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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

El 13 de marzo de 2020, se anunció que los edificios escolares cerrarían el 16 de marzo debido a la 

pandemia de COVID-19. En Soledad, se comenzó a trabajar de inmediato en el desarrollo de un 

programa de educación a distancia. El 26 de marzo, se distribuyeron distribuciones de la primera ronda 

de paquetes de aprendizaje a nuestros estudiantes. Todos los estudiantes de secundaria (Grados 7-12) 

ya tenían dispositivos emitidos por el distrito (iPad), por lo que muchos estudiantes, especialmente los 

estudiantes de la Escuela Secundaria Soledad, pudieron participar en el aprendizaje en línea que los 

maestros pusieron a disposición al principio del programa de aprendizaje a distancia. El Distrito realizó 

una encuesta para padres para determinar el acceso de los estudiantes a la tecnología. Más de 1.200 

padres respondieron a la encuesta electrónica que se realizó por teléfono. Los resultados indicaron que 

el 70% de los estudiantes tenían acceso a un dispositivo (tableta, teléfono inteligente, etc.) y que el 80% 

tenía acceso a una señal de Internet en el hogar. El 22 de abril, nuestro distrito comenzó a distribuir 

dispositivos a estudiantes de primaria para que más estudiantes pudieran participar en el aprendizaje a 

distancia en línea. 

El distrito también inició un plan diario de servicio de comida para llevar en cada escuela. Se proporcionó 

un almuerzo combinado y un desayuno al día siguiente a todos los estudiantes que asistían a las 

escuelas. Posteriormente, se agregó la cena a la distribución diaria de comidas. Aproximadamente 1,400 

comidas combinadas por día fueron servidas a los estudiantes. 

Se realizó una encuesta a los maestros para conocer su competencia, comodidad y uso de la tecnología 

educativa. La encuesta reveló que muchos maestros usan una variedad de programas, pero que la 

capacitación sería necesaria en las plataformas y herramientas principales apoyadas por el distrito. 

Estas herramientas incluyen SeeSaw (grados K-3), Google Classroom (grados 3-12), Zoom (para 

lecciones en vivo y grabadas) y ScreenCastify (para lecciones grabadas en pantalla). El 27 de marzo, 

nuestro distrito inició un programa virtual de desarrollo profesional para maestros sobre enseñanza y 

aprendizaje en línea. Un componente del programa de PD fue un canal de YouTube sobre el uso de 

tecnología educativa. Un segundo componente del programa de PD fue un juego de aprendizaje a 

distancia que incluía docenas de actividades de aprendizaje que apoyaban el uso de herramientas de 

aprendizaje en línea por parte de los docentes. 

El 4 de mayo, el Distrito comenzó a ampliar el aprendizaje en línea para muchos más estudiantes. El uso 

de SeeSaw, Google Classroom y Zoom aumentó a medida que los estudiantes con dispositivos y acceso 

a Internet en casa podían participar en el aprendizaje en línea. Los paquetes continuaron siendo 

desarrollados por equipos de nivel de grado / materia y distribuidos a aquellos estudiantes que los 

necesitaban y / o para maestros que preferían el uso de paquetes en lugar del aprendizaje en línea. 

También el 4 de mayo, el Distrito, en asociación con Monterey Salinas Transit (MST), comenzó a 

proporcionar Wi-Fi comunitario diariamente al estacionar autobuses equipados con Wi-Fi en lugares de 

todo el distrito, incluyendo la Preparatoria de Soledad, la Escuela Intermedia Main Street, el Centro 

Comunitario Soledad y Camphora / Jiménez Camp, al norte de Soledad. 

Desarrollo del marco de reapertura escolar 

El Distrito comenzó su planificación para reabrir las escuelas el 26 de mayo, con una reunión del 

personal de la oficina del distrito para establecer un marco para el plan. Se determinó que el plan tendría 
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cinco dominios, que incluirían instrucción, operaciones, salud y seguridad, apoyo estudiantil y 

participación familiar. El Marco de Reapertura Escolar también incluiría lenguaje sobre la 

implementación del plan, incluyendo Comunicación, Datos / Tecnología, Desarrollo Profesional, 

Recursos Humanos, Política / Gobernanza, Finanzas / Recursos y Socios / Agencias. Se formaría un 

comité para cada Dominio e incluiría personal pertinente certificado, clasificado y administrativo de las 

escuelas y el personal del distrito. 

Además, STA y CSEA fueron invitados a presentar dos de sus representantes para ser incluidos en las 

reuniones de dominio. La reunión de Dominio de Instrucción se llevó a cabo primero, para que los otros 

dominios pudieran planificar alrededor de los horarios de instrucción y otros elementos desarrollados por 

el equipo del Dominio de Instrucción. El equipo del Dominio de Instrucción celebró varias reuniones, 

incluidas reuniones separadas del subcomité de primaria y secundaria. Una vez que el Dominio de 

Instrucción preparó borradores de horarios y opciones para la entrega de instrucción (trabajo completado 

del 1 al 8 de junio), los otros grupos de Dominio tuvieron reuniones entre el 8 de junio y el 23 de junio 

para desarrollar la planificación para apoyar el Dominio de Instrucción. 

El 17 de junio, el borrador del Marco de Reapertura Escolar fue revisado en una reunión PAL 

(presidentes de gabinete, STA y CSEA). También el 17 de junio, se realizó una reunión de padres en 

línea, en la cual se presentó el borrador del Marco de Reapertura Escolar. Más de 50 padres 

participaron en la conferencia Zoom en la que se presentaron los cinco dominios de reapertura. Los 

participantes enviaron preguntas y sugerencias por chat que fueron respondidas o anotadas para 

seguimiento. Un borrador actualizado del Marco de Reapertura Escolar fue presentado a la Junta en su 

reunión ordinaria del 24 de junio. Los miembros de la Junta formularon una serie de preguntas útiles e 

hicieron sugerencias para considerar algunos elementos. 

Este Marco de Reapertura Escolar fue proporcionado a la Junta de Síndicos como un artículo 

informativo en su reunión ordinaria del 8 de julio. El 10 de julio, se envió una encuesta de reapertura 

escolar a los padres. Las respuestas de 1.776 encuestados (36% de nuestros padres) indicaron que el 

39.8% de los padres prefirieron un modelo de aprendizaje híbrido; El 60.2% de los padres prefirió un 

modelo de aprendizaje a distancia 

El 17 de julio, el gobernador anunció que las escuelas en los condados de la Lista de Vigilancia COVID-

19 del estado no podrán abrir hasta que el condado cumpla con los requisitos específicos. Esto significa 

que el Distrito Escolar Unificado de Soledad comenzará el año escolar 2020-21 en un modelo de 

aprendizaje a distancia. 

Como resultado, se ha desarrollado un Plan de aprendizaje a distancia como un documento separado. 

La planificación incluyó la colaboración con Soledad Teachers Association y representantes de CSEA. 

Incluye elementos aplicables del Marco de reapertura de escuelas y agrega acciones específicas 

necesarias en un modelo de aprendizaje a distancia. 

Orientación prevaleciente 

Existen numerosos recursos disponibles y consultados en el desarrollo de este documento. Éstos 

incluyen  

● Orientación del Departamento de Salud del Condado de Monterey 
● Oficina de Educación del Condado de Monterey 
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● Departamento de Educación de California 
● Encuestas del Distrito Escolar Unificado Soledad COVID-19  
 
AB 77 

El 24 de junio de 2020, se anunció un acuerdo entre el Gobernador y la Legislatura que está 

representado en el Proyecto de Ley 77 de la Asamblea. AB 77 establece que la instrucción en persona 

debe ofrecerse en la mayor medida posible, permitiendo el aprendizaje a distancia en dos 

circunstancias: 

1. Las Agencias de Educación Local (LEA) o nivel escolar como resultado de una orden u 

orientación de un oficial de salud pública local o estatal. 

2. Para alumnos que son médicamente frágiles o estarían en riesgo por la instrucción en persona, o 

que están en cuarentena por exposición al COVID-19. 

Las disposiciones también mantienen los requisitos para la cantidad de días de instrucción, pero 

permiten flexibilidad para los minutos de instrucción en el año escolar 2020–21; Las LEA pueden cumplir 

los 180 días mediante una combinación de aprendizaje en persona y a distancia. 

AB 77 requiere que las LEA reanuden algún tipo de instrucción en persona, incluso con limitaciones de 

espacio físico, equipo y recursos / capacidad (modelo híbrido). 

Las nuevas disposiciones de política extienden la asistencia diaria promedio de 2019–20 para mantener 

indemne el año escolar 2020–21, dependiendo de los informes de participación estudiantil y los 

elementos locales del Plan de Asistencia y Continuidad del Aprendizaje que se vencen el 30 de 

septiembre de 2020. 

Cuando las escuelas y las LEA están implementando el aprendizaje a distancia, se requerirán requisitos 

adicionales para rastrear la asistencia de los estudiantes, incluido "un registro de participación semanal 

completado para cada alumno que documente la instrucción sincrónica o asincrónica para cada día 

completo o parcial de aprendizaje a distancia, verificando la participación diaria y el seguimiento de 

asignaciones”. 

AB77 también declara que "Este proyecto de ley prohibiría al departamento publicar el Tablero de la 

Escuela de California en 2020 e identificar una agencia educativa local durante el año escolar 2020–21 

para el proceso de asistencia técnica o de intervención basado en los criterios de rendimiento utilizados 

para el Tablero de la Escuela de California". 

AB77 también permite "la evaluación sumativa del dominio del inglés para propósitos de reclasificación 

al comienzo del año escolar 2020–21. El proyecto de ley requeriría que los resultados de estas 

evaluaciones se usen solo con el propósito de determinar la reclasificación de un alumno de aprendiz de 

inglés a competente en inglés, y requeriría que se completen antes del 30 de octubre de 2020”. 

SB 98 

Los parámetros y requisitos específicos para un programa de educación a distancia se pueden encontrar 

en la Sección 34 del proyecto de ley de presupuesto de educación K-12, SB 98, que fue firmado por el 

Gobernador Newsome. Bajo SB 98, una LEA debe cumplir una de dos circunstancias para poder ofrecer 
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educación a distancia: a nivel de LEA o de toda la escuela como resultado de una orden u orientación de 

un oficial de salud pública estatal o un oficial de salud pública local. 

La educación a distancia 

SB 98 requiere que todas las LEA desarrollen un plan para sus programas de aprendizaje a distancia. El 

plan debe incluir varias cosas, incluyendo cómo una LEA proporcionará una continuidad de instrucción, 

particularmente si un estudiante debe hacer la transición de la instrucción en persona al aprendizaje a 

distancia; un plan para garantizar el acceso a los dispositivos; y qué apoyos adicionales se 

proporcionarán a los estudiantes con necesidades únicas, como los estudiantes de inglés y los 

estudiantes con necesidades excepcionales. 

Además, el programa de aprendizaje a distancia de una LEA debe cumplir con todos los siguientes 

requisitos: 

● Una LEA debe confirmar o proporcionar acceso para todos los estudiantes a la conectividad y los 
dispositivos, para que todos los estudiantes puedan participar en el programa educativo y completar las 
tareas. 
● El contenido debe estar alineado con los estándares de nivel de grado y proporcionado a un nivel que 
sea sustancialmente equivalente a la instrucción en persona 
● Una LEA debe proporcionarles a los estudiantes una interacción diaria en vivo con maestros y 
compañeros con fines de instrucción, monitoreo del progreso y para mantener la conexión escolar. (Sin 
embargo, si la interacción diaria en vivo no es factible, la junta directiva de una LEA puede adoptar, con 
la participación de los padres y las partes interesadas, un plan alternativo para la interacción frecuente 
en vivo que proporciona un nivel comparable de servicio y conexión escolar) 
● Una LEA debe proporcionar apoyo académico y de otro tipo a los estudiantes que no se desempeñan 
a nivel de grado o que necesitan servicios adicionales para estudiantes, como servicios de salud mental. 
● La educación especial y los servicios relacionados deben proporcionarse con todas las adaptaciones 
necesarias para garantizar que el programa de educación individualizada (IEP) de un estudiante pueda 
implementarse en un entorno de aprendizaje a distancia. 
● Una LEA debe proporcionar instrucción designada e integrada en idioma inglés para los aprendices de 
inglés, incluida la evaluación del dominio del idioma inglés y la capacidad de reclasificar como dominio 
total del inglés. 
 
Instrucción 

El aprendizaje a distancia, tal como se define en la sección 98, es una instrucción en la que estudiantes 

y maestros se encuentran en diferentes lugares. La instrucción incluye: 

● Interacción, instrucción y chequeos utilizando tecnología informática o de comunicación. 
● Instrucciones de video o audio 
● Materiales impresos 
 
Minutos de instrucción 

Bajo SB 98, una LEA podrá cumplir con los requisitos de minutos de instrucción necesarios para un día 

escolar determinado a través de instrucción en persona, aprendizaje a distancia o una combinación de 

ambos. Para la instrucción en persona, los minutos de instrucción se basarán en el tiempo pasado bajo 

la supervisión física inmediata y el control de un empleado certificado de la LEA. Para el aprendizaje a 

distancia, los minutos de instrucción se basarán en el valor del tiempo de las tareas según lo 

determinado y certificado por un empleado certificado de la LEA. Para un día escolar en el que un 
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estudiante recibe instrucción tanto en persona como a distancia, el tiempo bajo supervisión física 

inmediata se combinará con el valor del tiempo de las tareas para cumplir con los requisitos de minutos 

de instrucción. 

Para que cualquier instrucción cuente para el requisito de minutos de instrucción, debe ser 

proporcionada por un empleado certificado del Distrito. Esto significa que cualquier instrucción 

proporcionada por personal no certificado o por un proveedor no contará para el requisito de minutos de 

instrucción de LEA. 

SB 98 expone cómo una LEA debe seguir y monitorear la participación diaria de un estudiante en el 

aprendizaje a distancia. Se requerirá que cada LEA documente la participación diaria de cada estudiante 

para cada día escolar durante el cual se proporciona aprendizaje a distancia. Esta participación se 

puede cumplir, entre otras cosas, mediante la realización de tareas regulares y el contacto entre el 

estudiante y un empleado de LEA. Esta participación diaria debe incluirse en el registro de participación 

semanal del alumno, que también documentará si un alumno participó en un aprendizaje a distancia 

sincrónico o asincrónico durante cualquier parte del día escolar y hará un seguimiento de las tareas del 

alumno. También se requerirá que cada escuela se comunique regularmente con los padres y tutores 

sobre el progreso académico de sus estudiantes. 

SB 98 hizo una serie de otros cambios a las reglas relacionadas con la asistencia, que incluyen: 

● Especificar el día escolar mínimo para ser: 
● 180 minutos de instrucción en Kínder  
● 230 minutos de instrucción en los grados 1 a 3 
● 240 minutos de instrucción en los grados 4 a 12 

● Suspender el requisito anual de minutos de educación física 
● Mantener el requisito anual de días de instrucción (163, 175 o, 180 días) que normalmente se aplican   
   y establecer una multa si no se cumple el requisito 
● Suspender el requisito de minutos de instrucción anual. 
 

Política de la Junta 0470 

La Política 0470 de la Junta proporciona orientación para muchos aspectos de los servicios del distrito a 

la luz de la pandemia de COVID-10, incluida la instrucción, asistencia, operaciones, salud y seguridad y 

apoyo estudiantil / familiar. BP 0470 se cita en cada dominio 

Nuestro objetivo para reabrir escuelas 

Nuestro distrito completó su Diseño Estratégico para la Excelencia e Innovación Educativa en enero de 

2020. Enuncia nuestras creencias, visión y misión. Nuestro marco de reapertura escolar busca mantener 

nuestros valores como distrito durante estos días difíciles. 

Creemos que TODOS los estudiantes pueden tener éxito y que podemos hacer una diferencia positiva 

en la vida de Todos los estudiantes, Todos los días. Enfocamos nuestro trabajo con dedicación y pasión 

porque estamos comprometidos con cada estudiante, maestro, miembro del personal, padre y socio de 

la comunidad. En todo lo que hacemos, nos esforzamos por proporcionar un acceso equitativo a 

programas de aprendizaje dinámicos, recursos de bienestar y caminos universitarios y profesionales 

para el éxito de los estudiantes. Como equipo, priorizamos las comunidades dentro y fuera de nuestras 



Distrito Escolar Unificado Soledad - Marco de Reapertura Escolar 

 

8 
 

escuelas y trabajamos para construir relaciones sólidas, una cultura escolar positiva y entornos de 

aprendizaje centrados en los estudiantes para que todos los estudiantes alcancen su potencial humano. 

Nuestra visión es que el Distrito Escolar Unificado Soledad empoderará a cada estudiante para lograr 

objetivos rigurosos y prosperar como aprendices resistentes y de por vida que se convertirán en 

ciudadanos responsables, contribuyentes, preparados para liderar en una sociedad culturalmente 

diversa y global. 

Nuestra misión es que cada miembro del equipo del Distrito Escolar Unificado Soledad trabaje 

activamente para crear las condiciones para el éxito de los estudiantes y contribuir a un ambiente de 

aprendizaje positivo. Nos comprometemos todos los días a fomentar las habilidades y capacidades 

únicas de cada estudiante y trabajamos como un equipo colaborativo dentro de cada escuela y nuestra 

comunidad de aprendizaje para lograr nuestra visión. 

Los valores de nuestro distrito son Relaciones, Diversidad, Integridad, Innovación y Conectividad. 

Durante la pandemia COVID-19, nuestras prioridades son: 

★ Salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal 

★ Acceso equitativo al aprendizaje 

★ Apoyo para el bienestar y salud mental 

★ Evitar daños a los estudiantes por el impacto COVID-19 

★ Acceso de los estudiantes a la nutrición 

 

Nuestro objetivo para reabrir las escuelas es traer a los estudiantes y al personal de regreso a la escuela 

de manera segura siguiendo todos los protocolos de salud y seguridad para garantizar que todos los 

estudiantes reciban una educación de alta calidad y continúen evitando la propagación de COVID-19 en 

la comunidad y en los campus escolares. Incluiremos en nuestras opciones de planificación para el 

funcionamiento de las escuelas restricciones "moderadas" con la posibilidad de pasar a una restricción 

"alta" o modelo de restricción "baja". 

Suposición 

Nuestro marco de reapertura escolar es un documento vivo. Nuestro plan deberá adaptarse a los 

cambiantes factores fiscales, legislativos y de salud pública. Se hacen los siguientes supuestos para el 

año escolar 2020-21: 

● COVID-19 permanecerá en circulación hasta que se desarrolle y se use ampliamente una 

vacuna. 

● Las tasas de asistencia de estudiantes y empleados pueden variar. 

● El aprendizaje de los estudiantes (dominio de los estándares) desde 2019-20 hasta el año 2020-

21 será desigual y variará ampliamente; los estudiantes pueden estar atrasados en la 

preparación para el próximo nivel de grado 
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● No todos los estudiantes pueden tener acceso a internet (en casa) 

● Algunos padres pueden no sentirse cómodos al enviar a sus alumnos a la escuela → Algunos 

alumnos solo participarán en el aprendizaje a distancia 

● Se necesitarán recursos de salud y bienestar para los estudiantes, asesoramiento y apoyo para 

la salud mental. 

● Las tendencias de inscripción son desconocidas; necesitaremos estar preparados para hacer los 

ajustes necesarios de presupuesto y programas, basados en las variaciones en ADA 

● Es probable que los impactos económicos de la pandemia tengan un impacto significativo en el 

presupuesto de nuestro distrito 

● Nuestro plan puede estar sujeto a revisión y aprobación por parte del Departamento de Salud 

del Condado de Monterey 

 

Dominios del marco de reapertura escolar 

Nuestro plan de reapertura abordó cinco áreas o dominios esenciales: instrucción, operaciones, salud y 

seguridad, servicios estudiantiles y participación familiar. Cada dominio es esencial para un proceso de 

reapertura escolar que garantiza la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, personal y padres, 

así como la educación de la más alta calidad posible durante la pandemia de COVID-19. 

En cada dominio se incluyen dimensiones, elementos que admitirán acciones en los dominios. Éstos 
incluyen 
 

 Comunicación 

 Datos / Tecnología 

 Desarrollo profesional 

 Recursos humanos 

 Política / Gobierno 

 Finanzas / Recursos 

 Socios / Agencias 
 

También se incluyen en cada dominio de nuestro Marco de Reapertura de Escuelas los Apéndices y 

Enlaces a recursos que guían y apoyan su implementación. 

Recursos 

Más fuertes juntos - Coronavirus (COVID-19) (Departamento de Educación de California) COVID-19 

Industry Guidance: Schools & Programs  

Plantilla del Plan del Año Escolar COVID-19 Junio 2020 COVID-19 School Year Plan Template June 

2020   

Proyecto de ley 77 de la Asamblea - Financiación de la educación: Proyecto de Ley de Presupuesto de 

Educación Omnibus Assembly Bill 77 - Education Finance: Education Omnibus Budget Trailer Bill 

Árbol de decisión de las escuelas Schools-Decision-Tree  

https://drive.google.com/file/d/1ybeJjqYDwABwssA2c20AS3ojV-7OfDXN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ybeJjqYDwABwssA2c20AS3ojV-7OfDXN/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LFZZjbeTCqLa2YPpN22Q7DmuVfiqt-9bWPd41kEATfM/edit?ts=5ec331ed
https://docs.google.com/document/d/1LFZZjbeTCqLa2YPpN22Q7DmuVfiqt-9bWPd41kEATfM/edit?ts=5ec331ed
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201920200AB77&_cldee=ZGd1c3NAbW9udGVyZXljb2Uub3Jn&recipientid=contact-ddc20cb3e7e4e41180e2005056b02a09-196d21e7e8d941189806bfde3e82888e&esid=2f93ddc0-7fb5-ea11-8129-005056b02a09
https://drive.google.com/file/d/1TGrgkr4GXw7eFOW17916Lcpm9oXDrzFb/view?usp=sharing
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Encuesta a distancia para padres Respuestas en inglés Parent Distance Learning Survey English 
Responses   

Encuesta de aprendizaje a distancia para padres Respuestas en español Parent Distance Learning 
Survey Spanish Responses 

Encuesta de aprendizaje a distancia para estudiantes Student Distance Learning Survey 

Encuesta de aprendizaje a distancia para el personal certificado Certificated Staff Distance Learning 
Survey 

Encuesta de aprendizaje a distancia para el personal clasificado Classified Staff Distance Learning 
Survey 

 

Domino de Instrucción 

Instrucción 

La instrucción se proporcionará en un modelo de aprendizaje combinado que combina el aprendizaje en 

persona con el aprendizaje a distancia en línea. Las cohortes de estudiantes, que consisten en 25% o 

50% de cada clase de nivel de grado / materia, asistirán a sesiones de instrucción en persona de 1 a 2 

días por semana por la mañana. En las tardes y las mañanas no presenciales, los estudiantes 

participarán en el aprendizaje a distancia / en línea que puede incluir lecciones sincrónicas (en vivo a 

través de Zoom) o asincrónicas (grabadas). Los maestros pueden producir lecciones en línea, 

proporcionar apoyo estudiantil individualizado, contactar a los padres o hacer otra planificación 

necesaria. 

Los lunes se considerarían días de recursos, en los que se proporcionarían servicios de instrucción 

adicionales a estudiantes con discapacidades, estudiantes de inglés y otros estudiantes que necesitan 

apoyo adicional. 

Los estudiantes con discapacidades y otros estudiantes pueden asistir a la escuela con mayor 

frecuencia para satisfacer sus necesidades de aprendizaje. 

Horarios escolares 

Los horarios de instrucción que se muestran a continuación fueron diseñados para proporcionar el mejor 

modelo de instrucción posible mientras se garantiza la seguridad de los estudiantes y el personal. Los 

horarios específicos del cronograma están sujetos a cambios en función de factores operativos y 

negociaciones. 

Preescolar 

Las clases de preescolar estatales normalmente operan en sesiones separadas en la mañana y en la 

tarde. Según este plan, las clases se dividirían en dos cohortes para reducir el número de alumnos en 

clase al mismo tiempo. La mitad de los estudiantes asistiría a clases los martes / jueves y la otra mitad 

asistiría a clases los miércoles / viernes. Entre las clases de la mañana y la tarde del mismo día, las 

aulas se limpiarían y desinfectarían a fondo. El almuerzo / desayuno del día siguiente se distribuiría a los 

estudiantes al salir de la escuela al final de la mañana de instrucción.  

https://drive.google.com/file/d/1q4z0QRT2UM4UdzE5IFNsl-HjcVKZmah6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q4z0QRT2UM4UdzE5IFNsl-HjcVKZmah6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1shIWEbqtMmO5U_gXFrj-FJoflYNW2Pxl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q4z0QRT2UM4UdzE5IFNsl-HjcVKZmah6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1shIWEbqtMmO5U_gXFrj-FJoflYNW2Pxl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1raWTMs6Z0Rsg_Z4Kpj86_mWeODutnT6Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q4z0QRT2UM4UdzE5IFNsl-HjcVKZmah6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1raWTMs6Z0Rsg_Z4Kpj86_mWeODutnT6Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZGqstrPDD9ARcqcQPsvxMyuGwj_wSW4F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q4z0QRT2UM4UdzE5IFNsl-HjcVKZmah6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZGqstrPDD9ARcqcQPsvxMyuGwj_wSW4F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K2M0nCrR264GgMTvgdSpXDe4WQZ-Rzx8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q4z0QRT2UM4UdzE5IFNsl-HjcVKZmah6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K2M0nCrR264GgMTvgdSpXDe4WQZ-Rzx8/view?usp=sharing
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 Restricciones 
Moderadas  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 

Clase AM 
 

Cohortes de 
estudiantes: 
aprendizaje a 
distancia 
 
Horario de 
atención y 
servicios para 

 SWD 
 EL 

Estudiante 
Cohorte A - 
Aprendizaje 
en persona 

 
Estudiante 
Cohorte B - 

Aprendizaje a 
distancia 

Estudiante 
Cohorte B - 

Aprendizaje en 
persona 

 
Estudiante 
Cohorte A - 

Aprendizaje a 
distancia 

 

Estudiante 
Cohorte A - 
Aprendizaje 
en persona 

 
Estudiante 
Cohorte B - 

Aprendizaje a 
distancia 

 

Estudiante 
Cohorte B - 
Aprendizaje 
en persona 

 
Estudiante 
Cohorte A - 

Aprendizaje a 
distancia 

 

Clase PM  Preparación del 
maestro 

Colaboración del 
personal y PD 

 

Estudiante 
Cohorte A - 
Aprendizaje 
en persona 

 
Estudiante 
Cohorte B - 

Aprendizaje a 
distancia 

 

Estudiante 
Cohorte B - 

Aprendizaje en 
persona 

 
Estudiante 
Cohorte A - 

Aprendizaje a 
distancia 

Estudiante 
Cohorte A - 
Aprendizaje 
en persona 

 
Estudiante 
Cohorte B - 

Aprendizaje a 
distancia 

 

Estudiante 
Cohorte B - 
Aprendizaje 
en persona 

 
Estudiante 
Cohorte A - 

Aprendizaje a 
distancia 

 

 

Kinder Transicional 

Las clases en Kínder Transicional generalmente tienen 25 estudiantes, lo que significa que tienen hasta 

25 estudiantes por clase. Debido a la necesidad de supervisar a los jóvenes estudiantes para mantener 

el distanciamiento social y usar máscaras faciales, la clase se dividiría en cuatro grupos de 6-7 

estudiantes cada uno. Esto significa que el 25% de los estudiantes asistirían a clases en persona los 

martes, miércoles, jueves o viernes. Todos los estudiantes tendrían la oportunidad de participar en 

lecciones sincrónicas o asincrónicas en las tardes de martes a viernes. El almuerzo / desayuno del día 

siguiente se distribuiría a los estudiantes al salir de la escuela al final de la mañana de instrucción. 

