para maestros para agilizar la identificación de áreas de 
necesidad para sus estudiantes 

 

Efectividad de las estrategias de pérdida de aprendizaje por los alumnos 
[Describa cómo se medirá la eficacia de los servicios o apoyos proporcionados para abordar la pérdida de aprendizaje]. 

● El Distrito Escolar de Alisal medirá la efectividad de los servicios y apoyos dados para abordar la pérdida de aprendizaje mediante 
la revisión de las evaluaciones en las áreas centrales.  

● También se hará a través de la planificación de estrategias para apoyar las brechas relacionadas con las habilidades de nivel de 
grado.  

● Por ejemplo, una estrategia involucrará la contratación y capacitación de personal certificado adicional que se centrará en las 
habilidades fundamentales de lectura.  

● Se implementará un ciclo de mejora continua para medir la efectividad de las intervenciones específicas.  
● En esencia, la pérdida de aprendizaje se abordará después de revisar los resultados del diagnóstico en las áreas centrales: desarrollo 

y aprendizaje del inglés, matemáticas y  lectoescritura en español.  
● Se establecerá una intervención que será monitoreada a través de un ciclo de mejora continua. 

 
Acciones para ayudar a la pérdida de aprendizaje de los alumnos  

Descripción Fondos totales Contribuciones 

Maestros de intervención (el equivalente a 12 empleados de tiempo completo 
temporales) para apoyar la alfabetización en los grados primarios para estudiantes 
aprendices del inglés, en desventaja socioeconómica, jóvenes de crianza temporal y 
estudiantes sin hogar 

$ 245,904 S 

Maestros suplentes de nivel de grado adicionales para apoyar la pérdida de aprendizaje $ 409,840 S 
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(el equivalente a 10 empleados de tiempo completo) para los estudiantes designados 
como aprendices de inglés, en desventaja socioeconómica, jóvenes de crianza temporal 
o sin hogar 

Rediseñar el programa de los sábados para centrarse en los estudiantes con más 
necesidades (aprendices de inglés, en desventaja socioeconómica, jóvenes de crianza 
temporal o sin hogar) que no cumplen con los requisitos de asistencia o participación 
para la instrucción remota $65,000 

S 

Programa de Educación especial: Horas adicionales para el apoyo de tutoría vespertina 
para estudiantes con necesidades únicas (que son estudiantes de inglés, en desventaja 
socioeconómica, sin hogar o jóvenes de crianza) $ 159,632 

S 

Programa de Educación especial: Horas adicionales para tutorías de fin de semana y 
apoyo para estudiantes con necesidades únicas (que son estudiantes de inglés, 
desfavorecidos socioeconómicamente, sin hogar o jóvenes de crianza) $ 57,611 

S 

Libros y materiales de lectura guiada de educación especial para estudiantes con 
necesidades únicas $ 200,000 

S 

 

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

 

Para mejorar las necesidades socioemocionales de los niños pequeños, el programa preescolar proporcionará cuidado infantil dirigido a la 
alfabetización del idioma inglés y apoyando el bienestar de los niños.  

● La maestra de aprendizaje temprana proporciona entrenamiento a los maestros sobre salud mental para el personal y los niños.  
● Las reuniones del personal cubrirán temas de duelo y pérdida, y cómo reconocer la depresión en los niños pequeños. 

 
❏ Nivel 1: Los consejeros escolares continuarán realizando presentaciones 'en vivo', videos e instrucción y asignaciones asincrónicas 

alternativas, y actividades que apoyen la conciencia y la comprensión de los estudiantes de las competencias básicas de CASEL 
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(autoconciencia, conciencia social, la habilidad de formar relaciones saludables,  y tomar decisiones responsables) 
❏ Nivel 1: Los consejeros escolares incorporan instrucción de cuidado apropiada para el desarrollo en presentaciones sincrónicas y 

asincrónicas para TODOS los estudiantes. 
❏ Nivel 1: Educación para padres. Los consejeros escolares crean videos para apoyar el cuidado de los padres. Estos se comparten en 

las páginas web de consejeros “Counselor 's Corner y en Google Classroom / Seesaw.” Los eventos para padres en vivo 
(presentaciones, seguidas de preguntas y respuestas) se llevarán a cabo a través de FaceBook. 