 

 

 Restricciones 
moderadas 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
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AM 
~8:00am-
12:00pm 

 
Llegada 8:00am 

La clases 
empiezan  

8:00am 
Recreo 

Escalonado: 
9:20-10:30am 
Despedida: 

12:00pm 

Cohortes de 
estudiantes: 
aprendizaje a 
distancia 
 
Horario de 
atención y 
servicios 
para 

 SWD 
● EL 

● RTI 

Estudiante 
Cohorte A - 

Aprendizaje en 
persona 

 

Estudiante 
Cohorte D - 

Aprendizaje en 
persona 

 

Estudiante 
Cohorte C - 

Aprendizaje en 
persona 

 

Estudiante 
Cohorte D - 

Aprendizaje en 
persona 

 

Almuerzo/ 

Transición 

  Para llevar Para llevar 

PM 

 

12:40-3:25pm 

Preparación 
del maestro 

Colaboración 

del personal 

y PD 

Cohorts A, B, C, D 
– Aprendizaje a 

adistancia 
-sincrónico 
-asincrónico 

Contacto con los 
padres 

Apoyo estudiantil y 
comentarios 
Planificación 

docente 

Cohorts A, B, C, 
D - Aprendizaje a 

distancia 
-sincrónico 
-asincrónico 

Contacto con los 
padres 

Apoyo estudiantil 
y comentarios 
Planificación 

docente 

Cohorts A, B, C, 
D - Aprendizaje 

a distancia 
-sincrónico 
-asincrónico 

Contacto con los 
padres 

Apoyo estudiantil 
y comentarios 
Planificación 

docente 

Cohorts A, B, C, 
D - Aprendizaje 

a distancia 
-sincrónico 
-asincrónico 

Contacto con los 
padres 

Apoyo estudiantil 
y comentarios 
Planificación 

docente 

 

Grados K-3 

Las clases de Kínder a tercer grado se benefician de la reducción del tamaño de la clase. Esto significa 

que con hasta 25 estudiantes por clase, la clase se puede dividir en dos grupos de 12-13 estudiantes 

cada uno, lo que permite la asistencia en persona dos veces por semana. La mitad de los estudiantes 

asistiría a clases en persona los martes / miércoles, y la otra mitad de los estudiantes asistiría a clases 

los jueves / viernes. Todos los estudiantes tendrían la oportunidad de participar en lecciones sincrónicas 

o asincrónicas en las tardes de martes a viernes. El almuerzo / desayuno del día siguiente se distribuiría 

a los estudiantes al salir de la escuela al final de la mañana de instrucción. 

 Restricciones 
Moderadas  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 

AM 
 

~8:00am-
12:00pm 

 
Posible 
llegada / 

salida 

Cohortes de 
estudiantes: 
aprendizaje a 
distancia 
 
Horario de 
atención y 
servicios para 

Estudiante 
Cohorte A - 

Aprendizaje en 
persona 

Estudiante 
Cohorte A - 

Aprendizaje en 
persona 

 

Estudiante 
Cohorte B - 

Aprendizaje en 
persona 

 

Estudiante 
Cohorte B - 

Aprendizaje en 
persona 
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escalonada 
 

 SWD 
 ELs 
 RTI 

Almuerzo/ 

Transición 

  Para llevar Para llevar 

PM 
 

~12:40-
3:25pm 

Preparación del 
maestro 

Colaboración del 
personal y PD 

 

Cohorte B - 
Aprendizaje a 

distancia 
-sincrónico 

-asincrónico 
Contacto con 

los padres 
Apoyo 

estudiantil y 
comentarios 
Planificación 

docente 

Cohorte B - 
Aprendizaje a 

distancia 
-sincrónico 

-asincrónico 
Contacto con 

los padres 
Apoyo 

estudiantil y 
comentarios 
Planificación 

docente 

Cohorte A - 
Aprendizaje a 

distancia 
-sincrónico 

-asincrónico 
Contacto con 

los padres 
Apoyo 

estudiantil y 
comentarios 
Planificación 

docente 

Cohorte A - 
Aprendizaje a 

distancia 
-sincrónico 

-asincrónico 
Contacto con 

los padres 
Apoyo 

estudiantil y 
comentarios 
Planificación 

docente 

 

Grados 4-6 

Las clases de 4to a 6to grado podrían incluir hasta 30 estudiantes. Esto significa que las clases se 

dividirían en cuatro grupos de estudiantes con 6-8 estudiantes, cada uno de los cuales permite la 

asistencia en persona una vez por semana los martes, miércoles, jueves o viernes. Esto permitiría el 

distanciamiento social. El almuerzo / desayuno del día siguiente se distribuiría a los estudiantes al salir 

de la escuela al final de la mañana de instrucción. 

 Altas 
Restricciones  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 

AM 
 

~8:00am-
12:00pm 

 
Posible 
llegada / 

salida 
escalonada 

 

Cohortes de 
estudiantes: 
aprendizaje a 
distancia 
 
Horario de 
atención y 
servicios para 

 SWD 
 ELs 
 RTI 

Estudiante 
Cohorte A - 
Aprendizaje 
en persona 

Estudiante 
Cohorte B - 

Aprendizaje en 
persona 

 

Estudiante 
Cohorte C - 
Aprendizaje 
en persona 

 

Estudiante 
Cohorte D - 
Aprendizaje 
en persona 

 

Almuerzo / 
Transición 

  Para llevar  Para llevar Para llevar 

PM 
 

~12:40-

Preparación del 
maestro 

Colaboración del 

Cohorts B,C,D 
- Aprendizaje a 

distancia 

Cohorts A,C,D - 
Aprendizaje a 

distancia 

Cohorts A, B, 
D - Aprendizaje 

a distancia 

Cohorts A, B, 
C, - 

Aprendizaje a 
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3:25pm personal y PD -sincrónico 
-asincrónico 
Contacto con 

los padres 
Apoyo 

estudiantil y 
comentarios 
Planificación 

docente 

-sincrónico 
-asincrónico 

Contacto con los 
padres 

Apoyo estudiantil 
y comentarios 
Planificación 

docente 

-sincrónico 
-asincrónico 
Contacto con 

los padres 
Apoyo 

estudiantil y 
comentarios 
Planificación 

docente 

distancia 
-sincrónico 
-asincrónico 
Contacto con 

los padres 
Apoyo 

estudiantil y 
comentarios 
Planificación 

docente 

 

Grados 7-8 

Las clases en los grados 7º a 8º podrían incluir hasta 30 estudiantes o más en algunos casos. Esto 

significa que las clases se dividirían en cuatro grupos de estudiantes con 6-8 estudiantes, cada uno de 

los cuales permite la asistencia en persona una vez por semana los martes, miércoles, jueves o viernes. 

Esto permitiría el distanciamiento social. Los estudiantes tomarían cuatro clases a la vez, comenzando 

con los períodos 0, 1, 2 y 3 durante la primera mitad del primer trimestre, y cuatro clases a la vez en la 

segunda mitad del trimestre. Este ciclo continuaría durante el segundo, tercer y cuarto trimestre, en 

espera del estado de reapertura de la escuela en cada coyuntura. Esto limitaría la cantidad de cursos en 

los que los estudiantes tendrían que enfocarse en cualquier momento. 

El almuerzo / desayuno del día siguiente se distribuiría a los estudiantes al salir de la escuela al final de 

la mañana de instrucción. 

 Altas Restricciones  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 

AM 

~8:00-12:20 

Períodos 0 *, 1, 2 y 3 
(semanas 1 / 2-5) 

 
Períodos 4, 5, 6 y 7 

(semanas 6-9) 
* Intervención de 0 
períodos / horas de 
oficina del maestro 

Todas las 
cohortes: 
aprendizaje a 
distancia 
 
Horario de 
atención y 
servicios para 

 SWD 
 ELs 
 RTI 

 

Estudiante 
Cohorte A - 
En persona 

 

Estudiante 
Cohorte B - En 

persona 
 

Estudiante 
Cohorte C - 
En persona 
 

Estudiante 
Cohorte D - 
En persona 
 

Almuerzo/Despedida   Para llevar Para llevar 

PM 
 

~1:00-3:25 

Preparación del 
maestro 

 
Colaboración del 

Cohortes B, 
C, D - 

Aprendizaje a 
distancia 

-sincrónico 

Cohortes  A,C,D 
Aprendizaje a 

distancia 
-sincrónico 
-asincrónico 

Cohortes A, 
B, D - 

Aprendizaje a 
distancia 

-sincrónico 

Cohortes A, 
B, C, 

Aprendizaje a 
distancia 

-sincrónico 



Distrito Escolar Unificado Soledad - Marco de Reapertura Escolar 

 

15 
 

personal y PD -asincrónico 
Contacto con 

los padres 
Apoyo 

estudiantil y 
comentarios 
Planificación 

docente 

Contacto con los 
padres 

Apoyo estudiantil 
y comentarios 
Planificación 

docente 

-asincrónico 
Contacto con 

los padres 
Apoyo 

estudiantil y 
comentarios 
Planificación 

docente 

-asincrónico 
Contacto con 

los padres 
Apoyo 

estudiantil y 
comentarios 
Planificación 

docente 

 

Grados 9-12 

Las clases en los grados 9º a 12º podrían incluir hasta 30 estudiantes o más en algunos casos. Esto 

significa que las clases se dividirían en cuatro grupos de estudiantes con 6-8 estudiantes, cada uno de 

los cuales permite la asistencia en persona una vez por semana los martes, miércoles, jueves o viernes. 

Esto permitiría el distanciamiento social. Los estudiantes tomarían cuatro clases a la vez, comenzando 

con los bloques 1, 2, 3 y 4 durante el semestre de otoño y los bloques 5, 6, 7, 8 durante el semestre de 

primavera. Esto limitaría la cantidad de cursos en los que los estudiantes tendrían que enfocarse en 

cualquier momento. 

El almuerzo / desayuno del día siguiente se distribuiría a los estudiantes al salir de la escuela al final de 

la mañana de instrucción. 

 Altas Restricciones  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 

A.M 
 

~ 8:00-12:00 
 
Bloques 1, 2, 3 y 4  

(semestre de 
otoño) 

 

Todas las 
cohortes: 
aprendizaje a 
distancia 
 
Horario de 
atención y 
servicios para 

 SWD 
 ELs 
 RTI 

Estudiante 
Cohorte A - 
En persona 

 

Estudiante 
Cohorte B - En 

persona 
 

Estudiante 
Cohorte C - 
En persona 

 

Estudiante 
Cohorte D - 
En persona 

 

Almuerzo/Despedida   Para llevar Para llevar 

PM 
 

~12:40-3:25 

Preparación del 
maestro 

 
Colaboración del 

personal y PD 

Cohortes B, 
C, D - 

Aprendizaje a 
distancia 

-sincrónico 
-asincrónico 
Contacto con 

los padres 
Apoyo 

estudiantil y 

Cohortes  A,C,D 
Aprendizaje a 

distancia 
-sincrónico 
-asincrónico 

Contacto con los 
padres 

Apoyo estudiantil 
y comentarios 
Planificación 

Cohortes A, 
B, D - 

Aprendizaje a 
distancia 

-sincrónico 
-asincrónico 
Contacto con 

los padres 
Apoyo 

estudiantil y 

Cohortes A, 
B, C, 

Aprendizaje a 
distancia 

-sincrónico 
-asincrónico 
Contacto con 

los padres 
Apoyo 

estudiantil y 
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comentarios 
Planificación 

docente 

docente comentarios 
Planificación 

docente 

comentarios 
Planificación 

docente 

 

Currículo / Instrucción 

Currículum / Recursos 

El contenido básico actual y los materiales de clase optativos adoptados se utilizarán en el modelo de 

aprendizaje combinado. Plataformas electrónicas para HMH Journeys (Artes del lenguaje inglés), 

GoMath, STEMscopes (Ciensas) y Pearson / Saavas My World (Historia ciencias sociales). Los recursos 

para otros cursos, así como para recursos suplementarios, estarán disponibles electrónicamente. 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de acceder a estos recursos utilizando sus dispositivos proveídos  

por distrito. Las licencias para los programas de lectura y lenguaje se ajustarán para permitir la plena 

utilización por parte de maestros y estudiantes. 

Recursos en línea 

El Distrito continuará proporcionando plataformas de aprendizaje en línea actuales que incluirán lo 
siguiente 

Zoom for Education - Aplicación de videoconferencia que permite la instrucción en vivo / 
sincrónica de maestro-alumno y lecciones grabadas / asincrónicas accesibles bajo demanda. 

Google Classroom (para los grados 3-12) - Aplicación en el aula que permite a los maestros 
administrar el trabajo del curso, crear clases, distribuir tareas, calificar y enviar comentarios, y ver 
todo en un solo lugar. 

Seesaw for Schools (para los grados K-3): aplicación en el aula que permite a los maestros 
colaborar, obtener lecciones y actividades, sincronizar el trabajo de los alumnos e involucrar a los 
padres en el aprendizaje de los alumnos. 

Screencastify for Schools – es una aplicación que permite a profesores y alumnos crear 
lecciones de video, tareas y proyectos. 

El Distrito pondrá a disposición la Plataforma de, Canvas Learning, en el nivel secundario (grados 7-12) 

para maestros y estudiantes como una ventanilla única para todos los aspectos del aprendizaje en línea, 

incluida la creación de contenido de video, tareas y calificaciones, y más. Permitiría a los maestros 

administrar aulas virtuales y llevar a cabo instrucción y evaluaciones basadas en estándares. El 

Programa de Instrucción y Evaluación iReady, iReady Instruction and Assessment Program, estará 

disponible para estudiantes y maestros de primaria (grados K-6). iReady proporciona instrucción basada 

en estándares en artes del lenguaje inglés y matemáticas. El distrito utilizó iReady como la plataforma de 

aprendizaje en línea para su programa de escuela de verano. Fue considerado efectivo y útil por 

maestros, estudiantes y padres. iReady proporcionaría instrucción y evaluación basadas en estándares 

para estudiantes en los grados K-8. Las matemáticas iReady estarían disponibles para los maestros 

para la instrucción híbrida en matemáticas. El distrito también puede ampliar el uso de Acellus Learning 

a través de los grados secundarios 7-12. Acellus se ha utilizado para recuperar créditos para estudiantes 

de secundaria en nuestro distrito. El programa Acellus, Acellus Learning, se puede utilizar para la 

https://zoom.us/education
https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://web.seesaw.me/seesaw-for-schools
https://www.screencastify.com/education
https://www.curriculumassociates.com/products/i-ready
https://www.acellus.com/for-your-school/
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instrucción en línea en los grados 7-12. Acellus e iReady también servirían como plataforma de 

aprendizaje en línea para los estudiantes cuyos padres optan por no recibir instrucción en persona, así 

como para la tutoría después de la escuela, el apoyo socioemocional y la intervención. 

Programas co-curriculares 

Los programas co-curriculares son aquellos que integran las clases en la escuela con actividades 

relacionadas fuera del día escolar. 

Trayectoria de carreras 

Los programas MESA, SkillsUSA (CTE), NJROTC y AG / FFA planean continuar ofreciendo las 

oportunidades co-curriculares mientras mantienen un 25% de asistencia (no más de 12 estudiantes en 

cualquier grupo) y distancia social después de las actividades escolares. 

Los programas de música y banda están explorando el uso de programas en línea como SmartMusic, 

software que permite a los estudiantes continuar con su programa académico mientras se lleva a cabo el 

aprendizaje a distancia para la práctica y el desempeño de la música. 

Escenarios de restricción 

El dominio educativo sigue elementos de, restricción moderada a alta, que incorporan  

● Medición de temperatura de estudiantes y personal al llegar a la escuela 

● Ubicación (es) de aislamiento en los campus 

● Modelo de aprendizaje híbrido 

● Tamaño de clase limitado a 8-13 estudiantes por clase. 

● Práctica de distanciamiento social en las aulas 

● Uso de mascarillas 

● No hay grandes reuniones 

● Tiempo de transición limitado a clases (secundaria) 

● Receso limitado 

● Cohorte en algunos niveles de grado. 

● Servicio de comidas en el lugar (desayuno en las aulas, almuerzo para llevar) 

Si se incrementan las restricciones del departamento de salud, el modelo de instrucción se volvería más 

restrictivo incluyendo: 

● Aprendizaje a distancia solamente 

● Servicio de comidas distribuido solo para consumo fuera del sitio 
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DIMENSIONES DE DOMINIO INSTRUCCIONALES 

Comunicación La difusión del Dominio de Instrucción será la siguiente: 
Personal: 
   ●  Mensajes de correo electrónico 
   ●  Reuniones virtuales 
   ●  Publicar en el sitio web del distrito 
Estudiantes 
   ●   Mensajes de correo electrónico (calificaciones secundarias) 
   ●   Mensajes de correo electrónico a los padres (grados primarios) 
Padres 
   ●    Mensajes de correo electrónico 
   ●    Reuniones virtuales 

● Publicar en el sitio web del distrito 

Datos/Tecnología El dominio educativo asume que cada estudiante tendrá un 

dispositivo proveído por el distrito (iPad) y se esfuerza por 

proporcionar acceso a Internet a la mayor cantidad de estudiantes 

posible. La instalación de dos torres LTE es un componente clave 

de este esfuerzo. Las torres LTE pueden requerir ancho de banda 

adicional en los sitios de las escuelas anfitrionas y la adquisición de 

una frecuencia del MCOE o del proveedor de servicios celulares. 

El dominio educativo requerirá que las licencias para las 
plataformas principales se escalen a los miembros necesarios para 
que todos los estudiantes y el personal las utilicen. 

Desarrollo Profesional  El desarrollo profesional (PD) proporcionado durante el cuarto 
trimestre del año escolar 2019-20 continuará y se ampliará en 
agosto de 2020. Las sesiones del canal de YouTube, Alludo 
Learning y Archived Zoom están actualmente disponibles para 
miembros del personal certificados y clasificados. 

Se desarrollarán nuevos recursos de capacitación para mejorar el 
uso de SeeSaw, Google Classroom, Zoom y ScreenCastify. 

Con la adopción de la Plataforma de Aprendizaje de Canvas y el 
Programa de Instrucción y Evaluación iReady, el Distrito 
proporcionará desarrollo profesional al personal certificado en los 
días de PD programados del 6 al 10 de agosto. La capacitación 
será proporcionada por una combinación de entrenadores Canvas e 
iReady, así como por profesionales de Soledad USD.  

Recursos Humanos La implementación del dominio educativo depende de maestros 
certificados que trabajen dentro de las tareas existentes. 
Si surge la necesidad de proporcionar aprendizaje solo a distancia, 
algunos maestros pueden ser asignados solo para proporcionar 
instrucción en un formato solo a distancia / en línea. 
Dado que el modelo de aprendizaje híbrido requerirá la 
implementación de maestros capacitados, los maestros sustitutos 
deberán ser identificados para la capacitación de modo que puedan 



Distrito Escolar Unificado Soledad - Marco de Reapertura Escolar 

 

19 
 

proporcionar servicios productivos de enseñanza sustitutos tanto en 
entornos presenciales como en línea. 

Política / Gobierno Política de la Junta 0470 - Plan de Mitigación COVID-19 

BP 0470 programada para adopción por la Junta de Educación el 
7/8/20 declara: 

El Superintendente o persona designada deberá trabajar con los 
directores de escuela, maestros, otro personal, estudiantes y 
padres / tutores para recomendar a la Junta un horario de 
instrucción en el campus para cada escuela. Si todos los 
estudiantes no pueden asistir a la instrucción en el campus durante 
todo el día escolar debido a limitaciones de espacio como resultado 
de los requisitos de distanciamiento social, el Superintendente o la 
persona designada deberán considerar los arreglos para grupos 
rotativos de estudiantes, como a diario o semanalmente, y / o 
deberá proporcionar instrucción en el campus a los estudiantes con 
la mayor necesidad de supervisión en persona. 

Se dará prioridad a la instrucción en el campus a los estudiantes 
con el rendimiento más bajo, estudiantes con discapacidades, 
estudiantes de nivel primario, estudiantes en riesgo de abuso y 
negligencia infantil, estudiantes sin hogar, jóvenes de crianza y 
aprendices de inglés. En la medida de lo posible, el distrito también 
considerará las necesidades de los trabajadores esenciales, según 
lo designado en las órdenes ejecutivas del gobernador, para el 
cuidado de los niños durante el horario escolar normal. 

Para el aprendizaje a distancia, las lecciones se pueden impartir a 
través de sesiones de video en vivo, conferencias pregrabadas u 
otras plataformas de aprendizaje a distancia basadas en tecnología 
y / o el distrito puede complementar la instrucción en el campus con 
tareas en el hogar. En la medida de lo posible, el aprendizaje a 
distancia se proporcionará a través del aprendizaje sincrónico en 
grupos pequeños. 

Se proporcionará capacitación adecuada a los maestros y otro 
personal de instrucción involucrado en el aprendizaje a distancia, 
incluida la capacitación sobre cómo usar cualquier tecnología o 
plataforma aprobada para la educación a distancia por la escuela y 
oportunidades para compartir las mejores prácticas entre el 
personal de instrucción. Los recursos de capacitación disponibles 
también se pueden proporcionar a los estudiantes y padres / tutores 
cuando sea necesario. 
 
Evaluación del progreso académico después del cierre del 
campus 
 
Al regresar a la instrucción en el campus después de un cierre 
extendido del campus, el Superintendente o la persona designada 
evaluarán el impacto del cierre del campus en el progreso 
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académico de los estudiantes. Dicha evaluación puede: 
 
1. Abordar las necesidades específicas de los estudiantes que 
surgen de la transición de regreso a la instrucción en el campus 
 
2. Considere si un estudiante ha experimentado una regresión de 
habilidades y / o falta de progreso. 
 
3. Si hay regresión y / o falta de progreso, identifique oportunidades 
de recuperación, incluidos servicios educativos complementarios y / 
o servicios de apoyo nuevos o diferentes 
 
Para los estudiantes con discapacidades, la evaluación del 
progreso académico también se utilizará para determinar si se 
necesita un programa de educación individualizado (IEP) adicional 
o revisado o un plan de la Sección 504 para que el estudiante tenga 
éxito académico cuando regrese a la instrucción en el campus. El 
Superintendente o la persona designada pueden priorizar las 
necesidades urgentes de los estudiantes al programar evaluaciones 
iniciales y trienal y reuniones anuales de IEP. El Superintendente o 
la persona designada deberán garantizar el cumplimiento del distrito 
con todos los plazos procesales para los IEP y los planes de la 
Sección 504 según sea necesario, a menos que se modifique por 
orden ejecutiva. 
 
Calificación 
Para cada período de calificaciones, el progreso del estudiante se 
informará de acuerdo con BP / AR 5121 - Grados / Evaluación del 
rendimiento del estudiante. Sin embargo, en el caso de que los 
planteles escolares estén cerrados por un período prolongado 
durante cualquier período de calificación, la Junta puede, previa 
recomendación del Superintendente o su designado, adoptar una o 
más políticas de calificación alternativas que pueden variar según el 
grado o el tipo de curso. . Las opciones para dicha clasificación 
incluyen, entre otras: 
 
1. Asignación de calificaciones finales en función de las 
calificaciones del estudiante cuando se produjo el cierre del 
campus, con oportunidades para aumentar la calificación final en 
función del progreso a través del aprendizaje a distancia u otras 
tareas y evaluaciones 
 
2. Asignación de calificaciones aprobadas / no aprobadas para todo 
el curso 
 
3. Calificación basada en la comprensión de los estudiantes del 

contenido del curso aplicable a través de evaluaciones, proyectos, 

carteras u otros medios apropiados 

 

Minutos de instrucción 
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Al 30 de junio, la propuesta de ADA y las minutas de instrucción 

bajo SB 98 hicieron una serie de otros cambios a las reglas 

relacionadas con la asistencia, que incluyen: 

● Especificar el día escolar mínimo para ser: 

    ● 180 minutos de instrucción en Kínder 

    ● 230 minutos de instrucción en los grados 1 a 3 

    ● 240 minutos de instrucción en los grados 4 a 12 

● Suspender el requisito anual de minutos de educación física 

● Mantener el requisito anual de días de instrucción (163, 175 o, 

180 días) que normalmente se aplican y establecer una multa si no 

se cumple el requisito 

● Suspender el requisito de minutos de instrucción anual. 

● Suspender el proceso (J-13A) por el cual una LEA puede recibir 

crédito por una disminución importante en ADA 

Distanciamiento Social  
Para mantener un ambiente en el campus que permita el 

distanciamiento social, el distrito evaluará la capacidad de las 

instalaciones escolares, incluidas las aulas, cafeterías, salas de 

usos múltiples, gimnasios y áreas al aire libre, y determinará los 

medios por los cuales las instalaciones pueden ser mejor utilizado 

teniendo en cuenta las alternativas de espacio y tiempo. En la 

medida razonablemente posible, el distrito puede: 

 

1. Dentro de las aulas, los escritorios espaciales al menos a seis 

pies de distancia y colocarlos de una manera que limite a los 

estudiantes uno frente al otro 

2. Escalone a los estudiantes en áreas de alto tráfico, como cuando 

los estudiantes usan casilleros, hacen fila para la clase o pasan de 

una clase a otra. 

3. Marque los límites de seis pies dentro de las aulas, áreas 

comunes, espacios al aire libre y lugares donde es probable que los 

estudiantes se reúnan para que los estudiantes y el personal sean 

más conscientes y puedan cumplir más fácilmente los requisitos de 

distanciamiento social. 

4. Utilice los baños y los lavabos de una manera que permita el 

distanciamiento social, como limitar el número de estudiantes y / o 

personal que puede usar el baño a la vez, bloquear el uso de 

cualquier otro baño o lavabo, y / o marcar límites de seis pies 

5. Minimice la mezcla de estudiantes de diferentes aulas en 

espacios comunes, como en cafeterías y bibliotecas. 

6. Realizar clases de recreo y educación física de una manera que 

permita el distanciamiento social y minimice el uso de equipos de 

educación física. 
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Las reuniones grandes, como asambleas, manifestaciones, 

excursiones, actividades extracurriculares y eventos deportivos, se 

suspenderán hasta que la Junta determine, de acuerdo con la 

orientación de los funcionarios de salud estatales y locales, que es 

seguro reanudar dichas actividades. El Superintendente o la 

persona designada pueden otorgar una excepción si una actividad 

puede organizarse en fases o por clase, o modificarse de una 

manera que evite que los participantes violen las recomendaciones 

de distanciamiento social. Al decidir si una actividad puede 

reanudarse, el Superintendente o la persona designada pueden 

considerar el tamaño del grupo que participa, la medida en que los 

estudiantes y otros asistentes tienen contacto físico, si la actividad 

puede modificarse para evitar el contacto físico, si el equipo 

compartido es requerido para la actividad, y si se puede mantener 

el distanciamiento social. 

Finanzas/Recursos Los costos principales para el Dominio de Instrucción son las 
licencias y acuerdos para las plataformas de aprendizaje en línea. 
El precio específico aún no se ha determinado. 

Socios / Agencias El Distrito de Soledad se está asociando con las siguientes 

entidades para llevar adelante el dominio de instrucción que incluye: 

● Oficina de Educación del Condado de Monterey 

● SELPA del Condado de Monterey 

● Departamento de Salud del Condado de Monterey 

● Departamento de Educación de California 

 
Apéndices y Recursos 
Recursos de aprendizaje a distancia 

Entrenamiento virtual 

Continuidad del aprendizaje Playbooks, Canvas 

 

 

 

SUBDOMINIO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

Red de tecnología educativa 

Red de Infraestructura  

Nuestras necesidades de red e infraestructura serán más cruciales que nunca, ya que gran parte de 

nuestro aprendizaje está en transición hacia el aprendizaje en línea, o los videos de lecciones 
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pregrabados de los maestros que se cargan y descargan usando el wifi de la clase. El ancho de banda 

del sistema se medirá en las escuelas y se abordará si el ancho de banda no es compatible con todos 

los estudiantes en el campus con dispositivos. 

Brecha digital y acceso de estudiantes 

La brecha digital es la brecha entre los estudiantes que tienen acceso a dispositivos y una señal de 

Internet en el hogar, aquellos que no. El Distrito era 1:1 con dispositivos para cada estudiante antes de 

la pandemia de COVID-19. Todos los estudiantes de secundaria tienen dispositivos proveidos por el 

distrito (iPads) que podian llevar de ida y vuelta de casa a la escuela antes del cierre de la escuela, cada 

estudiante de primaria tenía un dispositivo proveido por el distrito, que se guardaba en el salón de la 

escuela. En abril de 2020, el Distrito llevó a cabo una distribución de dispositivos en cada una de 

nuestras escuelas primarias, proporcionando un iPad a cada estudiante que no tenía un dispositivo en 

casa para el aprendizaje a distancia. Los dispositivos fueron recogidos al final del año escolar para su 

limpieza, mantenimiento y reprogramación. Serán redistribuidos al comienzo del año escolar 2020-21. 

El distrito también comprará e instalará dos torres LTE para poder proporcionar Internet en el hogar para 

el 20% de nuestra población estudiantil, aproximadamente 1,200 estudiantes. Esto permitirá a los 

estudiantes participar en el aprendizaje síncrono y asíncrono en línea utilizando dispositivos emitidos por 

el distrito. 

Gestión de dispositivos 

Todos los dispositivos de los estudiantes del distrito cumplen con la Ley de Protección de Internet para 

Niños (CIPA) ya que tienen un filtro web habilitado para garantizar el acceso a la web apropiado para la 

edad. El distrito también tiene la capacidad de limitar las aplicaciones descargadas en los iPads para 

garantizar que sean apropiadas para su edad. Apple Classroom les brinda a los maestros una 

herramienta poderosa para administrar iPads en el aula y garantizar que los estudiantes permanezcan 

en la tarea mientras completan las tareas en clase. 

Política de uso aceptable 

La Política de Uso Aceptable de Tecnología para Estudiantes / ha sido revisada y está actualizada. Las 

pautas de iPad para padres de Soledad en inglés / Las pautas de iPad para padres de Soledad en 

español se proporcionan a los padres de estudiantes que reciben dispositivos propiedad del distrito. 

Aprendizaje en línea  

Plataformas en línea 

El distrito ha obtenido licencias para el año escolar 2020-21 de Seesaw, nuestra plataforma de 

aprendizaje en línea K-4, y Screencastify para K-12, una poderosa herramienta para grabar lecciones. 

Otras plataformas que son compatibles con el distrito para el aprendizaje a distancia incluyen Google 

Classroom, grabación de video QuickTime y cualquier plataforma de currículo en línea. El distrito está 

explorando Canvas como una posible opción para una herramienta de aprendizaje a distancia también. 

Recursos en línea  
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El Distrito continuará proporcionando plataformas de aprendizaje en línea actuales que incluirán lo 

siguiente 

Zoom for Education - Aplicación de videoconferencia que permite la instrucción en vivo / 

sincrónica de maestro-alumno y lecciones grabadas / asincrónicas accesibles bajo demanda. 

Google Classroom (para los grados 3-12) - Aplicación en el aula que permite a los maestros 

administrar el trabajo del curso, crear clases, distribuir tareas, calificar y enviar comentarios, y ver 

todo en un solo lugar. 

Seesaw for Schools (para los grados K-3): aplicación en el aula que permite a los maestros 

colaborar, obtener lecciones y actividades, sincronizar el trabajo de los alumnos e involucrar a los 

padres en el aprendizaje de los alumnos. 

Screencastify for Schools – Es una aplicación que permite a profesores y estudiantes crear 

lecciones de video, tareas y proyectos. 

El Distrito pondrá a disposición la Plataforma de, Canvas Learning, en el nivel secundario (grados 7-12) 

para maestros y estudiantes como una ventanilla única para todos los aspectos del aprendizaje en línea, 

incluida la creación de contenido de video, tareas y calificaciones, y más. Permitiría a los maestros 

administrar aulas virtuales y llevar a cabo instrucción y evaluaciones basadas en estándares. El 

Programa de Instrucción y Evaluación iReady, iReady Instruction and Assessment Program, estará 

disponible para estudiantes y maestros de primaria (grados K-6). iReady proporciona instrucción basada 

en estándares en artes del lenguaje inglés y matemáticas. El distrito utilizó iReady como la plataforma de 

aprendizaje en línea para su programa de escuela de verano. Fue considerado efectivo y útil por 

maestros, estudiantes y padres. iReady proporcionaría instrucción y evaluación basadas en estándares 

para estudiantes en los grados K-8. Las matemáticas iReady estarían disponibles para los maestros 

para la instrucción híbrida en matemáticas. El distrito también puede ampliar el uso de Acellus Learning 

a través de los grados secundarios 7-12. Acellus se ha utilizado para recuperar créditos para estudiantes 

de secundaria en nuestro distrito. El programa Acellus, Acellus Learning, se puede utilizar para la 

instrucción en línea en los grados 7-12. Acellus e iReady también servirían como plataforma de 

aprendizaje en línea para los estudiantes cuyos padres optan por no recibir instrucción en persona, así 

como para la tutoría después de la escuela, el apoyo socioemocional y la intervención. 

Preparación estudiantil 

La mayoría de los estudiantes ya están familiarizados con su plataforma de aprendizaje en línea, ya sea 

Seesaw y / o Google Classroom. Los estudiantes en los grados de Kindergarten y los estudiantes recién 

matriculados en el distrito necesitarán apoyo para comenzar. Las plataformas de aprendizaje son 

bastante fáciles de aprender. Es posible que los maestros necesiten brindar un poco de apoyo adicional 

o lecciones de iniciación para familiarizar a los nuevos estudiantes con las plataformas en línea. Se 

puede proporcionar orientación tecnológica educativa a los estudiantes al comienzo del año escolar. 

Educación para padres 

El distrito planea proporcionar capacitación para que los padres se familiaricen con las plataformas de 

aprendizaje en línea, Google Classroom & Seesaw, para que puedan ayudar a sus estudiantes en casa 

con dónde encontrar tareas y cómo entregarlas. 

https://zoom.us/education
https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://web.seesaw.me/seesaw-for-schools
https://www.screencastify.com/education
https://www.curriculumassociates.com/products/i-ready
https://www.acellus.com/for-your-school/
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Desarrollo profesional para el personal 

El distrito planea proporcionar un seminario en línea de desarrollo profesional en línea que se centre en 

nuestras plataformas de aprendizaje para los maestros, especialmente los nuevos maestros que son 

nuevos en los programas. El distrito también proporcionará apoyo mediante la identificación de personas 

a las que se puede contactar para obtener apoyo personal uno a uno para aquellos maestros que 

necesitan apoyo adicional con las herramientas de aprendizaje en línea. 

Escenarios de restricción 

Si la guía de salud prevaleciente se vuelve más restrictiva en cualquier momento durante el año escolar, 

el distrito ampliará su uso de las plataformas de aprendizaje descritas anteriormente para proporcionar 

un programa de aprendizaje en línea / solo a distancia. 

DIMENSIONES DE DOMINIO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

Comunicación El distrito comunicará cualquier capacitación para padres, fechas de 
recogida del iPad o punto de acceso móvil a través de la 
comunicación del maestro, llamadas de marcador automático, 
mensajes de texto, anuncios de Facebook y sitio web. 

Datos/Tecnología Los datos y la tecnología necesarios incluyen dispositivos para 
estudiantes, internet en casa para estudiantes y plataformas de 
aprendizaje en línea como Seesaw y Google Classroom. 

Desarrollo Profesional Los nuevos maestros necesitarán desarrollo profesional para 
familiarizarse con las plataformas de aprendizaje en línea, todos los 
maestros necesitarán apoyo continuo con las plataformas de 
aprendizaje en línea, y los padres / estudiantes necesitarán 
capacitación sobre cómo navegar por las plataformas de 
aprendizaje para familiarizarse con el acceso a las tareas y 
entregarlas. 

Los miembros del equipo de EdTech desempeñarán un papel 
fundamental en la capacitación de sus pares en el uso de 
plataformas de instrucción. 

El Distrito utilizó la escuela de verano como una oportunidad para 
poner a prueba el programa de aprendizaje en línea iReady. 
Aproximadamente 20 maestros recibieron una amplia capacitación 
y adquirieron experiencia en el uso de iReady. Estos maestros 
serán un recurso para capacitar a otros maestros en el uso de 
iReady. 

Recursos Humanos Necesitaremos personal certificado con experiencia en las 
plataformas de aprendizaje en línea para brindar apoyo a los 
demás, necesitaremos personal técnico para brindar apoyo técnico 
al personal y los estudiantes, y necesitaremos personal del sitio 
para ayudar a comunicar nuestros mensajes a los padres. 
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Política/Gobierno Política de la Junta 0470 - Plan de Mitigación COVID-19 

BP 0470 programado para ser adoptado por la Junta de Educación 
el 7/8/20 estados; 

La instrucción en el campus puede tener prioridad para las materias 
que son difíciles de impartir a través del aprendizaje a distancia, 
como ciencias de laboratorio, arte o educación técnica profesional. 

Para el aprendizaje a distancia, las lecciones se pueden impartir a 
través de sesiones de video en vivo, conferencias pregrabadas u 
otras plataformas de aprendizaje a distancia basadas en tecnología 
y / o el distrito puede complementar la instrucción en el campus con 
tareas en el hogar. En la medida de lo posible, el aprendizaje a 
distancia se proporcionará a través del aprendizaje sincrónico en 
grupos pequeños. 

Se proporcionará capacitación adecuada a los maestros y otro 
personal de instrucción involucrado en el aprendizaje a distancia, 
incluida la capacitación sobre cómo usar cualquier tecnología o 
plataforma aprobada para la educación a distancia por la escuela y 
oportunidades para compartir las mejores prácticas entre el 
personal de instrucción. Los recursos de capacitación disponibles 
también se pueden proporcionar a los estudiantes y padres / tutores 
cuando sea necesario. 

Necesitamos una política para determinar cómo priorizar quién 
recibirá un jetpack móvil si hay más necesidad de lo que podemos 
ofrecer, y necesitaremos una política para determinar qué hacer 
cuando los estudiantes no traen su iPad a la escuela todos los días 
si se llevan su iPad a casa debido a la falta de dispositivo en casa 
para el aprendizaje a distancia en línea. 

Finanzas/Recursos El Distrito continúa financiando los arrendamientos para dispositivos 
(iPads) proveidos a los estudiantes a través del LCAP. 

Se necesitarán fondos para mejorar o aumentar las licencias de las 
plataformas actuales, incluidas Zoom, ScreenCastify y Seesaw, así 
como encontrar nuevas plataformas para ampliar la capacidad de 
aprendizaje a distancia, incluidos iReady, Canvas y Acellus. 

El distrito está utilizando los fondos de la Ley CARES en alrededor 
de $ 260,000 para construir dos torres LTE, para proporcionar una 
señal de internet a hasta 1,200 estudiantes. El distrito también está 
solicitando una subvención del USDA que duplicaría la capacidad. 

Socios/Agencias Red Rover ayudará con la instalación de la torre LTE, crucial para el 
aprendizaje a distancia en línea.  

 

Apéndices y Recursos 
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Supporting_Continuity_of_learning_and_education 

 

EVALUACIONES Y SUBDOMINIO DE CALIFICACIÓN 

Inicio de año 

Evaluación inicial / diagnóstico 

Los maestros de primaria y secundaria entienden que todos los estudiantes se perdieron todo el tercer 

trimestre / cuarto trimestre debido a COVID 19. Por lo tanto, los maestros celebrarán reuniones de 

alineación vertical con otros maestros de nivel de grado / materia para determinar qué estándares no se 

cubrieron durante el 3er trimestre / 4to trimestre, así como dónde están aprendiendo los estudiantes. Los 

maestros identificarán los estándares esenciales de nivel de grado / materia y desglosarán los 

estándares esenciales en objetivos de aprendizaje. Sabiendo que los estudiantes pasarán menos del 

50% de su tiempo en la escuela, los maestros reducirán la cantidad de Estándares Esenciales y se 

enfocarán en las ideas clave más críticas que los estudiantes necesitarán para tener éxito en el próximo 

nivel de grado. Además, en la escuela intermedia habrá reuniones temáticas para crear sus propias 

evaluaciones formativas para ayudar a identificar las necesidades de los estudiantes. 

En la escuela secundaria, los maestros se reunirán durante sus Comunidades Profesionales de 

Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) para determinar qué estándares no fueron cubiertos durante 

el cuarto trimestre que serán necesarios para el éxito en el próximo trimestre. Los días que los 

estudiantes están en el campus, y en matemáticas, se les administrará la evaluación del Proyecto de 

Pruebas de Diagnóstico de Matemáticas (MDTP) para todos los estudiantes de Matemáticas Integradas 

1, 2, 3 y cálculo. Las evaluaciones se realizarían como una prueba previa para determinar qué 

estándares esenciales no han sido dominados por los estudiantes; para que los maestros aborden esas 

normas en consecuencia. En artes del lenguaje inglés, a los estudiantes se les administrará la prueba de 

inventario de lectura de HMH que se administra al comienzo del año para determinar una línea de base 

de dónde están los estudiantes. En ciencias, estudios sociales y cursos electivos, los maestros 

administrarán evaluaciones basadas en el sitio. 

Evaluación (es) formativa / Monitoreo de progreso 

La evaluación formativa, las evaluaciones formativas comunes (CFA) y el monitoreo del progreso se 

llevarán a cabo durante las lecciones y después del CFA para proporcionar información procesable 

sobre el estado de aprendizaje de los estudiantes en relación con el objetivo deseado de la lección. Los 

maestros utilizarán los datos de las evaluaciones formativas para identificar a los estudiantes que 

requieren intervención de nivel 2 (re-enseñanza) y ajustar inmediatamente su instrucción, re-enseñar y 

luego reevaluar. Estas acciones asegurarán que estos estudiantes progresen hacia las metas de 

aprendizaje. 

Otras herramientas de evaluación disponibles 

Los maestros tendrán acceso a las siguientes herramientas que pueden usar para generar evaluaciones 

formativas comunes si así lo desean. Por ejemplo, los equipos de maestros pueden crear sus propias 

evaluaciones en Illuminate y tienen acceso a las comprobaciones rápidas de ELA y matemáticas en 

inglés y español para apoyar el programa de evaluación formativa en el aula de los maestros. Illuminate 

https://drive.google.com/file/d/1_O86bBOrODibZ6bg4Vn0k1W6-HwNPB2W/view?usp=sharing
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Data & Assessment System también proporciona evaluaciones de aritmética temprana y alfabetización 

temprana pre-construidas y basadas en estándares, y evaluaciones de observación K-1. Además, las 

evaluaciones NGSS han agregado 3.200 nuevas preguntas dentro del Banco de artículos de ciencias. 

Además, CAASPP Tools for Teachers Resources es un nuevo sitio web Smarter Balanced que 

proporciona a los maestros recursos de evaluación formativa que preparan a los estudiantes para el 

Sistema de Evaluación Smarter Balanced y está disponible para los maestros a partir del 30 de 

septiembre. Es una colección en línea de recursos que apoya a los maestros de K – 12 en su uso del 

proceso de evaluación formativa para ajustar la enseñanza para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Evaluación estatal 

CAASPP- Evaluación sumativa  

La evaluación intermedia estará disponible para su uso a partir de agosto. Los maestros darán la 

evaluación provisional CAASPP a fines del invierno, dando más tiempo para que los estudiantes se 

adapten a este nuevo modelo de aprendizaje combinado. Esta evaluación proporciona a los maestros y 

estudiantes excelentes ejemplos del rigor requerido en la evaluación CAASPP aditiva que se brinda 

cada primavera. Los maestros ajustarán su instrucción y tareas diarias para que coincidan con el rigor 

que ven en los Intermedios. 

Los maestros también se reunirán con sus equipos de nivel de grado, lo que les brinda tiempo para 

trabajar juntos para identificar estándares esenciales, analizar datos de CFA, crear tareas de 

desempeño, crear evaluaciones formativas y hacer ajustes a sus estrategias de instrucción. 

Consorcio de evaluación equilibrada más inteligente (SBAC) 

En el otoño y comenzando en agosto, los componentes de los sistemas de evaluación CAASPP se 

lanzarán en diferentes momentos a lo largo del año de administración de la prueba. El cronograma para 

las diversas evaluaciones es el siguiente: 

En septiembre, estará disponible la Evaluación Alternativa de California (CAA) para las tareas de 

desempeño integradas (PT) de Ciencias. 

En noviembre, se actualizarán las pruebas de práctica y capacitación de California Science Test (CAST) 

en línea. 

En enero, las evaluaciones aditivas Smarter Balanced para artes del lenguaje en inglés (ELA por sus 

siglas en inglés) / alfabetización y matemáticas estarán disponibles en el TDS seguro. Además, las 

evaluaciones alternativas de California para ELA y matemáticas, el CAST y la evaluación de español de 

California (CSA) estarán disponibles. 

Evaluación ELPAC. 

A partir del 1 de julio hasta el 19 de agosto de 2020, los estudiantes tomarán el ELPAC inicial de papel-

lápiz 2019–2020. El ELPAC inicial podrá administrarse usando una computadora o dispositivo después 

del 19 de agosto de 2020. Esta evaluación se utiliza para determinar el dominio del idioma inglés y 

proporcionar apoyo adicional para los estudiantes que están clasificados como Estudiantes de inglés. El 
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ELPAC también ayuda con la reclasificación de los aprendices de inglés. Las hojas de puntaje generales 

estarán disponibles para los maestros; de esta manera, los estudiantes pueden continuar siendo 

asignados adecuadamente a los servicios de desarrollo del idioma inglés si se determina que son 

aprendices de inglés (EL).  

CALIFICACIÓN 

Calificaciones de primaria 

La boleta de calificaciones basada en el estándar K-3 se verá diferente de las boletas de calificaciones 

de los grados 4-6 porque en los grados K-3, se basa en habilidades y criterios con un enfoque en sub-

habilidades. En cualquier caso, se incluirá una narrativa en todos los niveles de grado que indique cuál 

debería ser el enfoque para ese estudiante. Los maestros analizarán el nivel actual de funcionamiento 

de cada estudiante y luego planificarán intervenciones y lecciones apropiadas. La narrativa en la boleta 

de calificaciones también incluirá estándares cubiertos, la frecuencia con la que los estudiantes se 

registran en línea, su participación en su aprendizaje, su trabajo y asistencia para que los padres estén 

bien informados sobre el progreso de aprendizaje híbrido de sus estudiantes. 

Calificaciones de secundaria 

En el otoño, la calificación se basará en la comprensión del estudiante de los contenidos aplicables del 

curso. La calificación del trabajo de los estudiantes se basará en la escala de calificación A-F regular. 

Una opción de crédito / sin crédito, utilizada en la primavera de 2020, se considerará pendiente de 

orientación de los sistemas CDE, CSU y UC. 

Demostración de aprendizaje del estudiante 

En un modelo de instrucciones híbrido, los estudiantes deberán demostrar su aprendizaje de varias 

maneras, incluyendo: 

● Presentaciones basadas en diapositivas 

usando diapositivas de Google 

presentadas en tiempo real o grabado.  

○ Los estudiantes pueden incluir 

puntos de conversación o guiones 

de presentación en las notas de 

diapositivas o en un documento 

separado si la presentación en 

vivo o grabada no es factible 

● Grabaciones de video 

● Las opciones de la plataforma incluyen 

videos cargados usando Screencastify 

● Carteles, trípticos, modelos y dioramas 

● Las ilustraciones (diagramas de flujo, 

diagramas, collages, historietas, 

infografías y otras presentaciones 

visuales) se completan digitalmente con 

un software de ilustración o se pueden 

escanear, fotografiar y cargar. 

○ La aplicación Google Drive se 

puede usar para escanear y 

cargar la cámara de un teléfono 

inteligente. 

● El diálogo, el monólogo u otra 

interpretación pueden enviarse por escrito 

o grabarse y enviarse digitalmente. 

● Temas de discusión, diario o cuadernos 
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● Se pueden presentar utilizando un video 

Zoom (en vivo o pregrabado) o 

fotografías digitales con una explicación 

narrativa escrita o verbal adjunta. 

● Grabaciones de audio 

interactivos a través de una plataforma 

que se puede compartir como Google 

Docs o Google Classroom 

 

Escenarios de restricción 

Si la orientación predominante del Departamento de Salud del Condado de Monterey aumenta la 

restricción en los distritos escolares, las evaluaciones se modificarán para cumplir con todas las 

restricciones. Esto podría significar que las evaluaciones se administran en línea con estudiantes que 

completan evaluaciones mientras están en casa. Del mismo modo, si se requiere que el distrito cambie a 

un formato a distancia / solo en línea, se adoptarán, implementarán políticas de calificación, y será 

similar al DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO SOLEDAD - POLÍTICA DE CALIFICACIÓN que se adoptó 

durante el cierre de la escuela en la primavera de 2020. 

EVALUACIONES Y DIMENSIONES DE DOMINIO DE CALIFICACIÓN 

Comunicación Las escuelas continuarán utilizando las herramientas de 

comunicación existentes, como cartas a los padres, boletines para 

padres, marcadores automáticos, sitios web del sitio, boletines, 

llamadas telefónicas personales y enlaces familiares para que los 

padres de difícil acceso comuniquen la evaluación pertinente y la 

información de calificación a todos los interesados. 

Data/Tecnología Los estudiantes tendrán acceso a la tecnología actualmente 

utilizada. Por ejemplo, cada estudiante tendrá conectividad y un 

dispositivo para poder acceder a las evaluaciones. 

El Distrito utilizará los sistemas Illuminate y Aeries como 

rastreadores principales del progreso de los estudiantes. 

Desarrollo Profesional El desarrollo profesional para herramientas de evaluaciones nuevas 

o actualizadas puede incluirse en el plan de desarrollo profesional 

de inicio de año. El PD permitirá un PLC basado en el sitio que se 

centrará en el rigor y las estrategias de evaluación según lo 

determinen las necesidades del sitio. 

Los nuevos maestros y aquellos que no hayan asistido a los 

institutos PLC tendrán prioridad para participar en la capacitación 

PLC proporcionada por el distrito para profundizar su comprensión 

del proceso PLC, que es una iniciativa del distrito. 

Además, se utilizará la experiencia de los docentes para 
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proporcionar desarrollo profesional y / o ayudar a capacitar a otro 

personal en herramientas y estrategias de evaluación.  

Recursos Humanos No se necesitará personal nuevo para llevar a cabo las actividades 

de evaluación y calificación del dominio, pero se proporcionará 

tiempo adicional al personal calificado para llevar a cabo la 

remediación de Nivel 3, lo que sería beneficioso para nuestros 

estudiantes más necesitados.    

Política/Gobierno Política de la Junta 0470 - Plan de Mitigación COVID-19 

BP 0470 scheduled for adoption by the Board of Education on 

7/8/20 states: 

Evaluación del progreso académico después del cierre del 

campus 

Al regresar a la instrucción en el campus después de un cierre 

extendido del campus, el Superintendente o su designado 

evaluarán el impacto del cierre del campus en el progreso 

académico de los estudiantes. Dicha evaluación puede: 

1. Abordar las necesidades específicas de los estudiantes que 

surgen de la transición de regreso a la instrucción en el 

campus 

2. Considere si un estudiante ha experimentado una regresión 

de habilidades y / o falta de progreso. 

3. Si hay regresión y / o falta de progreso, identifique 

oportunidades de recuperación, incluidos servicios educativos 

complementarios y / o servicios de apoyo nuevos o diferentes 

Para los estudiantes con discapacidades, la evaluación del 

progreso académico también se utilizará para determinar si se 

necesita un programa de educación individualizado (IEP) adicional 

o revisado o un plan de la Sección 504 para que el estudiante tenga 

éxito académico cuando regrese a la instrucción en el campus. El 

Superintendente o la persona designada pueden priorizar las 

necesidades urgentes de los estudiantes al programar evaluaciones 

iniciales y trienales y reuniones anuales de IEP. El Superintendente 

o la persona designada deberán garantizar el cumplimiento del 

distrito con todos los plazos procesales para los IEP y los planes de 

la Sección 504 según sea necesario, a menos que se modifique por 

orden ejecutiva. 

Calificación 



Distrito Escolar Unificado Soledad - Marco de Reapertura Escolar 

 

32 
 

Para cada período de calificaciones, el progreso del estudiante se 

informará de acuerdo con BP / AR 5121 - Grados / Evaluación del 

rendimiento del estudiante. Sin embargo, en el caso de que los 

planteles escolares estén cerrados por un período prolongado 

durante cualquier período de calificación, la Junta puede, previa 

recomendación del Superintendente o su designado, adoptar una o 

más políticas de calificación alternativas que pueden variar según el 

grado o el tipo de curso. Las opciones para dicha calificación 

incluyen, pero no se limitan a:   

1. Asignación de calificaciones finales basadas en las 
calificaciones del estudiante cuando se produjo el cierre del 
campus, con oportunidades para aumentar la calificación 
final en función del progreso a través del aprendizaje a 
distancia u otras tareas y evaluaciones 
 

2. Asignación de calificaciones de aprobado / no aprobado 
para todos los cursos 
 

3. Calificación basada en la comprensión de los estudiantes 
del contenido del curso aplicable a través de evaluaciones, 
proyectos, carteras u otros medios apropiados 

Finanzas/Recursos El distrito proporcionará un presupuesto y / o una lista de recursos 

con los costos estimados y el impacto financiero de las acciones 

incluidas en el dominio, así como las posibles fuentes de 

financiamiento si se conocen. 

Se pueden proporcionar fondos para maestros sustitutos que darían 
tiempo para una mayor colaboración entre maestros de nivel de 
grado y nivel de grado. 

Socios/Agencias Nuestro distrito se asociará con los distritos escolares cercanos 

para llevar recursos de DP y evaluación al distrito de manera 

prácticamente " 

El distrito dependerá de la orientación y las actualizaciones del 

Departamento de Educación de California y la oficina estatal de 

CAASPP para llevar a cabo el plan de evaluación de manera 

efectiva. 