❏ Nivel 2 y Nivel 3: Los consejeros escolares brindarán apoyo específico e intensivo para los estudiantes que exhiban estrés, ansiedad, 
miedo y depresión como resultado del impacto de COVID 19. 

❏ El departamento de salud mental del condado de Monterey (MCBH) brindará apoyo de Nivel 1 en forma de educación para padres y 
desarrollo profesional al personal. También apoyarán a los estudiantes en los niveles de Nivel 2 y Nivel 3 con terapias grupales e 
individuales, que han sido referidos. 

❏ Se ha establecido un Equipo de Intervención de Crisis compuesto por Consejeros, el departamento MCBH, administradores 
escolares y psicólogos para responder a las necesidades específicas, en caso de que ocurran. 

Entrenamiento para el personal para el trauma y otros impactos de COVID-19: 
● Los consejeros escolares utilizarán las reuniones del personal para brindar capacitación y apoyo sobre el autocuidado informado 

sobre el trauma. 
● Los consejeros escolares proporcionarán desarrollo profesional durante las reuniones del personal y los días dedicados al desarrollo 

profesional. Estas capacitaciones incluirán un énfasis en la comprensión de las etapas del duelo y las estrategias para reconocer y 
abordar las respuestas de los estudiantes, y las estrategias de duelo y pérdida. 

Compromiso y alcance estudiantil y familiar 
Describa las medidas tomadas para el aumento de participación de los alumnos, incluyendo los procedimientos para las estrategias de reincorporación por niveles 
para los alumnos ausentes de la enseñanza a distancia y la forma en que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés)  se comunicará con los 
alumnos y sus padres o tutores, incluso en idiomas distintos al inglés, cuando los alumnos no cumplan los requisitos de la enseñanza obligatoria, o si la LEA 
determina que el alumno no está participando en la instrucción y corre el riesgo de perder el aprendizaje.] 

 

El Distrito Escolar Alisal continuará proporcionando apoyo e intervención a los estudiantes que están ausentes o no están participando en el 
aprendizaje a distancia. Las estrategias de reincorporación por niveles que se utilizarán para los estudiantes que no están participando en el 
aprendizaje a distancia son: 
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Nivel 1: 
● El tema mensual de Consejería Escolar para agosto es ASISTENCIA. (El valor de la asistencia se revisa a lo largo del año escolar) 
● Los consejeros escolares enseñan y promueven la importancia de la asistencia positiva a través de presentaciones y educación para 

los padres. 
● Los maestros, los consejeros escolares y el administrador del sitio se comunican con los padres y los estudiantes que no asisten y no 

participan académicamente cada semana. Estos funcionarios escolares ofrecen asistencia, brindan apoyo y refuerzan la importancia 
de la asistencia y la participación. Los contactos están documentados en el Registro de contactos de padres. 

● Se proporciona reconocimiento (certificados y premios mensuales, trimestrales) por la asistencia positiva para alentar y subrayar el 
valor de la participación de los estudiantes. 

 
El departamento de Investigación, Responsabilidad e Inscripción ha proporcionado a todos los maestros un "Registro de participación 
semanal" para la documentación de la participación de todos los estudiantes según las reglas de la ley del senado SB 98, que incluye: 
Evidencia de 

● Instrucción / aprendizaje sincrónico (clases en vivo) 
● Instrucción / aprendizaje asincrónico (tareas asignadas) 
● Registro semanal basado en la participación en instrucción y aprendizaje sincrónico y / o asincrónico 
● Contactos con los padres/tutores para los estudiantes que no participan el 60% de la semana escolar, es decir. si está ausente 3 de 

cada 5 días en una semana escolar. 
 