 

Apéndices y Recursos 

Illuminate Content Resources 

Inspect Math and ELA 

https://www.illuminateed.com/illuminate-content-resources/
https://www.illuminateed.com/illuminate-content-resources/inspect-math-and-ela/
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Inspect Science 

Tools for Teachers - Smarter Balanced 

Assessment Spotlight, Issue 85 - Smarter Balanced Assessment System (CA Dept of Education) 

CAASPP: Instructions for Remote Administration of Interim Assessments 

Tentative Assessment Calendar 2020-2021-Tentative.pdf  

 

 

 

 

SUBDOMINIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Los requisitos de educación especial no se han renunciado durante el período de pandemia COVID-19. 

El plan de reapertura del distrito abordó cómo continuarán los servicios. 

Evaluación del estudiante 

Evaluaciones virtuales 

Porciones de evaluaciones iniciales / trienales / adicionales se pueden completar virtualmente. Estos 

incluyen entrevistas a padres y maestros, escalas de calificación y revisión de registros. 

En persona 

Para garantizar que las evaluaciones sean exhaustivas e integrales, es imperativo que el Distrito incluya 

pruebas administradas individualmente (IQ, Procesamiento, etc.), así como observaciones de clase 

completadas. Para garantizar que las evaluaciones sean exhaustivas, el Distrito proporcionará a los 

miembros del personal el Equipo de Protección Personal (PPE) apropiado para completar las 

evaluaciones administradas individualmente. También utilizarán el distanciamiento social al completar 

todas las observaciones de los alumnos en el aula. 

Equipos / dispositivos de evaluación 

Para garantizar la seguridad del personal y los estudiantes durante todas las evaluaciones, se 

necesitarán los siguientes recursos: 

● Guantes 

● Mascarillas 

● Divisor de plexiglás para asesor y estudiante 

● Protectores faciales 

● Desinfectante de manos 

 

https://www.illuminateed.com/illuminate-content-resources/inspect-science/
https://www.smartertoolsforteachers.org/
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/assessmentspotlight85.asp
http://www.caaspp.org/rsc/pdfs/e-mails/CAASPP-Instructions-for-Remote-Administration-of-Interim-Assessments.pdf
https://drive.google.com/file/d/1UfoUoQUKtFCinhqYMcrnDRERvA6kfgxP/view?usp=sharing
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Las evaluaciones de Pearson se han trasladado a IPADS y los evaluadores pueden estar muy 

separados unos de otros. Incluso pueden estar en habitaciones diferentes. 

Personal 

El personal continuará con la práctica de proporcionar algunos de los servicios especializados mediante 

tele terapia u otro protocolo de conferencia en línea. 

● Especialistas en educación 

● Patólogo del habla y lenguaje 

● Terapeutas ocupacionales 

● Psicólogos 

 

Juntas de IEP  

Formato de reunión 

Todas las reuniones del IEP se llevarán a cabo utilizando Hangouts de Google para limitar la necesidad 

de que los padres ingresen a los campus, así como a los miembros del personal que se congregan 

juntos. La posibilidad de tener reuniones de IEP en persona se evaluará una vez que la orden de 

distanciamiento social haya finalizado. El equipo del IEP puede utilizar la función de firma en línea de 

"Siras" para obtener el consentimiento del IEP. 

Instrucción 

Horarios de instrucción 

Es vital que los estudiantes con discapacidades reciban los servicios y el apoyo que necesitan para 

progresar hacia el cumplimiento de sus objetivos anuales del IEP. Por lo tanto, los equipos de IEP 

deberán ser muy conscientes de cada estudiante y tener en cuenta cómo se involucraron durante el 

cierre de la escuela y el modelo de aprendizaje a distancia. El modelo en el que cada estudiante recibió 

sus servicios será individualizado en función de cómo el equipo sienta que él / ella se beneficiaría mejor 

de sus servicios. A continuación se muestra un resumen de cómo los equipos de IEP desarrollarán 

planes apropiados para satisfacer las diversas necesidades de nuestros estudiantes.   

● RSP: los estudiantes participarán en el modelo de educación general determinado por el Distrito. 

El equipo del IEP determinará el nivel apropiado de servicio y la ubicación de los servicios en 

función de la comprensión del equipo de cómo el estudiante accede mejor a los servicios.   

○ El equipo puede determinar que el estudiante recibe el mejor servicio utilizando el modelo 

de aprendizaje a distancia, el apoyo RSP en persona en el sitio escolar o una 

combinación de ambos.   

● Enseñanza compartida: los estudiantes del programa de enseñanza compartida pueden acceder 

a clases de educación general, con un entorno de aula dirigido por un maestro de educación 

general y un especialista en educación. Las aulas co-enseñadas actuales continuarán en el 

programa de aprendizaje híbrido. 
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● SDC leve / moderado: debido al nivel de apoyo que los equipos de IEP han determinado para 

estos estudiantes, el Distrito ha decidido que requieren una provisión de servicios más 

consistente. Por lo tanto, los estudiantes ubicados en clases de SDC leve / moderado tendrán el 

siguiente horario: 

○ Los estudiantes asistirán a la escuela 4 días a la semana para una sesión de 3 horas de 

la mañana (8:00 a.m. a 11:00 a.m.) o una sesión de 3 horas a la tarde (12:00 p.m. a 3:00 

p.m.)   

● SDC Mod / Severe: debido a la severidad y complejidad de los estudiantes a los que presta 

servicios este programa, el Distrito decidió utilizar el siguiente horario para garantizar la 

coherencia de los servicios: 

○ ○ Los estudiantes asistirán a la escuela 4 días a la semana para una sesión de 3 horas de 

la mañana (8:00 a.m. a 11:00 a.m.) o una sesión de 3 horas a la tarde (12:00 p.m. a 3:00 

p.m.)  

Para los programas en los que diferentes estudiantes asisten a las sesiones de la mañana y la tarde, el 

aula y los manipulativos deberán limpiarse y desinfectarse entre las sesiones. 

Transición Adulta 

Horarios diarios / semanales, salón comunitaria 

    ● RSP / Centro de aprendizaje 

○ Los estudiantes participarán en el modelo de educación general determinado por el 

Distrito. El equipo del IEP determinará el nivel apropiado de servicio y ubicación de los 

servicios en función de la comprensión del equipo de cómo el estudiante accede mejor a 

los servicios. El equipo puede determinar que el estudiante recibe el mejor servicio 

utilizando el modelo de aprendizaje a distancia, el apoyo RSP en persona en el sitio 

escolar o una combinación de ambos.  

● SDC leve / moderado: debido al nivel de apoyo que los equipos de IEP han determinado para 

estos estudiantes, el Distrito ha decidido que requieren una provisión de servicios más 

consistente. Por lo tanto, los estudiantes ubicados en clases de SDC leve / moderado tendrán el 

siguiente horario: 

○ Los estudiantes asistirán a la escuela 4 días a la semana para una sesión de 3 horas de 

la mañana (8:00 a.m. a 11:00 a.m.) o una sesión de 3 horas a la tarde (12:00 p.m. a 3:00 

p.m.).   

● SDC Moderado / Severo: debido a la severidad y complejidad de los estudiantes a los que presta 

servicios este programa, el Distrito decidió utilizar el siguiente horario para garantizar la 

coherencia de los servicios: 

○ Los estudiantes asistirán a la escuela 4 días a la semana para una sesión de 3 horas de la       

mañana (8:00 a.m. a 11:00 a.m.) o una sesión de 3 horas a la tarde (12:00 p.m. a 3:00 p.m.). 
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Plan de estudios y materiales didácticos 

Los estudiantes de SPED recibirán el mismo acceso a las plataformas de aprendizaje a distancia / en 

línea que todos los demás estudiantes. Se proporcionarán recursos adicionales a los estudiantes del 

programa leve / moderado y moderado / severo según lo determinen los trabajadores de casos 

respectivos. 

Modelos instruccionales 

● Sincrónico 

● Asincrónico 

Servicios relacionados 

Personal 

El personal de educación especial colaborará con sus colegas para mantener los servicios de instrucción 

y apoyo para los estudiantes. Es posible que los servicios deban prestarse a través de teleterapia y / o 

plataformas Zoom. 

● Especialistas en educación Leves / moderados y moderados / severos 

● Servicios de patólogo del habla y lenguaje 

● Educación física adaptativa 

● Evaluación y servicios psicológicos. 

● Terapia ocupacional 

Modelos de entrega 

El personal continuará brindando servicios de la manera que mejor se adapte a las necesidades 

individuales de los estudiantes. Afortunadamente, los miembros del personal pudieron recopilar datos 

para determinar si un estudiante en particular se benefició con los servicios de educación a distancia 

durante el año escolar 2019-20. Por lo tanto, los equipos pueden tomar decisiones más informadas 

sobre cuál sería el mejor método para proporcionar servicios: a distancia o en persona. Los equipos 

desarrollarán IEP que establezcan el modelo de entrega que mejor se adapte al estudiante.  

Compromiso de los padres 

Para cumplir con las leyes federales y estatales, el Distrito proporcionará a los padres un aviso previo 

por escrito sobre el cambio de ubicación que ocurrirá como resultado del modelo híbrido de educación a 

distancia del Distrito dentro de los 10 días del comienzo de la escuela. Esto asegurará que los padres 

estén informados y sean conscientes de todos los cambios potenciales que resultarán de este nuevo 

modelo de prestación de servicios. Este aviso incluirá la siguiente información 

● El Distrito proporcionará servicios a través de un modelo en línea y en persona, basado en las 

necesidades individuales del estudiante. Los servicios de IEP de los estudiantes se basarán en la 
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recomendación de los equipos de IEP sobre su capacidad de acceder a los servicios de nivel en 

los diversos formatos. 

Luego, el Distrito completará las enmiendas del IEP para cada estudiante para reflejar los servicios que 

cada estudiante necesita para recibir una FAPE durante el modelo híbrido de prestación de servicios.   

Escenarios de restricción 

Si se ordena otro refugio en el lugar y la escuela debe cerrar por completo, todos los servicios se deben 

proporcionar al 100% a través del aprendizaje a distancia. Esto requerirá que se redacten las enmiendas 

del IEP para reflejar el cambio de ubicación que ocurrirá cuando esto suceda. El personal deberá estar 

preparado para enviar estos avisos escritos por escrito y enmiendas a los padres dentro de los 10 días 

posteriores al cierre de la escuela. 

En caso de que se revoquen las órdenes de distanciamiento social, el Distrito considerará aumentar la 

cantidad de tiempo que los estudiantes participan en el sitio escolar integral. Esto requerirá que se 

redacten las enmiendas del IEP para reflejar el cambio de ubicación que ocurrirá cuando esto suceda.   

DIMENSIONES DE DOMINIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Comunicación Se proporcionarán avisos escritos previos (PWN) a los padres, junto 

con las enmiendas del IEP para informar adecuadamente a los 

padres sobre los servicios que recibirá su hijo. Esto ocurrirá dentro 

de los 10 días del inicio del año escolar. 

Datos/Tecnologia Acceso a Siras y acceso a Internet apropiado para todos los 

miembros del equipo del IEP a fin de garantizar que se reciba el 

consentimiento para todos los documentos del IEP.  

Desarrollo Profesional Se debe proporcionar desarrollo profesional en las siguientes áreas: 

● Actualizaciones de Siras 
● Google Hangout 
● Portal de evaluación virtual  

Recursos Humanos  ● Los asistentes de instrucción deberán ser más activos en la 

comunicación con los estudiantes en el hogar y apoyar 

virtualmente al maestro y a los estudiantes. 

● Será necesario reorganizar el personal clasificado para tener 

en cuenta el horario rotativo. 

Politíca/Gobierno  Política de la Junta 0470 - Plan de Mitigación COVID-19 

BP 0470 programada para adopción por la Junta de Educación el 

7/8/20 declara: 
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Apoyo estudiantil 

La Junta reconoce que las consecuencias de la pandemia de 

COVID-19, incluido el miedo a la seguridad, la crisis económica, la 

pérdida de las relaciones escolares y las interrupciones en el 

aprendizaje de los alumnos, afectan a todos los alumnos, pero 

pueden tener un efecto desproporcionado en los alumnos más 

jóvenes, estudiantes con discapacidades, aquellos estudiantes más 

vulnerables a las necesidades básicas de inseguridad o abuso y 

negligencia infantil y otros estudiantes en riesgo. 

A medida que se vuelvan a abrir los planteles escolares, el personal 

proporcionará un ambiente educativo atento y enriquecedor para los 

estudiantes. El distrito puede proporcionar instrucción sobre el 

bienestar social y emocional a todos los estudiantes, incluida 

información sobre cómo lidiar con el estrés y la ansiedad de manera 

saludable y la importancia del bienestar emocional para el éxito 

académico. 

El personal deberá prestar especial atención al aumento de los 

problemas de salud mental de los estudiantes. La asesoría, otros 

servicios de apoyo y / o referencias a otras agencias estarán 

disponibles para ayudar a los estudiantes a lidiar con los efectos 

sociales y emocionales de COVID-19, como el estrés, la ansiedad, 

la depresión, el dolor, el aislamiento social y el estrés 

postraumático, trastorno. 

El Superintendente o la persona designada pueden proporcionar 

información al personal y a los padres / tutores sobre cómo 

proporcionar apoyo de salud mental a los estudiantes. El 

Superintendente o su designado también pueden brindar 

asesoramiento al personal que está experimentando dificultades 

emocionales como resultado de COVID-19. 

Evaluación del progreso académico después del cierre del campus 

Para los estudiantes con discapacidades, la evaluación del 

progreso académico también se utilizará para determinar si se 

necesita un programa de educación individualizado (IEP) adicional 

o revisado o un plan de la Sección 504 para que el estudiante tenga 

éxito académico cuando regrese a la instrucción en el campus. El 

Superintendente o la persona designada pueden priorizar la 

necesidad urgente de los estudiantes al programar evaluaciones 

iniciales y trienales y reuniones anuales de IEP. El Superintendente 

o la persona designada deberán garantizar el cumplimiento del 

distrito con todos los plazos procesales para los IEP y los planes de 
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la Sección 504 según sea necesario, a menos que se modifique por 

orden ejecutiva. 

Finanzas/Recursos ● Mayor costo para las herramientas de evaluación:  

$ 4,000.00 

● Guantes 

● Máscaras https://www.grainger.com/product/3M-Ratchet-

Faceshield-Assembly-2ELZ3 

○ $30.00/cada uno x 60= $1,800.00 

● Divisor de tabla de plexiglás para evaluaciones SPED 

Socios/Agencias ● SELPA del Condado de Monterey 

● Oficina de Educación del Condado de Monterey 

  

Apéndices y Recursos 

Special Education Guidance for COVID-19 - Health Services & School Nursing (CA Dept of Education) 

Questions and Answers on Providing Services to Children with Disabilities During the Coronavirus 

Disease 2019 Outbreak. March 20 

 

ESTUDIANTES DE INGLÉS Y SUBDOMINIO DE INMERSIÓN EN LENGUA DUAL 

Los aprendices de inglés (EL) del Distrito Escolar Unificado de Soledad continuarán recibiendo los 

servicios y el apoyo necesarios para reforzar su desarrollo del idioma inglés mientras aprenden 

simultáneamente contenido académico. En el nuevo modelo híbrido, ya que el distrito planea reabrir en 

el otoño de 2020, los estudiantes EL recibirán apoyo en inglés a través de nuestros recursos los lunes, 

así como apoyos designados e integrados. El ELD (desarrollo del idioma inglés) designado refuerza el 

desarrollo del idioma inglés por parte de los estudiantes a través de los cuatro dominios: hablar, 

escuchar, leer y escribir. ELD ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender cómo funciona el 

idioma inglés y el uso adecuado del mismo. El ELD integrado elimina las barreras para el logro 

académico al proporcionar a los estudiantes los andamios y apoyos necesarios para navegar en cada 

área de contenido. 

El programa de doble inmersión comenzó en el año escolar 2019-2020. Nuestra primera cohorte de 

kínder ahora pasará a la inmersión dual en primer grado y comenzaremos otra cohorte de kínder para el 

año escolar 2020-2021. Los estudiantes en el programa de doble inmersión reciben el 50% de su 

instrucción en inglés y el 50% de su instrucción en español. A medida que los estudiantes se encaminen, 

se hará todo lo posible para desarrollar un programa de doble inmersión que refuerce el rendimiento 

académico de los estudiantes y su fluidez en el idioma. Los estudiantes tendrán igual acceso a ambos 

maestros de modelos de idiomas. Se hará todo lo posible para continuar brindando a los estudiantes de 

doble inmersión el desarrollo del idioma inglés y el desarrollo del idioma español. 

https://www.grainger.com/product/3M-Ratchet-Faceshield-Assembly-2ELZ3
https://www.grainger.com/product/3M-Ratchet-Faceshield-Assembly-2ELZ3
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/specialedcovid19guidance.asp
https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid-19-03-12-2020.pdf
https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid-19-03-12-2020.pdf
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El horario de instrucción para los programas DLI está en desarrollo a partir de la fecha de publicación de 

este documento. El documento se actualizará cuando se complete el cronograma. 

Evaluación de aprendices de inglés 

Evaluación de dominio de aprendices de inglés para California (ELPAC) 

En la primavera de 2020 se suspendieron las pruebas ELPAC sumativas debido a COVID-19. Desde la 

suspensión de la evaluación sumativa anual, el Departamento de Educación de California ha comenzado 

a explorar opciones para que los estudiantes completen la prueba ELPAC sumativa 2020. Las pruebas 

iniciales de ELPAC continuarán según lo programado para todos los nuevos estudiantes entrantes 

identificados como aprendices de inglés. Además, el ELPAC adherido para 2021 todavía está según lo 

programado a la espera de cualquier cambio del estado. 

Reclasificación / Redesignación EL 

Una vez que el estado tome una determinación para completar la prueba de ELPAC adherida, la 

reclasificación comenzará una vez que recibamos los puntajes de los estudiantes que califican. El distrito 

seguirá las pautas de reclasificación adicionales o los cambios establecidos por el estado. 

Instrucción EL 

ELD designado 

Los aprendices de inglés, tanto en el nivel primario como en el secundario, seguirán recibiendo apoyo en 
el idioma inglés. Los estudiantes de los niveles secundario y primario continuarán recibiendo el 
desarrollo del lenguaje tanto de forma virtual como en persona. Los lunes se utilizarán para brindar 
apoyo adicional a los estudiantes de inglés que necesitan un refuerzo adicional del idioma, así como 
apoyo académico.  

ELD integrado 

● Estudiantes de la primaria - Los estudiantes EL continuarán recibiendo apoyos académicos y 
andamios para ayudar a los estudiantes EL a acceder al plan de estudios, tales como, entre 
otros, estrategias GLAD y otros recursos. 

● Estudiantes de la secundaria - Los estudiantes EL continuarán recibiendo apoyos académicos 
y andamios para ayudar a los estudiantes EL a acceder al plan de estudios, como, entre otros, 
CM y otros recursos. 

Recien llegados 

● Estudiantes de la primaria - Continuarán recibiendo apoyo a través de ELD integrado y 
designado, así como los lunes para obtener apoyo adicional 

● Estudiantes de la secundaria - Curso designado en sitios secundarios, así como apoyo 
continuo a través de ELD designado / integrado y lunes para apoyo adicional 

Escenarios de restricción 

En el caso de que el modelo híbrido actual deba cambiar debido a restricciones más altas, los 

estudiantes de inglés continuarán siendo apoyados con el desarrollo del lenguaje a través del 

aprendizaje a distancia. Los estudiantes de inglés continuarán recibiendo lecciones de desarrollo del 

idioma inglés designadas a través del aprendizaje a distancia. Los lunes aún ofrecen la mejor 
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oportunidad para que los estudiantes reciban intervención y apoyo adicional. ¿Mejorarán las condiciones 

de salud más actuales y permitirán un mayor contacto en persona? 

 

ESTUDIANTES DE INGLÉS Y DIMENSIONES DE DOMINIO DE INMERSIÓN EN LENGUA DUAL 

Comunicación Los servicios para los aprendices de inglés se compartirán con los 
padres a través de información escolar, grupos de padres y comités 
como ELAC (Comité Asesor del Idioma Inglés) o DELAC (Comité 
Asesor del Idioma Inglés del Distrito) 

Datos/Tecnología El ELPAC (Evaluaciones de dominio del idioma inglés de California) 
y las evaluaciones de habilidades básicas referenciadas a las 
normas se utilizarán para analizar el progreso académico del 
aprendiz de inglés (EL) y determinar si los EL cumplen con los 
criterios necesarios para la reclasificación. 

Las evaluaciones mencionadas anteriormente y los datos de 
evaluaciones formativas comunes se pueden usar para determinar 
la de la fluidez del idioma del estudiante de inglés y determinar si es 
necesaria una intervención o apoyo adicional para los estudiantes 
EL.  

Desarrollo Profesional  Desarrollo profesional y capacitación necesaria para el personal: 
● Recursos lingüísticos designados en línea para estudiantes 

de inglés. 
● Recursos lingüísticos integrados en línea para estudiantes 

de inglés. 
Desarrollo profesional y capacitación necesarios para los padres: 

● Navegar por plataformas de aprendizaje en línea 
● Apoyar a los estudiantes en el aprendizaje a distancia. 
● Información más reciente sobre la evaluación ELPAC 
● Navegación de dispositivos uno a uno 
● Portal de padres Aeries para monitorear las calificaciones de 

los estudiantes. 
● Registrarse para recibir notificaciones de Google Classroom 

para supervisar la finalización de las tareas y el progreso en 
línea de los estudiantes 

Desarrollo profesional y capacitación necesarios para los 
estudiantes: 

● Navegación de dispositivos uno a uno 
● Navegar por plataformas de aprendizaje en línea 

Recursos Humanos Es posible que se necesiten examinadores adicionales para apoyar 
la finalización de las pruebas ELPAC iniciales y las pruebas 
sumativas ELPAC de primavera de 2020. 

Política/Gobierno ELD (Desarrollo del Idioma Inglés) requerirá políticas más flexibles 
para proporcionar a los estudiantes apoyo diario. En nuestro 
modelo híbrido actual, no siempre es posible entregar ELD a los 
estudiantes de inglés a diario. 
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Política de la Junta 0470 - Plan de Mitigación COVID-19 

El BP 0470 programado para ser adoptado por la Junta de 
Educación el 7/8/20 establece: 

Instrucción / Horarios 

El Superintendente o persona designada deberá trabajar con los 
directores de escuela, maestros, otro personal, estudiantes y 
padres / tutores para recomendar a la Junta un horario de 
instrucción en el campus para cada escuela. Si todos los 
estudiantes no pueden asistir a la instrucción en el campus durante 
todo el día escolar debido a limitaciones de espacio como resultado 
de los requisitos de distanciamiento social, el Superintendente o la 
persona designada deberán considerar los arreglos para grupos 
rotativos de estudiantes, como a diario o semanalmente, y / o 
deberá proporcionar instrucción en el campus a los estudiantes con 
la mayor necesidad de supervisión en persona. 

Se dará prioridad a la instrucción en el campus a los estudiantes 
con el rendimiento más bajo, estudiantes con discapacidades, 
estudiantes de nivel primario, estudiantes en riesgo de abuso y 
negligencia infantil, estudiantes sin hogar, jóvenes de crianza y 
aprendices de inglés. En la medida de lo posible, el distrito también 
considerará las necesidades de los trabajadores esenciales, según 
lo designado en las órdenes ejecutivas del gobernador, para el 
cuidado de los niños durante el horario escolar normal. 

Finanzas/Recursos Los maestros pueden usar una variedad de apoyos en línea para el 
aprendizaje de idiomas para estudiantes de inglés que se utilizarán 
durante el aprendizaje a distancia. Además, el sitio web de ELPAC 
ofrece a las familias recursos para preparar a sus estudiantes para 
tomar la evaluación sumativa de ELPAC.   

Socios/Agencias La oficina local de educación del condado, MCOE (Oficina de 
Educación del Condado de Monterey), es una agencia constante de 
apoyo a nuestro distrito, incluidos nuestros estudiantes de inglés.  

 
Apéndices y Recursos 
 
EL Resources 
 

SUBDOMINIO PREESCOLAR 

Este marco de reapertura escolar se aplica al programa preescolar del estado de California en el Distrito 

Escolar Unificado de Soledad. El distrito opera tres centros: 

● Preescolar Estatal Gabilan  
● Preescolar Estatal Metz Road  
● Preescolar Estatal San Vicente  

https://drive.google.com/file/d/1mRXtlbl1iqEnvirL48iMYJTOGzjT-RYK/view?usp=sharing
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Este plan será efectivo para el año escolar 2020-21, comenzando el 12 de agosto de 2020. 

Modelo de instrucción 

Horarios diarios / semanales 

Los tres centros operarán en un horario A / B con los lunes como un día de recursos / planificación. Las 

sesiones durarán 3 horas con una sesión de AM y PM. El tamaño máximo de la clase será de 12 

estudiantes. Los estudiantes se inscribirán en el Grupo A con estudiantes que asisten los martes y 

jueves o en el Grupo B con estudiantes que asisten los miércoles y viernes. 

Modelo de aprendizaje combinado / híbrido 

Los estudiantes asistirán 2 días por semana durante 3 horas. Los maestros darán trabajo para que los 

estudiantes hagan en casa durante los días que no estén en persona. 

Estándares Esenciales 

Se ofrecerán oportunidades para jugar individualmente. Los estudiantes tendrán bolsas individuales para 

kits de actividades. Se asignará tiempo para el tiempo de saludo / círculo grande, juegos al aire libre (6 

estudiantes a la vez), exploración gratuita en el aula (6 estudiantes a la vez) y lavado de manos antes y 

después de la merienda, antes y después de las actividades de juego al aire libre y después de usar el 

Area de aseo. 

Evaluación del aprendizaje del alumno 

Los maestros observarán y supervisarán a los estudiantes para el crecimiento del desarrollo utilizando la 

herramienta Perfil de desarrollo de resultados deseados (DRDP) en el otoño y en la primavera. 

Aula comunitaria 

Cada maestro de aula proporciona un ambiente de cuidado y promueve habilidades sociales positivas.  

Salud y seguridad estudiantil 

Llegada de estudiantes y personal 

Se realizarán controles diarios de salud y bienestar para el personal y los estudiantes a su llegada. Las 

temperaturas se tomarán con un termómetro sin contacto. El personal o los niños con fiebre de 100.4 

grados o más, tos u otros síntomas de COVID-19 serán enviados a casa. 

Configuración del salón 

Los centros estarán espaciados dentro de cada aula para permitir una separación de 6 pies. 

Limpieza 

Las aulas se limpiarán y desinfectarán entre las sesiones de AM / PM en interiores / exteriores. Cada 

Centro designará a 1 miembro del personal que será responsable de la limpieza, desinfección y 

desinfección rutinarias del sitio. El personal desinfectará las fuentes para beber, las perillas de los 
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lavabos, las manijas del inodoro, las mesas, las manijas de las puertas, los juguetes y el equipo de juego 

exterior después de cada uso. 

PPE para estudiantes y personal 

Todo el personal y los estudiantes deben cubrirse la cara. Los guantes estarán disponibles para que el 

personal los use para desinfectar y servir la merienda diaria. 

Escenarios de restricción 

Si se plantean restricciones, los centros volverán a Aprendizaje a distancia solamente. Los maestros 

proporcionarían paquetes de aprendizaje a los estudiantes cada dos semanas. 

 

Si se reducen las restricciones, los centros volverán a las sesiones regulares de AM y PM con 24 

estudiantes. La asistencia aumentaría de lunes a viernes (5 días por semana durante 3 horas diarias). 

 

DIMENSIONES DE DOMINIO PREESCOLARES 

Comunicación Los maestros se comunicarán en persona con los padres con 

distancia social, volantes, folletos, llamadas telefónicas y correos 

electrónicos, School Messenger, Google Hangout Meetings y Zoom 

Meetings. 

Datos/Tecnología Se está realizando una encuesta durante la inscripción para 

determinar si los estudiantes tienen acceso a un dispositivo y si 

tienen acceso a Internet. 

Desarrollo Profesional Las actividades de desarrollo profesional serán en línea y virtuales 

utilizando plataformas como Zoom, Google Hangout, YouTube, 

Learning Genie, DRDP Online, Alludo y el sitio web de California 

Early Childhood Online (CECO). La colaboración con otros 

maestros será los lunes (día de recursos) 

Recursos Humanos El personal deberá realizar controles diarios de bienestar. El 

personal deberá someterse a controles diarios de temperatura. El 

personal limpiará y desinfectará con frecuencia durante todo el día. 

Se requerirá que el personal use cubiertas faciales.  

Política/Gobierno Política de la Junta 0470 - Plan de Mitigación COVID-19 

BP 0470 programada para adopción por la Junta de Educación el 

7/8/20 declara: 

La Junta reconoce que los estudiantes y el personal tienen derecho 

a un campus seguro que proteja su salud y bienestar físico y 

psicológico. Los planteles escolares solo estarán abiertos cuando 

se considere seguro para la instrucción en persona. La decisión de 
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la Junta de reabrir los campus escolares para las clases, los 

programas antes o después de la escuela, los centros de cuidado 

infantil y / o los programas preescolares se tomarán en consulta con 

los funcionarios de salud estatales y locales, la oficina de educación 

del condado y los distritos escolares vecinos. El distrito evaluará su 

capacidad para implementar precauciones de seguridad y para 

llevar a cabo operaciones escolares totales o parciales, y 

considerará los aportes de los estudiantes, padres / tutores y la 

comunidad. 

Antes de regresar a la enseñanza y el aprendizaje en el campus, el 

Superintendente o la persona designada deberá proporcionar a los 

estudiantes, padres / tutores y al personal información actualizada 

sobre COVID-19, incluidos sus síntomas, cómo se transmite, cómo 

prevenir la transmisión, la información actual. recomendaciones de 

los departamentos estatales y locales de salud pública, y cualquier 

otra información y / o recursos para prepararse para un regreso 

seguro a la enseñanza y el aprendizaje en el campus. El 

Superintendente o la persona designada también proporcionará 

información sobre los procesos y protocolos que el distrito seguirá 

para minimizar los riesgos de salud asociados con COVID-19, que 

incluyen, entre otros, la separación física de personas 

(distanciamiento social), límites en reuniones grandes, la 

disposición de equipos de protección personal (EPP), como 

máscaras y guantes, y la desinfección de las instalaciones. 

Apoyo estudiantil 

La Junta reconoce que las consecuencias de la pandemia de 

COVID-19, incluido el miedo a la seguridad, la crisis económica, la 

pérdida de las relaciones escolares y las interrupciones en el 

aprendizaje de los alumnos, afectan a todos los alumnos, pero 

pueden tener un efecto desproporcionado en los alumnos más 

jóvenes. , estudiantes con discapacidades, aquellos estudiantes 

más vulnerables a las necesidades básicas de inseguridad o abuso 

y negligencia infantil, y otros estudiantes en riesgo. 

A medida que se vuelvan a abrir los planteles escolares, el personal 

proporcionará un ambiente educativo atento y enriquecedor para los 

estudiantes. El distrito puede proporcionar instrucción sobre el 

bienestar social y emocional a todos los estudiantes, incluida 

información sobre cómo lidiar con el estrés y la ansiedad de manera 

saludable y la importancia del bienestar emocional para el éxito 

académico. 

El Superintendente o persona designada deberá trabajar con los 
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directores de escuela, maestros, otro personal, estudiantes y 
padres / tutores para recomendar a la Junta un horario de 
instrucción en el campus para cada escuela. Si todos los 
estudiantes no pueden asistir a la instrucción en el campus durante 
todo el día escolar debido a limitaciones de espacio como resultado 
de los requisitos de distanciamiento social, el Superintendente o la 
persona designada deberán considerar los arreglos para grupos 
rotativos de estudiantes, como a diario o semanalmente, y / o 
proporcionará instrucción en el campus a estudiantes con la mayor 
necesidad de supervisión en persona. 

Finanzas/Recursos Costo adicional de productos de limpieza / desinfección, máscaras 

para estudiantes que los olvidan en casa, termómetros sin contacto 

y suministros de papel e impresión para paquetes de tareas. 

Socios/Agencias La calidad importa el condado de Monterey 

Consejo Local de Planificación del Cuidado Infantil 

Agencia de Recursos y Referencias del Condado de Monterey 

 

Apéndices y Recursos 

       ●  El Departamento de Salud Pública de California emitió una Guía actualizada para el cuidado    

            infantil Programas y proveedores en https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare.pdf 

● Sitio web de la Guía de aprendizaje y cuidado temprano de la Agencia de Salud y Servicios 

Humanos de California (CHHS) en: https://www.chhs.ca.gov/home/master-plan-for-early-learning-

and-care/ 

● El CDE publicó un documento de orientación que incluye una sección sobre programas de 

aprendizaje y cuidado temprano en la escuela, "Más fuertes juntos: una guía para la reapertura 

segura de las escuelas públicas de California". 

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/strongertogether.asp. 

 

 

SUBDOMINIO DE TRANSICIONES PARA ADULTOS 

Modelos de instrucción: educación de adultos, educación alternativa, programa de transición 

para adultos 

https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare.pdf
https://www.chhs.ca.gov/home/master-plan-for-early-learning-and-care/
https://www.chhs.ca.gov/home/master-plan-for-early-learning-and-care/
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Toda la Instrucción será del modelo Blended / Hybrid que consiste tanto en aprendizaje presencial como 

a distancia. 

En persona se adherirá (grupo pequeño) a las pautas de distanciamiento social. El aprendizaje a 

distancia consistirá en plataformas virtuales, así como paquetes de aprendizaje a distancia. 

Educación de adultos 

Estándares Esenciales 

La Educación de Adultos continuará enfocándose en los Objetivos del Consorcio de Educación de 

Adultos del Valle de Salinas de: 

● ESL 
● Diploma de secundaria 
● Preparación laboral 

 
Las ofertas de cursos incluirán 
 

● ESL 
● Conjunto alto 
● Diploma HS 
● Pruebas de conjunto alto 
● Las habilidades informáticas se integrarán en todos los cursos. 
● Alfabetización familiar latina (virtual) 1-2 sesiones por semana 
 

Otros elementos 

Los grupos de juego se reestructurarán y operarán en formato presencial pequeño o virtualmente. La 

clase se realizaría (1) día a la semana para un curso de (5) semanas, (5) familias por grupo / 2 grupos 

por día Se suspenderá el cuidado de niños / cuidado de niños. 

La instrucción comenzará en septiembre y se extenderá hasta las vacaciones de Acción de Gracias. La 

instrucción se reanudará en febrero y se extenderá hasta mayo. Las clases de educación de adultos 

operan 3 días a la semana (martes a jueves) de 6 a 8:45 p.m. 

Las pruebas Hi-Set se reducirán a 2 días al mes de 4 días. 

Creación de capacidad / Protocolos de seguridad / Custodia 

Habrá un límite de 12 estudiantes por salón, incluido el maestro. Los maestros verificarán la temperatura 

cuando los estudiantes ingresen a clase. Los estudiantes limpiarán sus escritorios cuando entren. Se 

necesitará apoyo de custodia adicional antes de las 6 p.m. y después de las 9 p.m. 

Instrucción 

La instrucción será una combinación de persona e híbrido. La instrucción en persona permitirá la 

posibilidad de trasladar a los estudiantes a un nivel de habilidad y conocimiento de computadora 

dependientes virtuales. 
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Pruebas 

El sistema de evaluación CASAS continuará siendo utilizado para la evaluación. Es un sistema en línea. 

Educación alternativa / Preparatoria de Pinnacles 

Estándares esenciales 

Los Estándares Alternativos de la Escuela Secundaria se basan en los estándares Estatales Básicos 
Comunes con enfoque en la remediación en las áreas: 

● Computación matemática 
● Escritura 
● Comprensión de lectura 

 
Evaluación del aprendizaje del alumno 

Educación alternativa utiliza evaluaciones comunes formativas quincenales creadas por el profesor. Las 

evaluaciones se realizarán en línea siempre que sea posible. Otras evaluaciones incluyen: ASVAB, 

CAASPP y CAST 

Grupos de estudiantes y necesidades especiales 

Los aprendices de inglés reciben instrucción ELD independiente, así como apoyo ELD en clases de GE. 

Todos los estudiantes de SPED reciben todos los servicios incluidos en el IEP 

Capacidad y seguridad de la sala 

PHS limitará las clases a 10 estudiantes más un maestro. Los estudiantes limpian los escritorios cuando 

salen de la sala. Los estudiantes que ingresen tendrán la opción de volver a limpiar su área. Se 

proporcionarán estaciones de lavado de manos / desinfección en el campus 

La seguridad 

Los estudiantes y el personal usan máscaras en todo momento a excepción de los estudiantes que 

desayunan. 

El personal realizará controles de temperatura todos los días a su llegada a la oficina principal. Las 

temperaturas de los estudiantes serán revisadas en la puerta exterior. Los estudiantes recibirán 

desayuno y almuerzo para llevar al final de cada día de instrucción. 

Campana y horario maestro 

PHS tendrá un horario de día A / B con los martes y jueves como (A) días y miércoles. y los viernes 

como (B) días. 

Los lunes se usarán para PD del personal y reuniones. No asistirán estudiantes. Los estudiantes llegan 

a las 8:30 a.m. al 1er período y se van a las 11:50 a.m.con el almuerzo / desayuno para llevar. Los 

estudiantes tendrán 3 clases presenciales y 1 a 2 clases virtuales:   

Preparacion para los maestros 
 

7:45-8:25 a.m. 
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Periodo 1 
 

8:30-9:40 a.m. 

Periodo 2 
 

9:45-10:45 a.m. 

Periodo 3 
 

10:50-11:50 a.m. 

Almuerzo de los maestros 
 

12:-12:40 p.m. 

Horas de oficina 
Dos veces por semana 

12:45-3:10 p.m. 

 

Estudio independiente se reunirá dos veces por semana. Cada maestro tendrá 4 estudiantes de estudio 

independiente. La instrucción se llevará a cabo en persona y virtualmente. A los estudiantes de estudio 

independiente se les ofrecerán horas de oficina para maestros. 

Programa de Transiciones de Adultos 

Estándares Esenciales 

El Programa de Transiciones de Adultos (ATP) se enfocará en habilidades para la vida y socialización. 

Los estudiantes de ATP son evaluados al completar las metas individuales del IEP 

Creación de capacidad / inscripción actual / dotación de personal 

El ATP está programado para tener 13 adultos inscritos actualmente. Hay dos ayudantes 1: 1, 3 

ayudantes de instrucción, un maestro para un total de 19 personas. Los servicios programados incluyen 

OT, habla y lenguaje. Educación física adaptativa con 6-7 estudiantes, 3 ayudantes y 1 maestro (diario) 

Horario de instrucción: estudiantes / personal 

ATP sigue el horario de campana de SHS con días A / B. Los lunes son días de IEP y desarrollo del 

personal. El horario diario será de 8 a.m. a 12 p.m. 

El almuerzo / desayuno se proporcionará a través de Grab and Go a través de los servicios de almuerzo 

de PHS 

Transporte 

Los autobuses deben ajustarse para mantener el distanciamiento social. Se realizarán pruebas de 

temperatura antes de abordar el autobús. 

Los protocolos de seguridad serán enseñados: 

Los estudiantes recibirán instrucciones sobre el uso de mascarillas y el lavado frecuente de manos. Los 

asistentes serán responsables de limpiar los centros. 

Suministros / equipos adicionales necesarios 

El distrito proporcionará artículos como termómetros, escudos de mesa,  

Salud y seguridad estudiantil 
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Todos los estudiantes y el personal practicarán la entrada y salida segura de CEC mientras mantienen el 

distanciamiento social. Cada programa tendrá un conjunto de protocolos específicos a los que se 

adherirá: controles de temperatura al ingresar al aula, mascarillas para usar en todo momento, lavado 

frecuente de manos, agarrar y soltar 

Configuración del salón 

Todos los salónes se instalarán con un mínimo de 6 pies de distancia para todos los estudiantes y 

maestros. 

Limpieza 

El personal de conserjería necesitará una limpieza adicional en el aula entre los grupos de continuación 

y los grupos de adultos 

PPE para estudiantes y personal 

Se proporcionarán máscaras faciales a todos los estudiantes y al personal diariamente si es necesario. 

Se instalarán desinfectantes de manos en todas las habitaciones. ATP necesitará EPP especializado 

para ser recomendado por MCOE 

Escenarios de restricción 

Si la orientación predominante del Departamento de Salud del Condado de Monterey se vuelve más 

restrictiva, la mayoría de los servicios descritos en este documento se convertirán en un modelo de 

aprendizaje a distancia. 

TRANSICIONES PARA ADULTOS DIMENSIONES DE DOMINIO 

Comunicación Todos los métodos de comunicación serán los mismos, con la 

excepción del contacto en persona si se aumenta el nivel de 

restricción, lo que limitará el contacto personal. 

Datos/Tecnología Todos los estudiantes de HS deben tener un iPad emitido por el 
Distrito. 

Desarrollo Profesional Todos los estudiantes y el personal deben recibir capacitación 

sobre los procedimientos después de cualquier cambio en el nivel 

de restricción. 

Recursos Humanos Dependiendo del nivel de restricción, puede haber una ampliación 

de las tareas relacionadas con la limpieza y desinfección o una 

reducción. 

Política/Gobierno Política de la Junta 0470 - Plan de Mitigación COVID-19 

BP 0470 programada para adopción por la Junta de Educación el 
7/8/20 declara: 
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Antes de regresar a la enseñanza y el aprendizaje en el campus, el 
Superintendente o la persona designada deberá proporcionar a los 
estudiantes, padres / tutores y al personal información actualizada 
sobre COVID-19, incluidos sus síntomas, cómo se transmite, cómo 
prevenir la transmisión, la información actual. recomendaciones de 
los departamentos estatales y locales de salud pública, y cualquier 
otra información y / o recursos para prepararse para un regreso 
seguro a la enseñanza y el aprendizaje en el campus. El 
Superintendente o la persona designada también proporcionará 
información sobre los procesos y protocolos que el distrito seguirá 
para minimizar los riesgos de salud asociados con COVID-19, que 
incluyen, entre otros, la separación física de personas 
(distanciamiento social), límites en reuniones grandes, la 
disposición de equipos de protección personal (EPP), como 
máscaras y guantes, y la desinfección de las instalaciones. 

El Superintendente o persona designada deberá trabajar con los 
directores de escuela, maestros, otro personal, estudiantes y 
padres / tutores para recomendar a la Junta un horario de 
instrucción en el campus para cada escuela. Si todos los 
estudiantes no pueden asistir a la instrucción en el campus durante 
todo el día escolar debido a limitaciones de espacio como resultado 
de los requisitos de distanciamiento social, el Superintendente o la 
persona designada deberán considerar los arreglos para grupos 
rotativos de estudiantes, como a diario o semanalmente, y / o 
deberá proporcionar instrucción en el campus a los estudiantes con 
la mayor necesidad de supervisión en persona. 

Se dará prioridad a la instrucción en el campus a los estudiantes 
con el rendimiento más bajo, estudiantes con discapacidades, 
estudiantes de nivel primario, estudiantes en riesgo de abuso y 
negligencia infantil, estudiantes sin hogar, jóvenes de crianza y 
aprendices de inglés. En la medida de lo posible, el distrito también 
considerará las necesidades de los trabajadores esenciales, según 
lo designado en las órdenes ejecutivas del gobernador, para el 
cuidado de los niños durante el horario escolar normal. 

La instrucción en el campus puede tener prioridad para las materias 
que son difíciles de impartir a través del aprendizaje a distancia, 
como ciencias de laboratorio, arte o educación técnica profesional. 

Para el aprendizaje a distancia, las lecciones se pueden impartir a 
través de sesiones de video en vivo, conferencias pregrabadas u 
otras plataformas de aprendizaje a distancia basadas en tecnología 
y / o el distrito puede complementar la instrucción en el campus con 
tareas en el hogar. En la medida de lo posible, el aprendizaje a 
distancia se proporcionará a través del aprendizaje sincrónico en 
grupos pequeños. 

Se proporcionará capacitación adecuada a los maestros y otro 
personal de instrucción involucrado en el aprendizaje a distancia, 
incluida la capacitación sobre cómo usar cualquier tecnología o 
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plataforma aprobada para la educación a distancia por la escuela y 
oportunidades para compartir las mejores prácticas entre el 
personal de instrucción. Los recursos de capacitación disponibles 
también se pueden proporcionar a los estudiantes y padres / tutores 
cuando sea necesario. 

Finanzas/Recursos PPE (termómetros, máscaras, escudos, particiones, guantes y 
trajes) Costo desconocido 

Partners/Agencies MCOE, San Andreas Regional Center, MCOBH 

 

DOMINIO DE OPERACIONES 

El dominio de operaciones aborda las necesidades de transporte, servicio de alimentos, operaciones de 

instalaciones, servicios de custodia y procedimientos de asistencia. El Dominio fue desarrollado por 

personal clasificado y gerencia que actualmente trabaja en todas estas áreas. Este dominio abarca las 

necesidades del dominio educativo y se cruza con el dominio de salud y seguridad. 

Calendario instructivo 

Horario de inicio de clases 

El calendario de instrucción fue desarrollado por el comité y aprobado por la junta antes de los cierres de 

COVID-19. Cualquier modificación al calendario o al inicio del año escolar se considerará en el Dominio 

de Instrucción. 

Será necesario que los padres comiencen el año escolar para proporcionar información sobre la 

programación del transporte y la provisión de comidas. Se proporciona más información sobre estas dos 

áreas a continuación. 

Servicios de conserje 

Horarios de limpieza 

El personal de custodia recibe capacitación continua sobre el uso de materiales y procedimientos de 

limpieza. A medida que las nuevas técnicas, soluciones, materiales y procedimientos de limpieza están 

disponibles, los proveedores suministradores realizan sesiones de capacitación para el personal y los 

supervisores. Los supervisores hacen un seguimiento con el personal para asegurar una comprensión 

del uso de materiales y los estándares de limpieza del Distrito. Los conserjes nocturnos deberán 

modificar sus turnos a una hora de inicio de las 11:00 a. M. Para proporcionar una superposición y 

concentración de los recursos de limpieza de los sitios escolares y permitir que los conserjes que 

conducen a los estudiantes a sus hogares abandonen el sitio escolar. 

Aulas: además de la limpieza estándar de las aulas, los conserjes usarán soluciones desinfectantes para 

limpiar los escritorios, las sillas y las áreas de alto contacto de las aulas al final de cada día de 

instrucción. Los maestros recibirán materiales apropiados en el aula para limpiar las superficies (pomos 
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de puertas interiores, sacapuntas, etc.), según sea necesario, mientras los estudiantes estén en el aula. 

Estos se pueden obtener de los conserjes del sitio. 

Baños: los procedimientos del Dominio de Salud y Seguridad para el lavado frecuente de manos y el uso 

de desinfectantes por parte del personal y los estudiantes minimizarán la transmisión de virus en los 

baños. Se instalarán letreros en los baños para recordarles a los estudiantes que se laven las manos 

antes de irse. Los conserjes se esforzarán por limpiar todos los puntos de contacto en los baños de los 

estudiantes al final de cada pausa para minimizar aún más la transmisión de virus. Los baños del 

personal se limpiarán al final de cada día. 

Oficina de Salud - El Asistente de Salud recibirá toallitas desinfectantes para usar en caso de que un 

estudiante haya sido enviado al área de cuarentena identificada en la escuela. Si un estudiante 

experimenta una instancia que requiere una limpieza húmeda, se debe contactar al custodio para llevar 

a cabo esa limpieza y desinfección. Al final del día, el conserje desinfectará el área de cuarentena en la 

escuela si ha sido necesario usarla. 

Áreas comunes: las áreas de alto punto de contacto fuera de las aulas se desinfectarán mientras los 

estudiantes estén en clase y después de que todo el personal se haya ido. Áreas como perillas de 

puertas exteriores, atascos de puertas, pasamanos, puertas, bancos son todas las áreas que se espera 

que estén en la lista de áreas comunes. La cafetería / salones de usos múltiples no serán de uso 

regular, debido a los problemas de las grandes reuniones, y se limpiarán a medida que se identifique su 

uso. Los patios de juego y los columpios estarán acordonados o cercados hasta que el distrito se salga 

de las restricciones. 

Horarios y uso de instalaciones 

Las entidades externas no podrán usar las instalaciones del distrito hasta que el distrito se salga de las 

restricciones. Esta disposición está sujeta al estado de la política del "Centro Cívico" dentro de las 

pautas del Departamento de Salud del Condado de Monterey. 

Transportación 

Horarios del autobús  

El transporte se proporcionará de acuerdo con el Reglamento Administrativo 3541 y las distancias a pie 

definidas. Los estudiantes serán asignados a rutas basadas en su día asignado para asistir a clases. Las 

rutas se construirán después de que las asignaciones de los estudiantes a los días se hayan establecido 

y entregado al despachador. La programación incluirá consideraciones para el distanciamiento social, 

las agrupaciones familiares, las agrupaciones vecinales y las agrupaciones escolares. 

Los padres deberán solicitar el transporte a través de un proceso de registro que recopilará la dirección 

del hogar, la información de contacto de los padres, la edad del estudiante y la escuela de asistencia. 

Este proceso tendrá lugar durante el verano. La información recopilada ayudará a construir rutas 

eficientes que no se llenen de gente, permitirá que el departamento de transporte se comunique 

directamente con los padres con cualquier inquietud y el Departamento de Salud podrá utilizarla en caso 

de que sea necesario localizar el contacto. Se contactará primero a los ocupantes de autobuses del año 

anterior para el registro y la revisión de las distancias a pie para la asignación a una ruta de autobús. 
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Después de la etapa inicial, los sistemas de mensajería se utilizarán para notificar a los padres restantes 

sobre el requisito de registro de transporte. 

El transporte para estudiantes con necesidades especiales aún se está desarrollando. Este transporte se 

basa en el plan educativo individual del estudiante y puede no ser opcional. La entrega de los servicios 

requeridos se puede realizar de varias maneras y se incluirá en una actualización de este plan, una vez 

finalizado. 

Protocolo para la recogida de estudiantes 

La recogida de estudiantes se modificará de la rutina normal para cumplir con el distanciamiento social 

tanto como sea posible. Se alentará a los padres a que acompañen a sus estudiantes mientras esperan 

que el autobús supervise el distanciamiento social antes de que llegue el autobús. Se alentará a los 

estudiantes a usar máscaras faciales mientras viajan en el autobús. Los estudiantes de secundaria y 

preparatoria que ingresen al autobús sin una máscara facial serán ofrecidos por el conductor. Los 

estudiantes subirán al autobús, uno a la vez, esperando en la acera para que el conductor los llame 

escaleras arriba. 

Cada estudiante se detendrá en la parte superior de las escaleras para que el conductor pueda tomar la 

temperatura del estudiante. A los estudiantes sin temperatura se les permitirá continuar a un asiento. A 

los estudiantes se les indicará que crucen los brazos sobre el pecho mientras caminan por el pasillo en 

un esfuerzo por minimizar el contacto con los respaldos de los asientos en el camino a su asiento. Los 

asientos serán desde la parte trasera del autobús hacia adelante. Cualquier otro asiento, alternando de 

lado a lado, será grabado para alentar el distanciamiento social. Los miembros no familiares se sentarán 

uno a un asiento. Los miembros de la familia se sentarán de dos en un asiento. 

Se les pedirá a los estudiantes con temperatura que regresen con sus padres que esperan en la acera. 

Si no hay padres presentes, el conductor llamará al despachador para que lo ayude con una camioneta 

que transportará al estudiante a su escuela para que lo entreguen al secretario de salud. Se les pedirá a 

los estudiantes con temperatura que usen una máscara facial mientras los transportan en la camioneta. 

Limpieza y desinfección de autobuses 

Los conductores de autobuses desinfectarán los asientos del autobús, los respaldos de los asientos y 

las áreas de las ventanas durante su inspección obligatoria de todos los asientos para los estudiantes 

que se quedan en el autobús. Esta inspección requiere que el conductor camine desde el asiento del 

conductor hasta la parte trasera del autobús, inspeccionando todos los asientos. Los materiales 

desinfectantes se mantendrán en el autobús, en un área accesible solo para conductores en caso de 

que sea necesario desinfectar durante una ruta y para usar después de la ruta. 

Servicos de Comida 

Los planes de servicio de alimentos dependen de que el Estado otorgue una exención de los requisitos 

actuales. Recientemente, el gobierno federal ha proporcionado algunas exenciones para la provisión de 

comidas de una manera similar que se inició en marzo de 2020. Las exenciones estatales aún no se han 

otorgado, pero se esperan; si no se otorgan exenciones, se ajustarán los planes. Debido a problemas 

con las grandes reuniones y la prohibición de las opciones de buffet para las comidas, todas las comidas 

se envasarán previamente en porciones individuales. 
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El personal de servicio de alimentos está certificado por Serve Safe en las normas, reglamentos y 

protocolos adecuados de salud y seguridad de preparación y distribución de comidas. Como parte de 

sus procedimientos regulares, usan redes para el cabello, guantes y delantales desechables. Se 

agregaron máscaras faciales después del inicio de la pandemia. El lavado regular de manos, equipos y 

superficies están incluidos en sus rutinas diarias. 

Desayuno y almuerzo: los estudiantes que salgan de la escuela al final del día pasarán por delante de la 

mesa de comida donde las bolsas que contienen el almuerzo de ese día y el desayuno del día siguiente 

estarán disponibles para llevar. Los estudiantes deberán proporcionar su número de identificación de 

estudiante al secretario de la cafetería para la recopilación de datos requerida de las comidas servidas 

que se utilizan para el reembolso. La bolsa se llevará a casa para su consumo, no se comerá en los 

terrenos de la escuela ni en los autobuses. 

Estudiantes que no están en la escuela: las comidas estarán disponibles para los estudiantes que no 

estén presentes a través del proceso de conducir de agarre y traslado que se estableció en marzo. Las 

comidas estarán disponibles en todos los sitios escolares. No es necesaria la presencia de estudiantes 

para recoger las comidas; sin embargo, aquellos que recojan las comidas deben tener el número de 

identificación del estudiante para proporcionar al secretario. Los números de identificación del estudiante 

se enviarán a la dirección de residencia para uso de los padres / tutores. 