Además, utilizando evidencia del Registro de Participación Semanal, los maestros han recibido instrucciones de marcar las ausencias de los 
estudiantes usando el Sistema de Información Estudiantil (SIS) del Distrito, PowerSchool.  

● Si los estudiantes no participan en instrucción / aprendizaje sincrónico o asincrónico a diario, los maestros deben marcar a los 
estudiantes ausentes en PowerSchool.  

● En el Nivel 1, los maestros deben documentar la comunicación con los padres / tutores de los estudiantes que no participan  
el 60% de la semana escolar, es decir. si está ausente 3 de cada 5 días en una semana escolar.  

● Los maestros serían los primeros en responder para determinar el tipo de apoyo y las circunstancias, que pueden estar relacionadas 
con el acceso a la tecnología, la salud / nutrición, el asesoramiento, etc.  

● Una vez que los maestros hayan intentado involucrar a los estudiantes que no participan, el personal escolar llamaría a las familias 
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con estudiantes documentados con 3 ausencias marcadas en PowerSchool.  
● En colaboración, los maestros y secretarias buscarán apoyo adicional en los niveles 2 y 3 según sea necesario. 

  
Cuando un estudiante no está cumpliendo con los requisitos de educación obligatoria, o cuando un estudiante no está participando en la 
instrucción y está en riesgo de perder el aprendizaje, el Distrito proporcionará las siguientes intervenciones a los estudiantes y sus padres o 
tutores: 
Niveles 2 y 3  
En colaboración con los Centros de Recursos Familiares, el departamento de apoyos de múltiples niveles-MTSS (incluido el personal de 
consejería) y el departamento de Educación Especial; 

● El Distrito evaluará el apoyo para garantizar que los estudiantes que no participan de manera constante se involucren y vuelvan a 
participar consistentemente 

● Los consejeros escolares (en conjunto con los maestros y directores escolares) se comunicarán con los padres y los estudiantes que 
no asisten y no participan académicamente cada semana para ofrecer asistencia, brindar apoyo y reforzar la importancia de la 
asistencia y la participación 

● Los contactos se documentarán en el Registro de contactos de padres. Se emplearán estrategias de “Check In / Check Out” para 
fomentar la asistencia y participación continua de los estudiantes a través de la construcción de relaciones 

● A cada escuela se le asigna un especialista en educación para padres a través del Centro de recursos familiares para ofrecer apoyo 
directo a los estudiantes con niveles más altos de necesidad 

● Estos miembros del personal trabajan directamente con los estudiantes y las familias para identificar áreas de necesidad y conectar a 
las familias con los recursos y servicios 

● A través de un proceso de referencia, los maestros, las directores escolares y los consejeros pueden solicitar apoyo para los 
estudiantes que no inician sesión en sus sitios de aprendizaje a distancia, identifican problemas con el acceso a Internet o identifican 
necesidades en el hogar que pueden afectar la participación de los estudiantes. 

● Los programas de los sábados se rediseñarán para apuntar específicamente a los estudiantes que faltan de participación en la 
instrucción básica y la asistencia. 

 
Con el fin de garantizar el acceso y el apoyo a los padres y tutores, el Distrito ha creado una oportunidad de educación para los padres,  
La Academia de padres de instrucción a distancia. 
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● El personal del departamento de Tecnología Educativa y el Centro de Recursos Familiares colaboraron para establecer una serie de 
cursos para los padres, familias y tutores para ayudarlos con el apoyo a sus estudiantes durante la instrucción a distancia. 

● Este consistió en un cuestionario con preguntas diseñadas para identificar las necesidades y deseos de los padres en las áreas 
principales de instrucción remota, las pautas para padres y estudiantes, el uso y competencia de Chromebook, Google Classroom y 
Seesaw Learning Journal. 