Se implementará un programa de cena para estudiantes si el estado aprueba las exenciones 

apropiadas. 

La planificación del servicio de alimentos para los estudiantes del programa extracurricular y preescolar 

está en progreso. Se anticipa que los estudiantes de ASP comerán su almuerzo en el campus, usando 

distanciamento social antes de reportarse a las aulas de ASP. 

 

Inscripción y asistencia 

Los procedimientos de inscripción de estudiantes han sido modificados para incluir el envío de 

información de inscripción por correo o para recoger fuera de la Oficina del Distrito. Ambos métodos se 

inician mediante una llamada telefónica de los padres al Secretario del Distrito. Los padres que brindan 

información a las escuelas cuentan con una variedad de métodos. La información puede dejarse en las 

escuelas, enviarse por correo electrónico o una imagen de un teléfono celular, adjuntarse a un mensaje 

de texto, todas son opciones para proporcionar información. El personal del distrito continuará 

comunicándose con las familias para resolver la información faltante o incompleta, brindando 

oportunidades para una respuesta distante. 

A la fecha de este informe, el estado no ha proporcionado exenciones ni por la duración del año de 

instrucción ni por los minutos de instrucción mínimos requeridos. El Dominio de Instrucción está 

avanzando en el desarrollo del modelo de entrega que proporciona distanciamiento social en alineación 

con la guía actual del CD. Esa guía no es consistente con los requisitos mínimos y se espera una 

exención estatal de esos requisitos. 

Bajo el plan de instrucción desarrollado anteriormente, la asistencia continuará siendo recolectada 

dentro de los primeros 30 minutos de cada día de instrucción para los estudiantes asignados a asistir 
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ese día. Se espera que se necesite libertad para llegar tarde durante la primera semana de clases a 

medida que los estudiantes, los padres y el personal se familiaricen con los nuevos protocolos. Los 

estudiantes programados para participar en el aprendizaje a distancia deberán marcarse como 

asistentes cuando el maestro reciba el contacto del estudiante. Un contacto saliente de un maestro 

(llamada telefónica, correo electrónico, mensaje de texto) no será suficiente para contar como asistencia. 

La asistencia requerirá un contacto entrante del estudiante (video, llamada telefónica, correo electrónico, 

mensaje de texto) todos los días. Los maestros continuarán registrando asistencia directamente en 

Aeries. 

Los cambios en la asistencia, incluido el requisito de que los estudiantes participen activamente en el 

aprendizaje a distancia diariamente, para ser marcados como "presentes" deben incluirse en la 

actualización anual de los manuales de los estudiantes que se distribuyen al comienzo de cada año 

escolar. 

Otras Areas 

Finanzas ASB 

Las finanzas de ASB son un área en desarrollo. La profundidad y el volumen de esta área dependen del 

plan de instrucción general y de cómo incorpora actividades extracurriculares. A medida que esa 

información esté disponible, cualquier cambio en la forma en que ASB hacen negocios, se incorporará a 

las actividades mismas. 

Atletismo 

El programa atlético de la preparatoria opera de acuerdo con la Guía de la Sección de la Costa Central. 

CCS ha emitido el siguiente plan con respecto a las temporadas atléticas 2020-2021. 

1. Dos temporadas: Otoño y Primavera-Al examinar la forma más efectiva de realizar deportes de otoño, 

invierno y primavera para el año escolar 2020-2021, se tomó la decisión de condensar tres estaciones 

en dos, principalmente para ayudar con el espacio entre deportes y la superposición de ciertos deportes 

entre temporadas. 

2. Duración de las temporadas regulares: en años anteriores, la duración de la temporada regular para 

cada deporte podría ser muy diferente de un deporte a otro. Este calendario nos ha permitido 

estandarizar la duración de las temporadas regulares a aproximadamente 65 días. Si bien el número de 

días por deporte se ha reducido un poco, no hemos reducido el número máximo de concursos 

permitidos. 

3. Campeonatos de sección: los calendarios deportivos 2020-2021 permiten una experiencia completa 

de Campeonato de sección, lo que significa la misma cantidad de campeones en cada deporte, la misma 

cantidad de divisiones en cada deporte y la misma cantidad de entradas garantizadas de las ligas que 

avanzan a los playoffs en cada deporte como en años anteriores. 

4. Campeonatos regionales / estatales de CIF: la oficina estatal de CIF ha tomado la decisión de 

simplificar las competiciones / torneos de campeonatos regionales y estatales de CIF en no más de una 

semana, una vez que nuestros campeonatos CCS hayan concluido. 
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5. Reglas de verano extendidas: a partir del 5 de junio de 2020, todas las escuelas de CCS pasaron a 

las reglas de verano, lo que significa que los programas deportivos están bajo la autoridad del director 

de la preparatoria. Se decidió que las Reglas de verano se extenderán del 26 de julio de 2020 al 12 de 

diciembre de 2020. A medida que las escuelas abren y los estudiantes regresan, siempre que las 

autoridades de salud estatales y locales lo consideren seguro, las escuelas pueden comenzar sus 

preparativos de pretemporada como lo consideran conveniente, dependiendo de lo permitido por las 

autoridades sanitarias durante ese período de tiempo. 

El distrito explorará opciones para el atletismo de la escuela intermedia y considerará usar el plan CCS 

como marco. 

Escenarios de restricción 

El modelo de entrega de instrucción que se compartió con este grupo y cayó en un híbrido de 

restricciones altas y moderadas. Por lo tanto, se cree que se ha abordado un endurecimiento de las 

restricciones dentro de nuestros planes y no requerirá adaptaciones adicionales. En caso de que el 

Estado cambie a planes con poca o ninguna restricción para el servicio de alimentos y el transporte, 

sería más fácil permitir las comidas que se ofrecen en cafeterías y un transporte más completo y 

eficiente. 

 

OPERACIONES DIMENSIONES DE DOMINIO 

Comunicación Señalización para instruir, recordar e informar a quienes ingresan a 

las instalaciones del distrito sobre la importancia del distanciamiento 

social y cómo se está desarrollando o instalando eso en todos los 

sitios. Señalización adicional sobre la importancia de lavarse las 

manos adecuadamente con agua y jabón también se instalará en 

las aulas, baños y salones. Antes del comienzo de la escuela, se le 

debe comunicar a los padres la necesidad de registrar a sus hijos 

para el transporte. Los manuales y boletines informativos para 

padres deben incluir información sobre los protocolos de limpieza 

que se están utilizando, la política de la junta sobre el uso del 

autobús y la necesidad de registrarse para viajar en los autobuses 

del distrito, las expectativas de asistencia durante el aprendizaje 

combinado y la disponibilidad de comidas a través del servicio de 

recogida -va modelo. 

Datos/Tecnologia La tecnología deberá garantizar que el empleado de la cafetería 

tenga acceso al programa de comidas para registrar las comidas de 

los estudiantes mientras el empleado está fuera de la cafetería 

durante la distribución de llevar. Los conductores de autobuses 

deberán tener un termómetro para cada autobús. 

Desarollo Profesional  Los conductores de autobuses deberán recibir capacitación sobre el 

uso de termómetros y lo que constituye una temperatura. El 

personal de custodia necesitará capacitación continua sobre el uso 
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de nuevos materiales de limpieza. Los maestros necesitarán 

instrucción sobre la limpieza periódica de áreas de alto contacto 

dentro de un salón de clases mientras los estudiantes están en 

clase. 

Recursos Humanos El cambio de los conserjes nocturnos a un turno diurno modificado 

deberá negociarse con CSEA. 

Política/Gobierno Política de la Junta 0470 - Plan de Mitigación COVID-19 

BP 0470 programada para adopción por la Junta de Educación el 

7/8/20 declara: 

Ausencia y asistencia estudiantil 

La Junta reconoce que COVID-19 continuará impactando la 

asistencia de los estudiantes luego de la reapertura de los planteles 

escolares. El Superintendente o persona designada deberá notificar 

a los estudiantes y padres / tutores de las expectativas con respecto 

a la asistencia escolar. Dicha notificación dirigirá a cualquier 

estudiante que contraiga el virus o viva con alguien que haya sido 

diagnosticado con COVID-19 a quedarse en casa de acuerdo con 

las directivas de salud estatales y locales para reducir la 

propagación de la enfermedad. 

Los estudiantes que estén infectados con COVID-19 serán 

excluidos de la instrucción en el campus hasta que un proveedor 

médico declare por escrito que el estudiante ya no es contagioso. 

(Código de Educación 49451; Código de Salud y Seguridad 

120230; 5 CCR 202) 

Los estudiantes identificados como pertenecientes a una población 

de alto riesgo de complicaciones graves de COVID-19 debido a una 

afección médica pueden solicitar evaluación y adaptaciones según 

la Sección 504 y / o un método de instrucción alternativo que 

permita al estudiante continuar recibiendo instrucción fuera del 

campus. 

Cuando un estudiante está ausente, el padre / tutor del estudiante 

deberá notificar a la escuela el motivo de la ausencia. Se puede 

presentar una verificación médica de la enfermedad o cuarentena 

de un estudiante, pero no es obligatorio. 

El Superintendente o la persona designada deberán mantener los 

datos de inscripción y asistencia de los estudiantes, incluida la 

participación de los estudiantes en el aprendizaje a distancia, y 
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deberán informar los datos de acuerdo con los requisitos estatales. 

El empleado del distrito designado como el supervisor de asistencia 

de conformidad con el Código de Educación 48240 deberá seguir 

los patrones de ausencia de los estudiantes en todo el distrito e 

informar periódicamente dicha información al Superintendente. 

Cuando un estudiante que está participando en el aprendizaje a 

distancia reiteradamente no se registra con el maestro cuando es 

necesario, el maestro y / o el supervisor de asistencia intentarán 

comunicarse con el estudiante o el padre / tutor para resolver los 

problemas que condujeron a la ausencia. 

Distanciamiento Social  

Para mantener un ambiente en el campus que permita el 

distanciamiento social, el distrito evaluará la capacidad de las 

instalaciones escolares, incluidas las aulas, cafeterías, salas de 

usos múltiples, gimnasios y áreas al aire libre, y determinará los 

medios por los cuales las instalaciones pueden ser mejor utilizado 

teniendo en cuenta las alternativas de espacio y tiempo. En la 

medida razonablemente posible, el distrito puede: 

1. Dentro de las aulas, espaciar los escritorios al menos a seis 

pies de distancia y colocarlos de una manera que limite a los 

estudiantes uno frente al otro 

2. Escalone a los estudiantes en áreas de alto tráfico, como 

cuando los estudiantes usan casilleros, hacen fila para la 

clase o pasan de una clase a otra. 

3. Marque los límites de seis pies dentro de las aulas, áreas 

comunes, espacios al aire libre y lugares donde es probable 

que los estudiantes se reúnan para que los estudiantes y el 

personal sean más conscientes y puedan cumplir más 

fácilmente los requisitos de distanciamiento social. 

4. Utilice los baños y los lavabos de una manera que permita el 

distanciamiento social, como limitar el número de 

estudiantes y / o personal que puede usar el baño a la vez, 

bloquear el uso de cualquier otro baño o lavabo, y / o marcar 

límites de seis pies 

5. Minimice la mezcla de estudiantes de diferentes salones en 

espacios comunes, como en cafeterías y bibliotecas. 

6. Realizar clases de recreo y educación física de una manera 

que permita el distanciamiento social y minimice el uso de 

equipos de educación física. 

7. Evaluar la capacidad de los autobuses escolares y 

desarrollar un plan para las rutas y los asientos de los 
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autobuses de acuerdo con los objetivos de distanciamiento 

social. 

8. Anime a los estudiantes a caminar, andar en bicicleta o 

viajar en vehículo privado para reducir la cantidad de 

estudiantes que viajan en los autobuses escolares. Las 

escuelas pueden proporcionar áreas designadas con 

distanciamiento apropiado para que las bicicletas se 

almacenen durante el día escolar, y pueden marcar 

espacios para zonas privadas de recogida y recogida de 

vehículos. 

Las reuniones grandes, como asambleas, manifestaciones, 

excursiones, actividades extracurriculares y eventos deportivos, se 

suspenderán hasta que la Junta determine, de acuerdo con la 

orientación de los funcionarios de salud estatales y locales, que es 

seguro reanudar dichas actividades. El Superintendente o la 

persona designada pueden otorgar una excepción si una actividad 

puede organizarse en fases o por clase, o modificarse de una 

manera que evite que los participantes violen las recomendaciones 

de distanciamiento social. Al decidir si una actividad puede 

reanudarse, el Superintendente o la persona designada pueden 

considerar el tamaño del grupo que participa, la medida en que los 

estudiantes y otros asistentes tienen contacto físico, si la actividad 

puede modificarse para evitar el contacto físico, si el equipo 

compartido es requerido para la actividad, y si se puede mantener 

el distanciamiento social. 

Desinfección de instalaciones y equipos 

Las instalaciones escolares, los autobuses escolares y los equipos 

compartidos, como escritorios, mesas, equipos deportivos / de 

juegos, computadoras, manijas de puertas, interruptores de luz y 

otros equipos y suministros de uso frecuente, deben limpiarse y 

desinfectarse diariamente con los agentes de limpieza adecuados. 

Los desinfectantes y agentes de limpieza deben almacenarse 

adecuadamente y de una manera que no sea accesible para los 

estudiantes. 

El Superintendente o la persona designada se asegurarán de que 

los sistemas de ventilación funcionen correctamente y que el flujo 

de aire y la ventilación dentro de las instalaciones del distrito se 

incrementen, en la medida de lo posible, abriendo ventanas y 

puertas y usando ventiladores y aire acondicionado. La basura se 

eliminará diariamente y se eliminará de manera segura. 
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Servicios de comida 

El Superintendente o la persona designada se asegurarán de que 

los estudiantes tengan acceso a agua potable limpia que no sea a 

través de una fuente de agua potable, y alimentos que se obtienen, 

almacenan y sirven de una manera que reduce la probabilidad de 

transmisión de COVID-19 y sigue las pautas estatales y nacionales 

para nutrición. 

Para las comidas que se consumen en los terrenos de la escuela, el 

Superintendente o la persona designada se asegurarán de que los 

estudiantes puedan mantener un distanciamiento social adecuado 

mientras comen. Para hacerlo, el Superintendente o la persona 

designada pueden considerar el consumo de comidas en las aulas, 

gimnasios, al aire libre y / u otros terrenos del distrito. 

El servicio de comidas también estará disponible para los 

estudiantes que participan en el aprendizaje a distancia, que puede 

incluir y / o consistir enteramente en un servicio o entrega de 

"agarrar y llevar". 

Debido a las circunstancias financieras cambiantes de muchas 

familias como resultado de COVID-19, el Superintendente o la 

persona designada deberá proporcionar regularmente información a 

los estudiantes y padres / tutores sobre el programa de comidas 

gratis y de precio reducido, la elegibilidad y cómo solicitar el 

programa.  

Relaciones comunitarias 

El uso de las instalaciones escolares por personas u organizaciones 

para fines comunitarios que involucren grandes reuniones se 

suspenderá hasta que la Junta determine, de acuerdo con la 

orientación de los funcionarios de salud estatales y locales, que es 

seguro reanudar tales actividades. El Superintendente o su 

designado solo pueden otorgar una excepción si el número de 

participantes en la actividad será limitado y la persona u 

organización sigue los procesos y protocolos establecidos por el 

distrito para minimizar los riesgos de salud asociados con COVID-

19. 
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Finanzas/Recursos El costo de los materiales y suministros de limpieza se incorpora en 

el presupuesto de Operaciones. El costo único para los artículos de 

alto costo que aumentan la efectividad de la limpieza y permiten 

ahorrar tiempo puede aplicarse a la financiación de CARES. La 

disminución de las comidas servidas sin una reducción 

compensatoria en los costos fijos (personal) dará como resultado un 

programa que gasta más de lo que gana. Esta situación puede 

requerir una contribución del Fondo General. 

Socios/Agencias Sodexo (Servicio de comida) 

 

Apéndices y Recursos 

DOMINIO DE SALUD Y SEGURIDAD 

El dominio de salud y seguridad aborda todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad de 

los estudiantes y el personal durante y más allá de las horas de instrucción y de los días de operación. 

El dominio fue desarrollado por personal clasificado, certificado y administrativo / administrativo, incluida 

la enfermera del distrito, LVN y representación de Asistente de salud. 

Temperaturas y pruebas del personal 

Protocolos de llegada 

Se le preguntará a cualquier persona que ingrese a una instalación del distrito si está experimentando 

algún síntoma de enfermedad o si ha viajado recientemente. El personal tendrá un punto de entrada 

para ingresar al campus o lugar de trabajo separado de la entrada del estudiante. 

La señalización de los protocolos se publicará en los lugares de entrada. Se tomará la temperatura a 

todo el personal al ingresar a cualquier instalación del distrito. El director designará a un miembro del 

personal para que tome las temperaturas del personal y determine la mejor ubicación separada para que 

el personal ingrese. Los supervisores de alumnos pueden ser utilizados para hacer este deber. 

Si un miembro del personal tiene temperatura, se les pedirá que regresen a su automóvil, donde se 

comunicarán inmediatamente con su supervisor, quien coordinará la cobertura de su ausencia. 

Se registrarán todas las incidencias de alta temperatura o problemas de salud; la enfermera del distrito 

creará un formulario para usar en todas las instalaciones del distrito. 

Estos formularios se guardarán en una carpeta en la oficina del Secretario de Salud.  

Temperaturas y pruebas de estudiantes 

Protocolos de llegada 

Se les tomará la temperatura a todos los estudiantes al ingresar al sitio escolar. Los estudiantes 

ingresarán a través de un punto de entrada con mesas socialmente distanciadas establecidas en la 
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entrada para tomar las temperaturas de todos los estudiantes que ingresan al sitio. Las tablas mostrarán 

la señalización de la primera letra del apellido del estudiante para tomar su temperatura; (EJEMPLO A-F 

/ G-L / M-S / T-Z). 

Los empleados actuales serán asignados como tomadores de temperatura. Los padres no podrán 

ingresar a los sitios, a menos que sean padres de estudiantes con necesidades especiales o padres de 

estudiantes de kínder o preescolar, durante las primeras semanas de clases. A esos padres se les 

permitirá ingresar al sitio escolar para acompañar a sus hijos a su salón de clases. A todos los padres 

acompañantes se les tomará la temperatura. Si un padre tiene una temperatura superior a la normal, no 

se le permitirá ingresar al sitio escolar. 

Si un estudiante tiene temperatura, se lo derivará a un área aislada, como la sala de usos múltiples con 

sillas espaciadas adecuadamente de acuerdo con las normas de distancia social adecuadas. El miembro 

del personal de referencia comunicará por radio al empleado de salud en la sala de usos múltiples que 

un estudiante está en camino, si el empleado de salud puede recuperar al estudiante en el punto de 

entrada, puede hacerlo. Si la secretaria de salud tiene otros estudiantes presentes, no puede dejar a 

esos estudiantes sin acompañante. Al llegar a la sala de usos múltiples, el empleado de salud tomará 

una segunda lectura de temperatura para confirmar si el estudiante realmente tiene temperatura. 

Si el estudiante parece estar enfermo, se llamará al padre para que recoja a su hijo, el secretario de 

salud llamará por radio a la oficina para informarle a la secretaria que llame al padre y haga que recoja a 

su hijo. Cuando lleguen los padres, llamarán a la oficina para notificar a la secretaria que están allí para 

recoger a su hijo, al ingresar a la oficina se tomará la temperatura de los padres antes de que se les 

permita el acceso al campus para recibir a su hijo del -Sala de fines. El empleado de salud permanecerá 

en la sala de usos múltiples con todos los estudiantes hasta que lo recojan. 

Protocolos y medidas de instalaciones 

Público / Áreas de recepción / Protocolos de visitantes 

 

Todas las oficinas permanecerán cerradas al público siguiendo las recomendaciones del departamento 

de salud. Los visitantes deben llamar a la oficina principal para notificar su visita. La señalización debe 

publicarse en todas las puertas de la oficina con un número de teléfono para que el visitante llame para 

pedir ayuda. La señalización deberá mostrarse en todas las áreas comunes / aulas / oficinas con 

respecto a los protocolos de salud / seguridad. Los visitantes y el personal de entrega deben usar una 

máscara si se les otorga acceso al sitio. 

 

Todas las personas que ingresan a una ubicación del distrito deben tomarse la temperatura antes de 

ingresar al campus o pueden dejar paquetes en la puerta. Cualquier visitante o personal de entrega que 

tenga temperatura no podrá ingresar a ninguna instalación del distrito. Los directores y gerentes deben 

asegurarse de que los teléfonos tengan una cobertura adecuada en todo momento para satisfacer las 

necesidades de los visitantes y los repartidores. 

 

Los padres no podrán dejar artículos a los estudiantes durante el día escolar, excepto en emergencias, 

por ejemplo, medicamentos. Si un padre deja un artículo para su hijo, debe llamar a la oficina principal 

para informarles de su visita, debe dejar el artículo de su hijo en una bolsa sellada. El director designará 

un lugar para que los padres dejen artículos. El estudiante será llamado a la oficina para recuperar su 
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artículo que se dejó. No debe haber ninguna razón para que el personal entre en contacto con los 

artículos que se dejan. 

 

Baños 

 

Los sitios escolares deben limitar el acceso a baños accesibles en función del número de estudiantes 

que asisten diariamente al sitio. Los administradores del sitio deberán monitorear el uso de los baños por 

parte de los estudiantes. Ejemplo: si 200 estudiantes están presentes en un sitio escolar, tres baños 

designados deben estar disponibles. Se puede colocar un supervisor de alumnos en cada baño con 

sillas socialmente distanciadas ubicadas fuera del baño, solo se permitirán dos a la vez en un baño a la 

vez. La señalización deberá exhibirse de manera prominente en los baños identificando los 

procedimientos adecuados de salud y seguridad. 

 

Áreas de espera para estudiantes y personal enfermo 

 

Cuando un miembro del personal se enferma mientras trabaja; informarán inmediatamente sus síntomas 

al administrador. Se aislarán lo mejor posible mientras la administración encuentra cobertura para su 

lugar de trabajo. El miembro del personal podrá abandonar el sitio de trabajo y buscar atención médica. 

 

Cuando un estudiante se enferma, quien observe la enfermedad lo aislará lo mejor posible; notifique al 

empleado de salud / oficina principal. El empleado de salud / personal acompañará a los estudiantes a 

un espacio aislado designado; Los sitios escolares deben designar un espacio aislado para los 

estudiantes enfermos. Se llamará a los padres de inmediato para que recojan a su hijo y sigan los 

mismos procedimientos descritos para los visitantes. Los estudiantes no podrán ingresar a la oficina a 

menos que estén acompañados por un miembro del personal. Se alentará al personal a quedarse en 

casa si no se siente bien. Se alentará a los padres a mantener a sus hijos en casa si no se sienten bien. 

 

Dirección de seguridad en el salón 

 

Para asegurar que el distanciamiento social en los salones de clase esté adecuadamente espaciado, los 

cuadros de asientos de los estudiantes cumplirán con las regulaciones de distanciamiento social. Los 

administradores del sitio trabajarán en colaboración con los maestros para determinar las 

configuraciones de salones más seguras para los estudiantes y el tipo de necesidades de muebles de 

los estudiantes. 

 

Los horarios de recreo se desarrollarán para permitir que los estudiantes utilicen el distanciamiento 

social. Los horarios de recreo serán escalonados y la supervisión adecuada del patio será crucial para 

mantener separadas las cohortes de estudiantes. Los directores desarrollarán zonas de juegos 

específicas para cada cohorte. Los sitios deberán minimizar la transición entre las aulas. 

 

Cuando los estudiantes salen o entran al aula, se alinearán de acuerdo con las reglas de 

distanciamiento social colocando marcadores en el suelo para alinearse, los marcadores de espaciado 

también se pueden colocar en las paredes para recordarles a los estudiantes. 

 

Todos los salones mostrarán señalización de los procedimientos de seguridad.: 
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● Lavado de manos 

● Toser en el codo 

● Deshacerse del Kleenex 

● No compartir alimentos ni bebidas 

● Limpiar las áreas del fregadero despues de su uso  

● Mantener distancia social 

● Mantener las manos a si mismo 

Equipo de protección personal 
 
El distrito proveera: 

● 10 Termometros por sitio escolar  

● 2 Termometros para cada departamento del distrito  

● 4 Termometros para CEC 

● Las baterías apropiadas para los dispositivos no son recargables. 

●    Protectores faciales desechables / batas para  

o Empleados de salud 

○ Personal que trabaja con estudiantes que requieren manejo de fluidos corporales 

 Mascarillas desechables  

● Guantes desechables  

 

Entrenamiento de seguridad 
 
Formación de los empleados 

Los empleados recibirán capacitación en protocolos de seguridad antes del comienzo del año escolar. 

La capacitación abordará el uso de PPE, distanciamiento social y los protocolos del Dominio de Salud y 

Seguridad. La capacitación también incluirá cómo proporcionar lecciones de seguridad apropiadas para 

la edad de los estudiantes. 

Lecciones de estudiantes 

Al comienzo del año escolar, los maestros tomarán lecciones de seguridad con formato PBIS que 

incluirán: 

● Protocolos de llegada / salida de la escuela 

● Distanciamiento social 

● Uso de mascarillas 

● Lavado de manos 

● Protocolos de transición / recreo 

● Protocolos de baño 

● Otras pautas específicas del sitio 

 

Las lecciones se llevarán a cabo durante la instrucción en persona. 

Escenarios de restricción 
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Si el nivel de restricción cambia, los protocolos de salud y seguridad permanecerán en su lugar en el 

futuro previsible. 

DIMENSIONES DE DOMINIO DE SALUD Y SEGURIDAD 

Comunicación Antes del comienzo del nuevo año escolar, se requerirá que los 
directores y jefes de departamento notifiquen a su personal y sus 
familias sobre los nuevos procedimientos que garantizarán la 
seguridad de todo el personal, los estudiantes y los padres. 

Los sitios escolares utilizarán marcador automático, correo 
electrónico y correo en papel. 

El personal del distrito será notificado por correo electrónico. 

Datos/Tecnología Describa los datos y la tecnología necesarios para llevar a cabo las 

actividades del Dominio. 

Desarrollo Profesional Se requerirá que todo el personal reciba desarrollo profesional en 

nuevos protocolos y procedimientos de seguridad. 

A medida que se recibe información a través del Departamento de 

Salud, esta información se compartirá con los Administradores y los 

jefes de departamento. Los que supervisan los departamentos 

deberán mantener a su personal actualizado e informado sobre la 

información de seguridad más reciente. 

Se requerirá que los administradores del sitio actualicen a sus 

familias de manera regular a medida que haya información 

actualizada disponible. 

Recursos Humanos Recursos humanos coordinará las necesidades adicionales de 

personal. En caso de que se requiera que el personal realice tareas 

fuera de su alcance de trabajo, las unidades de negociación serán 

notificadas y negociadas.  

Política/Gobierno A medida que se desarrollan el departamento de salud y las pautas 

estatales, las políticas de la Junta se actualizarán y adoptarán. 

 

Política de la Junta 0470 - Plan de Mitigación COVID-19 

BP 0470 programada para adopción por la Junta de Educación el 

7/8/20 declara: 

COVID-19 PLAN DE MITIGACIÓN 

La siguiente política establece las acciones que tomará el distrito 

para proporcionar un ambiente de aprendizaje y trabajo seguro 
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durante la pandemia de coronavirus (COVID-19), y reemplazará 

cualquier lenguaje conflictivo en las políticas o regulaciones 

administrativas existentes del distrito hasta que la Junta de 

Gobierno determine que el La necesidad de esta política ya no 

existe. La Junta reconoce que, debido a la naturaleza evolutiva de 

la pandemia, las órdenes federales, estatales y locales que afectan 

las operaciones del distrito están sujetas a cambios sin previo aviso. 

En caso de que cualquier orden federal, estatal o local pueda entrar 

en conflicto con esta política, la orden prevalecerá. 

La Junta reconoce que los estudiantes y el personal tienen derecho 

a un campus seguro que proteja su salud y bienestar físico y 

psicológico. Los planteles escolares solo estarán abiertos cuando 

se considere seguro para la instrucción en persona. La decisión de 

la Junta de reabrir los campus escolares para las clases, los 

programas antes o después de la escuela, los centros de cuidado 

infantil y / o los programas preescolares se tomarán en consulta con 

los funcionarios de salud estatales y locales, la oficina de educación 

del condado y los distritos escolares vecinos. El distrito evaluará su 

capacidad para implementar precauciones de seguridad y para 

llevar a cabo operaciones escolares totales o parciales, y 

considerará los aportes de los estudiantes, padres / tutores y la 

comunidad. 

Examen de salud de los estudiantes 

En la medida de lo posible, los estudiantes serán evaluados para 

detectar síntomas de COVID-19 antes de abordar un autobús 

escolar y / o al llegar a la escuela todos los días. El Superintendente 

o la persona designada deberán trabajar con los funcionarios de 

salud locales para determinar los medios apropiados de detección, 

que pueden incluir controles de temperatura con un termómetro sin 

contacto. 

Si el examen indica fiebre u otros síntomas de COVID-19, o si el 

estudiante presenta síntomas en cualquier momento durante el día 

escolar, el estudiante será colocado en un área de aislamiento 

supervisada hasta que se contacte al padre / tutor del estudiante y 

se pueda contactar al estudiante transportado a casa o a un centro 

de salud. El personal de la escuela puede proporcionarle a los 

padres / tutores referencias a los centros de salud de la escuela o la 

comunidad para realizar más pruebas. 

Ausencia y asistencia estudiantil 

Los estudiantes que estén infectados con COVID-19 serán 
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excluidos de la instrucción en el campus hasta que un proveedor 

médico declare por escrito que el estudiante ya no es contagioso. 

(Código de Educación 49451; Código de Salud y Seguridad 

120230; 5 CCR 202) 

Cuando un estudiante está ausente, el padre / tutor del estudiante 

deberá notificar a la escuela el motivo de la ausencia. Se puede 

presentar una verificación médica de la enfermedad o cuarentena 

de un estudiante, pero no es obligatorio. 

Distanciamiento social 

Para mantener un ambiente en el campus que permita el 

distanciamiento social, el distrito evaluará la capacidad de las 

instalaciones escolares, incluidas las aulas, cafeterías, salas de 

usos múltiples, gimnasios y áreas al aire libre, y determinará los 

medios por los cuales las instalaciones pueden ser mejor utilizado 

teniendo en cuenta las alternativas de espacio y tiempo. En la 

medida razonablemente posible, el distrito puede: 

1. Dentro de las aulas, los escritorios espaciales al menos a 

seis pies de distancia y colocarlos de una manera que limite 

a los estudiantes uno frente al otro 

2. Escalone a los estudiantes en áreas de alto tráfico, como 

cuando los estudiantes usan casilleros, hacen fila para la 

clase o pasan de una clase a otra. 

3. Marque los límites de seis pies dentro de las aulas, áreas 

comunes, espacios al aire libre y lugares donde es probable 

que los estudiantes se reúnan para que los estudiantes y el 

personal sean más conscientes y puedan cumplir más 

fácilmente los requisitos de distanciamiento social. 

4. Utilice los baños y los lavabos de una manera que permita el 

distanciamiento social, como limitar el número de 

estudiantes y / o personal que puede usar el baño a la vez, 

bloquear el uso de cualquier otro baño o lavabo, y / o marcar 

límites de seis pies 

5. Minimice la mezcla de estudiantes de diferentes salones en 

espacios comunes, como en cafeterías y bibliotecas. 

6. Realizar clases de recreo y educación física de una manera 

que permita el distanciamiento social y minimice el uso de 

equipos de educación física. 

7. Evaluar la capacidad de los autobuses escolares y 

desarrollar un plan para las rutas y los asientos de los 

autobuses de acuerdo con los objetivos de distanciamiento 

social. 
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8. Anime a los estudiantes a caminar, andar en bicicleta o 

viajar en vehículo privado para reducir la cantidad de 

estudiantes que viajan en los autobuses escolares. Las 

escuelas pueden proporcionar áreas designadas con un 

distanciamiento apropiado para que las bicicletas se 

almacenen durante el día escolar, y pueden marcar 

espacios para zonas de recogida y recogida de vehículos 

privados. 

Equipo de protección personal y prácticas de higiene 

La Junta alienta a los estudiantes, el personal y los visitantes a usar 

PPE mientras se encuentran en los campus escolares o en los 

autobuses escolares, especialmente en áreas de alto tráfico y / o 

cuando no es posible el distanciamiento social. Si el uso de PPE en 

las escuelas es requerido por los funcionarios de salud estatales o 

locales, el distrito proporcionará PPE a los estudiantes y al personal 

que no traigan su propio PPE personal. Los estudiantes y el 

personal recibirán instrucciones sobre el uso, la eliminación, la 

eliminación y la limpieza adecuados del EPP. 

No se requerirán cubiertas faciales para niños menores de dos 

años, o para cualquier persona que tenga problemas para respirar o 

esté incapacitado o no pueda quitar la cubierta sin ayuda. Se harán 

adaptaciones razonables para cualquier persona que no pueda usar 

una máscara para la cara por razones médicas. 

La Junta también alienta a los estudiantes y al personal a practicar 

una buena higiene, como cubrirse adecuadamente la tos y los 

estornudos y lavarse las manos regularmente durante al menos 20 

segundos, incluso antes de comer y después de sonarse la nariz, 

toser o estornudar. El distrito proporcionará el tiempo y la 

oportunidad adecuados para que los estudiantes se laven las 

manos, y pondrá a disposición el desinfectante para manos en 

áreas donde el lavado de manos sea menos accesible. Se pueden 

colocar carteles sobre prácticas saludables de higiene y sobre cómo 

detener la propagación de COVID-19 dentro y alrededor de las 

instalaciones escolares. 

Personal 

Cualquier empleado que contraiga el virus, muestre síntomas de 

una posible infección o esté cuidando a alguien a quien se le haya 

diagnosticado el virus se someterá a cuarentena por el período de 

tiempo recomendado por las autoridades sanitarias para evitar la 
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propagación de la enfermedad a los estudiantes o otro personal. 

Seguimiento con personas infectadas / Seguimiento de 

contactos 

El Superintendente o persona designada deberá trabajar con los 

funcionarios de salud del condado para rastrear los casos 

confirmados de estudiantes y personal con COVID-19, incluido, 

entre otros, el seguimiento con los estudiantes, sus padres / tutores 

y el personal que exhiben síntomas mientras están en la escuela y 

aquellos quienes reportan una ausencia o faltan al trabajo debido a 

una enfermedad. El Superintendente o la persona designada 

deberán informar los casos confirmados a las autoridades sanitarias 

local. 

Si un estudiante, un miembro de la familia de un estudiante o un 

miembro del personal ha dado positivo por COVID-19, el distrito 

deberá ayudar a los funcionarios de salud locales a realizar un 

seguimiento de contactos para identificar a las personas 

potencialmente expuestas y pedirles que se pongan en cuarentena, 

lo que puede incluir no participando en la instrucción en el campus. 

Mientras mantiene la privacidad de la persona infectada, el distrito 

informará a los otros estudiantes y al personal con quienes la 

persona infectada pudo haber tenido contacto en la escuela. 

Finanzas/Recursos Se utilizarán recursos significativos de la ley CARES para la compra 

de termómetros, mascarillas, PPE, estaciones de desinfección y 

más. 

Socios/Agencias El Departamento de Salud del Condado de Monterey, así como la 

Oficina de Educación del Condado de Monterey. 

 

Apéndices y Recursos 

Numere y adjunte apéndices relevantes que pueden incluir cronogramas, protocolos, políticas, 

presupuestos, listas de recursos, plantillas, etc. 

Incluya enlaces a recursos que admitan o se alineen con dominios específicos de reapertura.  

Pandemic Response Template for COVID-19 May 2020  

Schools-Decision-Tree  

COVID-19 Infographic Questions English 

COVID-19 Infographic Questions Spanish  

https://docs.google.com/document/d/1OD1Nty4mzR0pyhKsNxiMD5fTTgqJWV4V9DXWm3NJ_oU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TGrgkr4GXw7eFOW17916Lcpm9oXDrzFb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12jdLysdlLawngz-BgNYGw0ZE1NmKlOIt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PGPtw7pDJmd-3uMJYKvnFbTMaah9pPag/view?usp=sharing
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MCHD_2019 FAQs Schools Englsh.pdf  

MCHD_2019 CoV FAQ Schools Spanish.pdf  

DOMINIO DE APOYO ESTUDIANTIL 

El personal del SUSD está comprometido a apoyar el bienestar social y emocional de los estudiantes y a 

ofrecer recursos para garantizar que los estudiantes tengan una transición sin problemas a la escuela. El 

apoyo incluirá el aprendizaje social y emocional, el desarrollo de relaciones, actividades de desarrollo 

comunitario y un mayor acceso a servicios de salud mental / bienestar. Las familias y las escuelas 

trabajarán juntas para verificar cómo se sienten los estudiantes y evaluar sus necesidades individuales 

para brindar el apoyo que nuestros estudiantes necesitan durante estos tiempos difíciles. 

Necesidades basicas:  

Para satisfacer las necesidades básicas de los estudiantes, los estudiantes deberán: 

● Ser recibido por el personal de la escuela que es acogedor. 

● Recibir información sobre quiénes son sus consejeros y personal de apoyo y su función en la 
escuela, especialmente para los nuevos estudiantes y los grados en transición. 

● Durante la primera semana, aprender sobre la transición a este nuevo modelo combinado escolar 
con maestros y personal de apoyo. 

● Participar en actividades de desarrollo comunitario para ayudarlos a desarrollar relaciones con 
sus maestros, personal y otros estudiantes. 

● Continuar recibiendo el almuerzo escolar actualmente en su lugar. 

● Recibir apoyo continuo con dispositivos y conexión a internet 

● Recibir un examen de Aprendizaje Social Emocional (SEL) en Illuminate para ayudar al personal 
a determinar las necesidades de los estudiantes. 

● Participe en un mapa de lecciones SEL al comienzo del año escolar presentado por consejeros 
que aborden las necesidades en cada escuela.   

Útiles escolares y recursos de aprendizaje necesarios 

Los siguientes son útiles escolares y recursos de aprendizaje que se proporcionarán para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes: 

● Dispositivo y conectividad con internet 

● Suministros necesarios para el aprendizaje a distancia. 

● Máscaras para estudiantes, desinfectante de manos, productos de higiene, ropa. 

● Enlaces de aprendizaje a distancia en el currículo adoptado, p. Vaya Matemáticas, Estudios sociales, 

Matemáticas, Libros de trabajo, Stemscope, Read 180 y Accelerated Reader (AR). 

Conectando al aprendizaje 

https://drive.google.com/file/d/1FMSHx59eqN68oT1bIBkp7jJ7uVaGfnYg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/121wSF-STQiBCIHWYAZ_npk4JQ-Nhngwp/view?usp=sharing
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Alcance a los no participantes del aprendizaje a distancia 

Cuando los estudiantes regresan a la escuela, es imperativo que el personal de apoyo desarrolle 

relaciones con los estudiantes y sus padres para permitir un alcance efectivo de los estudiantes. El 

acercamiento a los estudiantes y / o familias no participantes consistirá en visitas domiciliarias, llamadas 

nocturnas debido a los horarios de trabajo de los padres, publicación de horas de oficina de días y 

horarios durante la semana donde los padres saben cómo comunicarse con el personal de apoyo. La 

información de contacto del personal de apoyo se colocará en paquetes de registro que se enviarán a 

los padres. Además, el distrito utilizará personal actual con servicios de traducción para ayudar a los 

maestros y al personal de apoyo a establecer esa conexión de contacto con las familias desde el 

principio. 

Aprendizaje Social Emocional 

Los consejeros tomarán un papel activo al proporcionar lecciones y actividades SEL. En sus reuniones 

regulares de PLC, los consejeros compartirán y discutirán valiosas lecciones SEL diseñadas para las 

lecciones de SEL en el aula. 

Los consejeros escolares recibirán capacitación para el uso de recursos y actividades apropiados en el 

alcance y secuencia de PBIS y CASEL (Aprendizaje Social Emocional de California), y el libro de 

jugadas de CASEL. Ambos recursos contienen muchas estrategias y actividades SEL en el aula que se 

pueden implementar en el aula mensualmente. Las estrategias sugeridas en estos recursos ayudan a 

apoyar la responsabilidad personal, el discurso respetuoso, la resolución colaborativa de problemas y la 

participación de los estudiantes; todos ayudan a construir una comunidad en el aula y algunas 

estrategias son adaptables para el aprendizaje a distancia. Además, las estrategias de las Zonas de 

Regulaciones se usarían para ayudar a reducir el comportamiento intenso de los estudiantes. 

Los consejeros continuarán con el enfoque de Nivel I para apoyar a los maestros en prácticas 

informadas de trauma al ayudar a los maestros sobre cómo estas experiencias de aprendizaje pueden 

integrarse en el aula. Además, la DP virtual de MCOE sobre prácticas informadas sobre traumas 

actualmente archivadas estará disponible como desarrollo profesional para el personal de apoyo y los 

maestros que necesitan la capacitación. 

El equipo de Intervención y Apoyo de Comportamiento Positivo (PBIS) en cada sitio recibirá los recursos 

y actividades apropiados en el alcance y secuencia de PBIS y CASEL, y el libro de jugadas de CASEL. 

El equipo de PBIS del sitio volverá a repasar con los estudiantes las expectativas de comportamiento de 

PBIS de su escuela, las reglas y ofrecerá actividades de PBIS apropiadas a los estudiantes desde el 

comienzo. 

Los consejeros y el equipo de PBIS trabajarán juntos para ayudar a integrar el alcance y la secuencia 

mensual de PBIS / SEL y guiar las actividades y estrategias de toda la escuela. 

Apoyo social y emocional 

Acceso al apoyo de asesoramiento 

En el otoño, cuando los estudiantes regresan, se trata de asesoramiento y se ofrecerán servicios de 

salud mental a todos los estudiantes. Actualmente, los estudiantes tienen acceso a asesoramiento a 

través de un proceso de referencia proveniente de maestros, personal, padres, estudiantes y Sprigeo, 
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una herramienta en línea disponible para todos los estudiantes. Sus necesidades de asesoramiento se 

remiten a los consejeros escolares asignados y a los servicios de apoyo apropiados dentro de la escuela 

y a las agencias asociadas. 

El personal de apoyo pondría a disposición de los estudiantes los servicios del distrito publicando la 

información de sus servicios traducidos y las horas de operación en su sitio escolar y en los sitios web 

del distrito. Además, se pondría a disposición de cada miembro del personal de la escuela una matriz de 

apoyo estudiantil en la escuela, para que sepan a quién y dónde pueden ir los estudiantes para recibir 

asesoramiento y otros servicios de apoyo. Finalmente, revisaremos nuestros métodos actuales de 

derivación de estudiantes a sus consejeros para que sea más fácil conocer a los estudiantes con 

dificultades para brindar apoyo inmediato. 

Conectando a los apoyos de salud mental 

Los estudiantes estarán conectados a los servicios de salud mental a través de un proceso de referencia 

COST (Equipo de Coordinación de Servicios) que está disponible en todos los sitios. El proceso COST 

refiere a los estudiantes no solo a agencias externas, sino también a grupos en el lugar como Harmony 

at Home, Sun Street Center, YWCA, YMCA, Friday Night Life, Partner for Peace y Community Health 

Services. 

Además, los estudiantes tienen acceso a la salud conductual del condado de Monterey (MCBH), que 

ofrece servicios gratuitos a la comunidad, y se alienta a las familias con seguro médico a usar sus 

proveedores de atención médica para acceder a los servicios de salud mental. 

Alcance estudiantil 

En el otoño, el alcance de los estudiantes consistirá en consejeros que realizarán un cuestionario de 

evaluación de necesidades o una encuesta con los estudiantes para ayudar a los consejeros a 

determinar las necesidades de los estudiantes. A continuación, los consejeros y el personal de apoyo 

recibirán referencias del personal, los padres, y se llevará a cabo una admisión y los estudiantes serán 

colocados en servicios según sus necesidades. Los padres del estudiante son contactados y se incluyen 

en el proceso. 

El alcance a los estudiantes consiste en programas y agencias que coordinan la presentación de mesas 

a través de las ferias de los clubes, durante la inscripción de los estudiantes y en el horario de almuerzo, 

donde son accesibles para los estudiantes. Durante este tiempo, comparten con los estudiantes los 

diferentes servicios que brindan. Por ejemplo, los estudiantes referidos a programas como los centros de 

Sun Street reciben servicios, que también incluyen drogas y capacitación en habilidades para la vida. 

Además, el personal de apoyo ingresa al salón y trabaja en estrecha colaboración con las clases de 

Salud, Get Focused, Stay Focused y con los alumnos de 11º grado para presentar sus servicios. 

Finalmente, el personal de apoyo recibe comunicaciones de los estudiantes a través de Sprigeo, lo que 

ha sido muy útil para llegar a los estudiantes y vincularlos con servicios de apoyo y de salud mental. Los 

informes y notificaciones generados por Sprigeo han sido muy útiles para proporcionar los servicios que 

los estudiantes necesitan. 

Prácticas informadas por trauma 
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Las Prácticas Informadas de Trauma (TIP) serían vitales para los estudiantes en el otoño cuando 

regresen a la escuela. La construcción de relaciones con los estudiantes en el salón sería una estrategia 

simple para comenzar las prácticas informadas de trauma. Esto se puede lograr haciendo un esfuerzo 

consciente para reservar tiempo para conocer a los estudiantes, crear un ambiente de aprendizaje 

seguro y apoyar a los estudiantes emocionalmente primero, para apoyarlos académicamente. El 

personal de apoyo tendrá acceso a videos archivados en TIP y actividades disponibles a través de 

MCOE, junto con el uso de materiales CASEL y estrategias de Zonas de Regulaciones. En la escuela 

secundaria, Restorative Justice Partners, Inc. brindará apoyo y capacitación (PD) sobre conflictos para 

alentar la responsabilidad, la reparación y la empatía, las prácticas de Justicia Restaurativa junto con 

herramientas de prevención y mediación que incorporan cómo facilitar los círculos. 

Orientación Académica y Programación Maestra 

Una consideración para el otoño sería crear un período de asesoramiento en nuestro horario maestro o 

encontrar tiempo de forma semanal o diaria que permita al personal de apoyo consultar con los 

estudiantes durante ese tiempo. 

 

Preparación universitaria 

Tanto en la escuela intermedia como en la preparatoria, los estudiantes tienen un plan de 5-10 años al 

que los consejeros y maestros tienen acceso. Los consejeros se reúnen con los estudiantes de forma 

individual, analizando las selecciones de clase de los estudiantes y cómo se vincula con su plan 

educativo. Además, los preparativos para la universidad están integrados en algunos programas 

escolares específicos como Get Focused, Stay Focused, GEAR UP, Educational Talent Search, Upward 

Bound y MESA. 

Remisión a proveedores de terceros 

Protocolos para comprometerse con agencias externas 

Los coordinadores de servicios estudiantiles, los consejeros y los enlaces familiares ayudan a salvar las 

conexiones entre las escuelas y las agencias externas. Algunas agencias tienen un proceso de 

referencia, mientras que otras se comunican directamente con las familias. Nuestro personal de servicio 

de apoyo se pone en contacto con los padres como seguimiento de los servicios prestados a los 

estudiantes por agencias externas. Además, el personal de apoyo se comunica con MCBH para ofrecer 

servicios de terapia a los estudiantes con o sin el consentimiento de los padres y dentro de los 

lineamientos de la ley. Además, como se mencionó anteriormente, los estudiantes están conectados al 

servicio de salud mental a través de un proceso de referencia COST que está disponible en todos los 

sitios. 

El personal de apoyo del SUSD deriva a los estudiantes y sus familias a las siguientes agencias y 

programas: Community Health Resources, Partner for Peace, YMCA, South County Resource Guide, 

SunStreet Center, MCBH, YWCA, MCOE, Harmony at Home, Monterey County Food Bank, Catholic 

Charity, Ejército de Salvación, McKinley Vento, Restorative Justice Partners, Inc. 

Orientación y primeros días de escuela 
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Orientaciones para estudiantes de la escuela intermedia y preparatoria 

La orientación de los estudiantes se lleva a cabo a través del programa Summer Bridge que ocurre 
durante la semana de inscripción, el Link Crew ofrece una semana completa de orientación a los 
estudiantes entrantes. En la escuela intermedia, el programa web ayuda con la orientación del 
estudiante y ayuda con las conexiones entre pares, especialmente con los estudiantes entrantes de 
sexto grado. En el otoño, estos programas pueden tener que ajustarse y conducir su orientación y apoyo 
virtualmente. 

Planificación para los primeros días de escuela, 

  El personal de apoyo: 

● Sea acogedor de manera positiva y ayude a crear un ambiente seguro y relajado. 
● Sea visible toda la semana 
● Construir relaciones estudiantiles 
● Use el CASEL Playbook y el alcance y la secuencia PBIS / SEL para ayudar a los maestros a 
planificar las actividades de SEL en el aula 
 

Escenarios de restricción 

El personal de apoyo del SUSD estaría disponible para ayudar a reducir los niveles de ansiedad de los 

estudiantes mediante el reconocimiento de los sentimientos de los estudiantes, la construcción de 

relaciones, el establecimiento de expectativas de comportamiento claras y la comunicación de esas 

expectativas al inicio.  

Ayudarán a los estudiantes a comprender los nuevos cambios y los apoyarán con su comprensión y 

transición hacia el nuevo modelo combinado. Los maestros y los estudiantes volverán a revisar las 

reglas de SEL / PBIS de su escuela y juntos para crear acuerdos de respeto en el salón. El personal de 

apoyo enseñará a los estudiantes cómo pueden lograr el comportamiento esperado y les permitirá 

comprender el proceso de transición de una manera positiva.   

DIMENSIONES DE DOMINIO DE APOYO AL ESTUDIANTE 

Comunicación Los servicios prestados y la información de contacto del personal de 

apoyo se traducirán y compartirán con todos los interesados. Esta 

información se agregará a los paquetes de registro, se publicará en 

los sitios web de la escuela y el distrito, se realizarán contactos 

telefónicos y visitas a domicilio para ayudar a cerrar la brecha de 

comunicación al transmitir los servicios de apoyo disponibles para 

los estudiantes y sus familias. 

Los maestros y otro personal recibirán una matriz de servicios de 

personal de apoyo diseñada solo para uso interno. Por ejemplo, el 

nuevo personal sabrá en la matriz a dónde referir a los estudiantes 

para recibir servicios y asistencia. 

Publicar horas y días de oficina del personal de apoyo durante la 

semana donde los padres saben cómo comunicarse con ellos y 

brindar servicios de traducción al personal para que se conecten 
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con las familias desde el principio. 

Datos/Tecnología ● Todos los estudiantes recibirían un dispositivo y 

conectividad Wi-Fi, 

● Se ofrecerían clases a los padres sobre cómo utilizar el 

portal Aeries y asegurarse de que los padres tengan acceso 

al portal. 

● Se enviará una nueva encuesta tecnológica para determinar 

de los padres qué tipo de datos y capacitación tecnológica 

necesitarán para apoyar a sus estudiantes. 

● Se ofrecerá capacitación tanto a los estudiantes como a los 

padres sobre cómo usar las herramientas de aprendizaje a 

distancia, como Google docs, Zoom, Seesaw, Class Dojo 

Desarrollo Profesional El personal de apoyo necesitará capacitación continua de otro 
personal de SUSD y MCOE en las siguientes áreas:  

● Prácticas informadas de trauma 

● Actualización en MTSS 

● Justicia restaurativa 

● Zonas de regulación 

● PBIS 

● SEL 

● Mindfulness 

● Pedagogía culturalmente receptiva 

● Estrategias de gestión del aula 

● Mentalidad de crecimiento 

● Capacitación y participación de los padres. 

● Aceptación y tolerancia 

En el año escolar 2020-21, gran parte de nuestra DP se 

proporcionará a nuestro personal, utilizando el modelo de 

entrenador. 

Recursos Humanos Los servicios de apoyo estudiantil serán la responsabilidad principal 

de 

● Consejeros 

● Enlaces familiares 

● Agencias asociadas 

 

El apoyo estudiantil también será proporcionado por 

 Profesores 

 Administradores 

 Personal clasificado 
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Política/Gobierno El personal del SUSD adoptará las pautas del CDE para el apoyo 

de los estudiantes, y las prácticas de disciplina en todo el distrito se 

revisarán para que sean menos punitivas, justas y de mayor apoyo 

al incorporar prácticas SEL y Justicia Restaurativa. Además, se 

revisarán las políticas de respuesta cultural y racismo. 

Política de la Junta 0470 - Plan de Mitigación COVID-19 

BP 0470 programada para adopción por la Junta de Educación el 

7/8/20 declara: 

Apoyo estudiantil 

La Junta reconoce que las consecuencias de la pandemia de 

COVID-19, incluido el miedo a la seguridad, la crisis económica, la 

pérdida de las relaciones escolares y las interrupciones en el 

aprendizaje de los alumnos, afectan a todos los alumnos, pero 

pueden tener un efecto desproporcionado en los alumnos más 

jóvenes. , estudiantes con discapacidades, aquellos estudiantes 

más vulnerables a las necesidades básicas de inseguridad o abuso 

y negligencia infantil, y otros estudiantes en riesgo. 

A medida que se vuelvan a abrir los planteles escolares, el personal 

proporcionará un ambiente educativo atento y enriquecedor para los 

estudiantes. El distrito puede proporcionar instrucción sobre el 

bienestar social y emocional a todos los estudiantes, incluida 

información sobre cómo lidiar con el estrés y la ansiedad de manera 

saludable y la importancia del bienestar emocional para el éxito 

académico. 

El personal deberá prestar especial atención al aumento de los 

problemas de salud mental de los estudiantes. La asesoría, otros 

servicios de apoyo y / o referencias a otras agencias estarán 

disponibles para ayudar a los estudiantes a lidiar con los efectos 

sociales y emocionales de COVID-19, como el estrés, la ansiedad, 

la depresión, el dolor, el aislamiento social y el estrés 

postraumático, trastorno. 

Según sea necesario, el distrito puede proporcionar referencias de 

estudiantes y familias para asistencia de necesidades básicas o 

servicios sociales, y puede evaluar a los estudiantes para la 

elegibilidad para el programa de comida gratis o de precio reducido 

o asistencia bajo la Ley de Asistencia para Personas sin Hogar de 

McKinney-Vento. 