● Los maestros especializados en tecnología y los especialistas en educación para padres de los Centros familiares trabajarán juntos 
para crear estos cursos y luego grabarlos para publicarlos en el sitio web de recursos de instrucción remota de Alisal: 
www.remoteinstruction.org. 

● Se adquirirán aproximadamente 50 dispositivos de tamaño adulto para que los padres los revisen y aprendan a usar los dispositivos, 
pero también los usarán para seguir los cursos desde casa si no hay otro dispositivo con teclado en el hogar. 

● Los miembros de los departamentos también pueden facilitar versiones en vivo de los cursos o el horario de oficina de los padres si 
surge la necesidad o la demanda. 

 

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

Todos los estudiantes  en el Distrito Escolar Alisal están inscritos en una Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP) (el Porcentaje de 
Estudiantes Identificados (ISP) actual para AUSD es 66.45%, que es una tarifa de comida gratis del 100%) y es una opción de servicio de 
comida sin precio para escuelas y Distritos escolares con atrasos de bajos ingresos. CEP permite que las escuelas y Distritos escolares con 
mayor pobreza de la nación, como el Distrito Escolar Alisal, sirvan desayuno y almuerzo sin costo a todos los estudiantes inscritos sin tener 
que recolectar las solicitudes del hogar. 
● Se proporcionarán comidas gratis durante la fase de instrucción de aprendizaje a distancia y cuando hagamos la transición a un 

modelo híbrido de aprendizaje. La distribución de las comidas será de 12:00 pm a 2:00 pm de lunes a viernes y se distribuirá en las 12 
escuelas. 

● Esta información se ha compartido con todas las familias del Distrito publicándose en el sitio web del Distrito en inglés y español, 
enviando un recordatorio de llamada telefónica a todos los hogares de los estudiantes en inglés y español y enviando una carta a todas 
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las familias. 
● Además, a medida que los maestros se comunican con sus estudiantes y padres, esto es parte de los recordatorios importantes que 

comparten con las familias. 
● Las escuelas también han publicado la distribución de desayuno / almuerzo en sus marquesinas escolares.  

 
El Departamento de Servicios de Nutrición ha tomado precauciones adicionales para garantizar que todos los estudiantes reciban el 
desayuno, el almuerzo y la cena todos los días de manera segura. 

● Al personal se le revisa la temperatura diariamente antes de presentarse al trabajo. 
● Todos están provistos de protectores faciales, paños, máscaras desechables y guantes. 
● Lavarse las manos es una parte fundamental de sus tareas diarias. 
● Se han establecido marcadores en todas las escuelas para garantizar una práctica de distanciamiento social de seis pies. 
● Los almuerzos se colocan en mesas donde los estudiantes y los padres pueden retirarlos de allí o el personal coloca los almuerzos en 

los baúles de los vehículos sin ningún contacto. 
● Se está haciendo todo lo posible para establecer la seguridad y el bienestar del personal de la escuela y la comunidad, al tiempo que 

se asegura que nuestros estudiantes reciban comidas nutritivas. 

Acciones adicionales para aplicar el Plan de Continuidad del Aprendizaje 

Descripción Fondos totales Contribuciones 

Academia de tecnología para padres para ayudar a apoyar el acceso en el hogar (horas 
adicionales para el personal de tecnología educativa, especialistas en educación para 
padres, educadores de adultos) 

$ 8,945 N 

Academia de tecnología para padres para ayudar a respaldar el acceso en el hogar: 
computadoras adicionales (50) para que los padres las usen en forma de préstamo 

$ 30,000 N 

Horas adicionales de apoyo y servicios de consejería para estudiantes que son 
aprendices de inglés, en desventaja socioeconómica, sin hogar o jóvenes en crianza $ 117,180 

Y 

Reasignación de funciones del conductor de camiones para ayudar a alimentar a los 
estudiantes $201,788 

N 
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Reasignación de funciones del supervisor del campus para ayudar a alimentar a los 
estudiantes $408,947 

N 

Personal migrante adicional para distribuir mochilas y suministros para estudiantes 
migrantes fuera del horario de atención en un drivethru para padres (3 días). $1,276 

Y 

Unique Learning System: Programa complementario de educación especial en línea 
para estudiantes con necesidades únicas (que son estudiantes de inglés, en desventaja 
socioeconómica, sin hogar o jóvenes en crianza) $42,252 

Y 

Programa de tutoría en las tardes: horas adicionales para que los maestros certificados 
apoyen a los estudiantes, los estudiantes de inglés, los jóvenes en situación de 
desventaja socioeconómica, los sin hogar o los jóvenes de crianza que tienen problemas 
con las artes del lenguaje o las matemáticas. $287,280 

Y 

Desarrollo profesional adicional de educación especial por parte de maestros en 
asignaciones especiales $19,538 

N 

Programa de verano para estudiantes con menos del 60% de participación y asistencia 
en instrucción a distancia $209,250 

Y 

Programa de distribución de comidas a casa (para grupos de estudiantes en centros de 
cuidado de niños o para estudiantes que viven fuera del distrito) $23,664 

Y 

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

Porcentaje para aumentar o mejorar 
los servicios  

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

37.91% $25,708,597 

Descripciones obligatorias  
[Para las acciones que se proporcionan a una escuela, o a través del Distrito escolar o la oficina de educación del condado (COE, por sus siglas en inglés), 
explique (1) cómo las necesidades de los jóvenes en hogar temporal, los aprendices de inglés, y los alumnos de bajos ingresos se consideraron primero que 
todos, y (2) cómo estas acciones son eficaces para satisfacer las necesidades de estos estudiantes.] 
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1. En el Distrito Escolar Alisal, los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos 
combinados representan el 93% de la inscripción del Distrito. Las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes 
aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos se consideraron identificando a los estudiantes de cada grupo. A 
continuación, determinar los sistemas de apoyo disponibles en función de la (necesidad) demográfica. Finalmente, el 
establecimiento de un plan de implementación que priorizaría los servicios para garantizar un compromiso constante con la 
instrucción y el aprendizaje. 

2. Para determinar que estas acciones sean efectivas para alcanzar las metas de estos grupos de estudiantes, el Distrito registrará las 
interacciones con los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes y familias de bajos ingresos. La 
eficacia de las metas de estos grupos de estudiantes se basará en mejoras en las tasas de participación, resultados académicos, 
asistencia, etc. Además, se analizarán encuestas para padres de estos grupos de estudiantes sobre su nivel de satisfacción con respecto 
al apoyo recibido. 

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

Además de los servicios proporcionados a todos los estudiantes, durante el día de instrucción, los estudiantes aprendices de inglés, los 
estudiantes de bajos ingresos y los jóvenes de crianza temporal tendrán acceso a los servicios de intervención, que incluyen, grupos 
pequeños y / o tutoría individualizada, durante y fuera de la escuela. día. El Distrito designará fondos para expandir recursos para 
fortalecer las opciones de instrucción para estos grupos de estudiantes. Esto incluye licencias para el desarrollo de habilidades específicas, 
tecnología (para expandir Internet o conectividad) y dispositivos actualizados. Finalmente, el Distrito colaborará con el equipo de 
Consejería, los Centros de Recursos Familiares y los Especialistas en Educación para Padres para obtener servicios integrales para 
abordar los factores socioemocionales que impactan la participación, la asistencia y el éxito académico del estudiante.  Además, los 
planteles escolares cuentan con fondos estatales y federales asignados para abordar las brechas de aprendizaje a través de programas de 
intervención para estudiantes de bajos ingresos, estudiantes aprendices de inglés y jóvenes de crianza que se incluyen en su Plan Escolar 
para el Rendimiento Estudiantil (SPSA). 
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