El Superintendente o la persona designada se asegurarán de que el 

personal comprenda sus obligaciones como reporteros obligatorios 
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de reportar sospechas de abuso o negligencia infantil, 

independientemente de si el estudiante está en el campus o 

participa en la educación a distancia. 

El Superintendente o la persona designada pueden proporcionar 

información al personal y a los padres / tutores sobre cómo 

proporcionar apoyo de salud mental a los estudiantes. El 

Superintendente o su designado también pueden brindar 

asesoramiento al personal que está experimentando dificultades 

emocionales como resultado de COVID-19. 

Finanzas/Recursos Brindar apoyo a los estudiantes dependerá de los recursos incluidos 

en el Plan de Control y Responsabilidad Local del distrito. Se 

proporcionan recursos en el LCAP para: 

 Terapeutas MCBH 

 Sun Street Center (servicios para estudiantes de 

secundaria) 

 Armonía en el hogar (servicios para estudiantes de primaria) 

Socios/Agencias El distrito se asociará con las siguientes agencias y programas para 

proporcionar apoyo estudiantil: Community Health Resources, 

Partner for Peace, YMCA, South County Resource Guide, 

SunStreet Center, Monterey County Behavioral Health, YWCA, 

MCOE, Harmony at Home, Monterey County Food Bank , Salvation 

Army, McKinney-Vento y Restorative Justice Partners, Inc.  

 
Apéndices y Recursos 
Social Emotional Wellbeing 
SEL 3 Signature Practices Playbook - Casel Schoolguide 
The First 20 Days 
Harmony at Home 
Sun Street Centers 
Monterey County Behavioral Health 
 
 
DOMINIO DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR 

Al prepararse para reabrir en agosto, el subcomité de participación familiar compuesto por partes 

interesadas del distrito local (maestros, administradores y personal de apoyo) se reunió para examinar 

formas de apoyar e involucrar a las familias a través de nuestro proceso de reapertura. Además, el 

comité consideró métodos para ofrecer apoyo continuo a las familias de los estudiantes una vez que 

comience el año escolar. Este comité examinó la comunicación y los mensajes, incluidos los padres en 

el proceso de tomar decisiones, el programa después de la escuela, el apoyo social y emocional, la 

educación continua de los padres y los sistemas para apoyar a nuestros jóvenes de acogida y sin hogar.      

Participación familiar 

https://www.montereycoe.org/programs-services/ed-services/social-emotional-well-being
https://schoolguide.casel.org/resource/three-signature-sel-practices-for-adult-learning/
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/ela/resources/Fisher_and_Frey_-_Engaging_the_Adolescent_Learner.pdf
http://harmony-at-home.org/about-us/
https://sunstreetcenters.org/
https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/health/behavioral-health
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Participación familiar 

Al prepararse para el otoño, la reapertura del Distrito Escolar Unificado de Soledad a través de una 

comunicación abierta continuará involucrando a todas las familias y fortaleciendo las relaciones con las 

organizaciones comunitarias. El distrito hará todo lo posible por incluir a todas las culturas cuando invite 

a los interesados a la mesa de toma de decisiones. Las oportunidades de participación familiar pueden 

incluir lo siguiente, pero no se limitan a: 

 Hacer contacto regular con familias sin hogar / de acogida, en los momentos más convenientes, 

siempre que sea posible. 

 Comunicación con todas las familias varias veces en varios idiomas, siempre que sea posible. 

 Coordinador de intervención en todo el distrito y otro personal para brindar apoyo adicional. 

 Personal del distrito para apoyar con el proyecto de video 

 Comunicación abierta: mantener informadas a las familias y escuchar sus opiniones (sin 

prejuicios) 

 Continuar las reuniones de ELAC / SSC - en persona con precauciones o mediante conferencias 

en vivo (zoom / hangouts) 

 Clínicas de salud para apoyar a nuestras familias y estudiantes, dirigiendo a las familias a 

nuestro propio personal de apoyo en los campus y la oficina del distrito. 

 Centro (s) de apoyo para padres / estudiantes para que las familias acudan para obtener apoyo e 

información en persona 

Comunicación con las familias 

El Distrito Escolar Unificado de Soledad continúa comunicándose con las familias a través de la 

reapertura de la escuela y posteriormente. Cada escuela, así como la oficina central (distrito) se 

comunican a través de una variedad de métodos incluidos, entre otros: 

 Llamadas de marcador automático 

 School Messenger (aplicación de texto para padres) 

 Tablón de de anuncios escolares 

 Sitio web de la escuela y el distrito 

 Volantes y avisos enviados a casa 

 Comunicación bidireccional con enlaces, coordinador de intervención de todo el distrito 

 Llamadas telefónicas personales a casa 

 Centro (s) de apoyo para padres / estudiantes para que las familias acudan para obtener apoyo e 

información en persona) 

 Class Dojo (comunicación bidireccional entre padres / escuela) 

 Comunicación con los profesores a través de: zoom, reuniones de reuniones, correos 

electrónicos, etc. 

 Redes de padres 

 Redes sociales 

 Consejeros en contacto con los padres.Work with Outside Agencies / Entities for Support 

En un esfuerzo por apoyar a "At Promise Youth" y a todos los estudiantes, el distrito continuará 

colaborando con agencias locales y del condado. El Distrito Escolar Unificado de Soledad se asocia con 
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las siguientes agencias pero no se limita a: 

 MCOE (Oficina de Educación del Condado de Monterey) 

 Refugios sin fines de lucro en el condado 

 MCBH (Salud conductual del condado de Monterey) 

 Engranaje (obtención de conciencia temprana y preparación para programas de pregrado) en la 

escuela secundaria 

 Departamento de Migrantes de MCOE 

 Armonía en casa: palos y piedras “Harmony at Home: Sticks and Stones” 

 Centro para estudiantes sin hogar / de acogida (ASP para la equidad) 

 Banco de alimentos del condado 

 Otras organizaciones sin fines de lucro 

 Organizaciones comunitarias como Rotary / Lions 

 Organizaciones basadas en la fe. 

 YMCA 

 Departamento de Recreación de Soledad 

Participación en la toma de decisiones 

La participación de los padres es crítica en el éxito académico de los estudiantes de Soledad. El Distrito 

Escolar Unificado de Soledad tiene como objetivo incluir a todos los padres, esto puede incluir servir o 

asistir a un comité escolar (Consejo Escolar, Comité Asesor del Idioma Inglés, reunión de padres 

aztecas, etc.) o mediante la participación de todo el distrito en actividades como el LCAP (Local Plan de 

control y rendición de cuentas) noches organizadas en febrero. El distrito continuará haciendo todo lo 

posible para incorporar a todos los padres para que formen parte del proceso compartido de toma de 

decisiones del distrito en la creación de este plan de reapertura, así como en la implementación del 

mismo. 

Programa Despues de Escuela 

Innscripción 

Todos los estudiantes de programas extracurriculares, incluidos los estudiantes de los empleados, se 

asignarán por orden de llegada. El programa extracurricular registrará a los primeros 20 estudiantes de 

cada clase para que sigan los protocolos de salud y seguridad de las pautas de salud estatales y del 

condado. El registro del programa después de la escuela este año incluye una línea que solicita la 

información de empleo de los padres. En el caso de que el distrito proporcione espacio para el programa 

después de la escuela para trabajadores esenciales, el programa después de la escuela usará esta 

información para determinar la necesidad de cada familia. 

Calendario 

El horario del programa después de la escuela deberá seguir el modelo de instrucción del día escolar 

regular. Los estudiantes de los grados K-3 se colocarán en dos días, en persona, aprendiendo por 

grupos. Los estudiantes del grupo A, K-3 asistirán a la escuela en persona los martes y del grupo B, K-3 

asistirán a la escuela los jueves y viernes entre las 8 am y las 12:30 pm (horas aproximadas, sujetas a 

cambios). Los estudiantes de Kínder a tercer grado que asisten al grupo A durante el día escolar regular 
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asistirán al programa después de clases en los días del grupo (martes y miércoles). Los estudiantes de 

K-3 vía B asistirán a un programa después de clases en los días del grupo B (jueves y viernes). Los 

estudiantes de primaria en los grados 4º a 6º asistirán a un día similar en duración a sus contrapartes K-

3. Los estudiantes de cuarto a sexto grado se colocarán en un grupo A, B, C, D dependiendo del tamaño 

de la clase y el sitio escolar. A estos grupos de 4to a 6to grado se les asignará un grupo correspondiente 

para asistir al programa después de la escuela. Se planea un modelo similar de estudiantes de 4to a 6to 

grado para estudiantes del programa después de la escuela en la Escuela Intermedia Main Street. Los 

estudiantes de la escuela intermedia se colocarán en un grupo A, B, C o D y se les asignará el mismo 

día correspondiente para asistir al programa después de la escuela. 

Aprendizaje Académico 

El horario del programa después del horario escolar del Distrito Escolar Unificado de Soledad incluirá 

tiempo en cada escuela para completar las tareas académicas en línea. Las clases del programa 

después de la escuela serán más pequeñas, y consistirán en proporciones más pequeñas de personal 

por alumno. Esto les dará tiempo a los estudiantes para obtener la ayuda que necesitan antes de 

abandonar el programa después de la escuela, así como el acceso a Internet para completar las tareas 

digitales. Los estudiantes en el programa después de la escuela tendrán la oportunidad de recibir 

intervención y apoyo en varias áreas académicas que incluyen, entre otras: artes del lenguaje, 

matemáticas, estudios sociales y ciencias. 

Proveedores de personal / servicios 

El personal del programa extracurricular del Distrito Escolar Unificado de Soledad estará debidamente 

capacitado en procedimientos de seguridad antes del comienzo del año escolar. Todo el personal 

reforzará los procedimientos de seguridad durante el programa después de la escuela a través del 

monitoreo de los estudiantes del programa después de la escuela. Actualmente, cada programa de 

primaria después de la escuela emplea a cuatro líderes de grupos de actividades, uno por clase y un 

maestro principal para supervisar al personal y los estudiantes. En los estudiantes de la escuela 

intermedia Main Street, la clase del programa extracurricular será supervisada por un líder del grupo de 

actividades y un maestro principal. Cada sitio escolar del programa después de escuela también tendrá 

un director de turno en la tarde en caso de que surja asistencia adicional o emergencias. 

El programa extracurricular del Distrito Escolar Unificado de Soledad hará todo lo posible para utilizar los 

recursos comunitarios y las organizaciones de bajo costo para apoyar el enriquecimiento en el programa 

extracurricular. 

Protocolos de seguridad 

Todo el personal del programa después de escuela deberá usar PPE (equipo de protección personal); 

Esto incluye mascarillas y guantes. Los estudiantes seguirán las pautas del distrito y el departamento de 

salud y usarán una máscara cuando el protocolo lo requiera. Los estudiantes serán colocados 

gradualmente a 6 pies de distancia para permitir el distanciamiento social entre ellos. La proporción de 

personal estudiantil será menor para permitir un distanciamiento social apropiado y para garantizar la 

salud y seguridad del personal y los estudiantes. El programa después de la escuela seguirá los mismos 

procedimientos de seguridad médica del día regular de instrucción. Esto incluirá, entre otros, tener un 

espacio seguro para los estudiantes y el personal enfermos, termómetros a mano para verificar la 
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temperatura de los estudiantes y el personal, usar EPP y monitorear el uso de materiales, así como la 

cantidad de estudiantes en el baño. 

Jovenes de acogida / sin hogar 

Servicios provistos por el distrito 

 

Nuestros grupos de estudiantes prometedores, incluidos los jóvenes de acogida y los jóvenes sin hogar, 

siguen siendo un foco constante de apoyo e intervención. Los enlaces del sitio monitorean las 

necesidades de nuestros jóvenes de crianza temporal, acogidos, y sin hogar a través de correo 

electrónico, llamadas telefónicas y consultas en persona. Los servicios del distrito pueden incluir, entre 

otros: 

 

● Proporcionar útiles escolares. 

● Proporcionar kits / suministros de aseo. 

● Acceso a educación física y uniformes deportivos. 

● Acceso inmediato al programa después de escuela, ya sea inscripción inmediata o en la parte      

   superior de la lista de espera 

● Apoyo con toga y birrete para promoción / graduación 

● Acceso a actividades educativas / viajes escolares. 

● Comidas escolares proporcionadas 

● Apoyo con tarifas estudiantiles 

● Transporte 

● Enlaces a recursos de la comunidad. 

 

Apoyo social y emocional para padres 

Servicios ofrecidos por el distrito 

Los empleados de todo el distrito están aquí para servir y apoyar a nuestros estudiantes y sus familias. 

Más específicamente, cada sitio escolar tiene un enlace de apoyo estudiantil familiar que puede alinear a 

las familias con los recursos y servicios de la comunidad. Además, en todo el distrito tenemos un 

coordinador de intervención y un coordinador de apoyo estudiantil. Estos miembros del personal son 

vitales para la participación de los padres en nuestro sitio, ya que ayudan a facilitar, organizar y, a veces, 

traducir las capacitaciones para padres. Los temas de capacitación pueden incluir, entre otros: 

conocimiento de drogas, apoyo académico de los estudiantes, disciplina infantil, hábitos alimenticios 

saludables y salud social y emocional, etc. 

Apoyo y recursos 

Para servir mejor a nuestras familias, el Distrito Escolar Unificado de Soledad hará todo lo posible para 

utilizar los recursos internos y los apoyos de la comunidad local. Consulte la subsección: Trabajar con 

agencias / entidades externas para obtener apoyo y una lista de posibles apoyos comunitarios. El 

personal y los apoyos dentro del distrito pueden ser, entre otros, los siguientes: 

 Enlaces 

 Empleados de absentismo escolar 
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 Oficinistas 

 Traductores 

 Coordinador de intervención en todo el distrito. 

 Apoyo de absentismo escolar en todo el distrito 

 Personal de oficina 

 Consejeros 

 Psicólogos escolares 

 Equipos COST 

 Equipos PBIS 

 Equipos SST 

 Auxiliares de salud / enfermeras del distrito 

 Coordinador de CTE 

 Gear-Up en la escuela secundaria 

Educación para padres 

Apoyando el aprendizaje del estudiante 

Para la seguridad de nuestras familias y estudiantes, se pueden ofrecer virtualmente oportunidades de 

educación para padres. Para garantizar que los estudiantes participen en el aprendizaje virtual a 

distancia, se contactará con las familias para verificar el progreso de los estudiantes y ofrecer el apoyo 

necesario cuando sea necesario. Las capacitaciones virtuales para padres pueden incluir, pero no se 

limitan a: 

● Fortaleciendo de familias. 

● Conocimiento de drogas y alcohol. 

● Portal de padres Aeries en línea 

● Solicitud de FAFSA / preparación universitaria 

● Girls Inc. 

● Comité del Consejo Escolar 

● Comité asesor del idioma inglés 

● PIQUE 

 

Uso de la tecnología 

Se organizará una orientación para padres al comienzo del año escolar para familiarizar a los padres 

con los dispositivos de los estudiantes uno a uno, así como con las plataformas de aprendizaje. Los 

padres recibirán información básica para ayudarlos a navegar en cada plataforma de aprendizaje, 

incluidos Google Classroom y Seesaw. Se ofrecerá apoyo continuo a los padres a través de nuestro 

departamento de tecnología, así como a personal escolar adicional según sea necesario. 

Salud y seguridad estudiantil 

La salud y seguridad de los estudiantes es la prioridad número uno del distrito, por lo tanto, se seguirán 

los protocolos de seguridad y se compartirán para tranquilizar a los padres y las familias. Se espera que 

los estudiantes y el personal sigan todos los protocolos de seguridad que incluyen pero no se limitan a: 

 Equipo de protección personal: máscaras y guantes (para empleados) 
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 Distanciamiento social 

 No compartir ningún artículo. 

 No hay congregación de estudiantes en ninguna área. 

 Desayuno y almuerzo para llevar  

 Disminución del tamaño de las clases según se coloca en los grupos de aprendizaje. 

 Disminución del tiempo de aprendizaje en persona durante el día. 

 Limpiar y desinfectar las aulas diariamente, así como todas las demás áreas comunes. 

 Número limitado de estudiantes en el baño al mismo tiempo. 

 Número limitado de estudiantes que pueden viajar en el autobús. 

 

Escenarios de restricción 

El Distrito Escolar Unificado de Soledad continuará apoyando a nuestras familias y estudiantes ante 

todas las posibles restricciones. ¿Deberán mejorar las condiciones de salud de la comunidad y permitir 

el contacto en persona? El distrito deberá explorar la opción de más entrenamientos en persona para 

padres. Por el contrario, las condiciones de salud locales aumentarán en la cantidad de casos COVID 

positivos, el distrito continuará buscando oportunidades virtuales de educación para padres. 

DIMENSIONES DE DOMINIO DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR 

Comunicación Las oportunidades familiares atractivas se compartirán con los 

estudiantes, el personal, los padres y la comunidad a través del uso 

continuo de nuestras llamadas automáticas, el sitio web del distrito 

como nuestra ubicación central para toda la información y, siempre 

que sea posible, compartir a través del contacto en persona. 

Datos/Tecnología  La participación familiar dependerá de la tecnología que incluye 

School Messenger, Class DoJo, Marcador Automatico (programa 

Aeries), el sitio web del distrito junto con Zoom, SeeSaw y Google 

Classroom 

Se invitará a los padres a optar por la aplicación de mensajería 

escolar para recibir la información más reciente y las 

actualizaciones escolares, a través de mensajes de texto. 

Desarrollo Profesional Desarrollo profesional según lo necesite el personal: 
  ● Sesgos implícitos, zonas de regulaciones. 
  ● SEL (aprendizaje social y emocional) 
  ● Procedimientos de protección de la salud para todo el personal /     
     estudiantes. 
  ● Capacitación informada sobre trauma / Maestros conscientes del  
      abuso / violencia doméstica 
  ● Servicio al cliente 
  ● Profesores de salud mental 
  ● Tratado de personas 
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 Expectativas razonables para completar el trabajo del    
        estudiante: 13.5 horas / 1 crédito 
Desarrollo profesional según lo necesiten los padres: 

 Cómo apoyar a los estudiantes que aprenden en casa 

 Reducir el estrés 

 Tratado de personas 

 Procedimientos de protección de la salud para todo el personal 
/ estudiantes. 

Desarrollo profesional según lo necesiten los estudiantes: 

 Tratado de personas 

 SEL (aprendizaje social y emocional) 

 Reducir el estrés 

 Procedimientos de protección de la salud para todo el personal 
/ estudiantes. 

Recursos Humanos El distrito explorará el uso de pasantes universitarios para obtener 

créditos de aprendizaje de servicio para apoyar a los estudiantes 

con aprendizaje y tutoría social y emocional. Siempre que sea 

posible, el distrito buscará nuestros propios recursos en lugar de 

pagar por servicios externos. 

Política/Gobierno Dada la seguridad de nuestros estudiantes y las políticas del 

personal se establecerán para padres voluntarios y visitantes. El 

distrito compartirá la política escrita para el uso seguro de 

dispositivos uno a uno y plataformas de aprendizaje con los padres. 

Política de la Junta 0470 - Plan de Mitigación COVID-19 

BP 0470 programada para adopción por la Junta de Educación el 
7/8/20 declara: 
 
Relaciones comunitarias 
 
El Superintendente o la persona designada deberán usar una 
variedad de métodos para comunicarse regularmente con los 
estudiantes, los padres / tutores y la comunidad con respecto a las 
operaciones del distrito, los horarios escolares y los pasos que el 
distrito está tomando para promover la salud y la seguridad de los 
estudiantes. Además, los miembros de la Junta tienen la 
responsabilidad como líderes de la comunidad de comunicar 
asuntos de interés público de manera coherente con las políticas y 
los estatutos de la Junta con respecto a las declaraciones públicas. 
Si bien la Junta reconoce los derechos de los padres / tutores para 
participar en la educación de sus hijos y la importancia crítica de la 
participación de los padres en el proceso educativo, se anima a 
todos los visitantes y voluntarios a respetar las pautas relacionadas 
con el distanciamiento social y las grandes reuniones. Los visitantes 
y voluntarios de la escuela serán limitados en número y se espera 
que observen todos los protocolos del distrito para COVID-19. El 
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Superintendente o la persona designada pueden colocar letreros 
alrededor de la escuela informando que se puede requerir que los 
visitantes y voluntarios usen PPE mientras están en las escuelas e 
interactúan con el personal de la escuela, y pueden mantener un 
suministro de dicho equipo disponible para su uso. 

Finanzas/Recursos Las finanzas se centrarán más en abordar las necesidades de una 

pandemia, como, por ejemplo, el aprendizaje a distancia, la 

intervención y el apoyo de los estudiantes, y el aprendizaje social y 

emocional. Mayor necesidad de personal de limpieza para ayudar 

con la limpieza y desinfección. Además, siempre que sea posible, el 

distrito buscará nuestros propios recursos en lugar de pagar los 

servicios externos. 

Socios/Agencias Consulte la subsección anterior titulada: Trabajar con agencias / 

entidades externas para obtener ayuda, para obtener una lista de 

posibles socios comunitarios. 

 

Apéndices y Recursos 

Covid-19 School Closure Updates & Parent Resources 

Soledad Unified School District Parent Online Learning Guidance 

Distrito Escolar Unificado de Soledad Guía de aprendizaje en línea para padres 

Child Care Resources 

Forward Together Initiative/Iniciativa Avanzando Juntos 

Parent Resources During School Closures – Soledad Unified School District 

 

PLAN DE COMUNICACION  

El Distrito de Soledad busca proporcionar información y apoyo a los empleados del distrito, estudiantes y 

padres con respecto a COVID-19 y su impacto en el distrito. El Distrito también supervisará de cerca la 

orientación continua de las agencias clave, incluidos el Departamento de Salud del Condado de 

Monterey, la Oficina de Educación del Condado de Monterey, el Departamento de Educación de 

California y el Departamento de Salud Pública de California en lo que respecta al programa de 

instrucción y salud y seguridad de estudiantes y empleados. 

 

Los objetivos del plan de comunicación del distrito son: 

 

1. Los estudiantes, el personal y los padres recibirán información oportuna sobre las acciones del distrito 

http://soledadusd.org/covid-19-school-closure-updates-parent-resources/
http://soledadusd.org/wp-content/uploads/2020/05/Parent-Online-Learning-Guidance-English.pdf
http://soledadusd.org/wp-content/uploads/2020/05/Parent-Online-Learning-Guidance-Spanish.pdf
https://mychildcare.ca.gov/#/home
https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/health/behavioral-health/forward-together-avanzando-juntos
http://soledadusd.org/parent-resources-during-school-closures/
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en respuesta a COVID-19. 

2. Los estudiantes, el personal y las familias se sienten apoyados con un espectro completo de recursos 

académicos, sociales y emocionales. 

3. Las familias y los estudiantes comprenden y valoran el programa de aprendizaje híbrido del distrito en 

su esfuerzo por garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. 

4. Las escuelas del distrito están preparadas para una reapertura sin problemas de la escuela. 

 

El distrito proporcionará mensajes clave a nuestra comunidad escolar de la siguiente manera: 

 Nuestro distrito tiene un papel que desempeñar para limitar la propagación de COVID-19 

 Si bien nuestros campus escolares pueden tener acceso limitado durante la pandemia de 

COVID-19, los servicios de instrucción y el apoyo a los estudiantes continúan; El personal del 

distrito está trabajando muy duro para construir programas de aprendizaje híbridos fuertes para 

las escuelas. 

 El aprendizaje a distancia es un nuevo enfoque para muchos estudiantes y maestros. La 

creación de un programa de aprendizaje a distancia de alta calidad requiere tiempo y 

capacitación. El equipo de Tecnología Educativa del Distrito y los líderes de instrucción están 

trabajando arduamente para ayudar a las escuelas a establecer sistemas que sirvan bien a todos 

los estudiantes. 

 El impacto financiero negativo de esta pandemia puede afectar al distrito y nuestra comunidad. 

Nos estamos preparando para reducir nuestros presupuestos educativos. 

 Nuestro distrito aprecia la paciencia de las familias durante este momento difícil. Sabemos que 

las familias sienten una variedad de nuevas presiones, desafíos y cargas. Las Actualizaciones de 

cierre escolar de Covid-19 y Recursos para padres ofrecen una variedad de recursos, que 

incluyen: información sobre comidas escolares gratuitas, apoyos de educación a distancia, 

apoyos de salud mental y más. 

La audiencia a la que se esfuerza por llegar el Plan de Comunicación del Distrito incluye: 

 Miembros de la Junta de SUSD 

 Empleados certificados 

 Empleados clasificados 

 Padres / Tutores de Soledad 

 Directores / Administradores 

 Personal de la oficina del distrito 

 Comunidad de Soledad 

 Medios locales 

Conciencia situacional con las autoridades locales 

La oficina del Superintendente supervisará las actualizaciones del Departamento de Salud Pública de 

California, el Centro para el Control de Enfermedades y el Departamento de Salud del Condado de 

Monterey, así como la Oficina de Educación del Condado de Monterey para garantizar que tenga la 

información y orientación más actual sobre COVID-19. 
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El Superintendente participará en sesiones informativas regulares convocadas por la Oficina de 

Educación del Condado de Monterey, el Departamento de Salud del Condado de Monterey, el 

Departamento de Educación de California y el Departamento de Salud Pública de California. 

Las actualizaciones con información curada de las acciones anteriores se enviarán a las audiencias 

apropiadas, incluidos el personal, los padres y los estudiantes. 

Comunicación de casos confirmados de COVID-19 
 
El distrito implementará los siguientes procedimientos de comunicación en caso de que se confirme que 
un estudiante o empleado tiene COVID-19, en consulta con el Departamento de Salud del Condado de 
Monterey. 
 
El Distrito informará al personal y a las familias de los estudiantes enfermos sobre los criterios de 
aislamiento del hogar. Los miembros del personal o estudiantes enfermos no regresarían hasta que 
hayan cumplido los criterios del departamento de salud para regresar a la escuela. 
 
El Distrito tomará medidas para aislar a cualquier estudiante o miembro del personal que se enferme y 
organizar un transporte seguro para aquellos que se enfermen. El Distrito se asegurará de que el 
personal y las familias sepan que ellos (el personal) o sus hijos (familias) no deben venir a la escuela, y 
que deben notificar a los funcionarios escolares (por ejemplo, el punto de contacto designado de COVID-
19) si ellos (el personal) o sus hijos (familias) se enferman con los síntomas de COVID-19, dan positivo 
por COVID-19 o han estado expuestos a alguien con síntomas de COVID-19 o un caso confirmado o 
sospechoso. 
 
Los sitios escolares / la oficina del distrito separarán inmediatamente al personal y los estudiantes con 
síntomas de COVID-19 (como fiebre, tos o falta de aire) en la escuela. Las personas que están enfermas 
deben irse a casa o a un centro de atención médica, según la gravedad de sus síntomas. 
 
El distrito trabajará con los administradores escolares, las enfermeras y otros proveedores de atención 
médica para identificar una sala o área de aislamiento para separar a cualquier persona que tenga 
síntomas de COVID-19 o resultados positivos pero que no tengan síntomas. Las enfermeras escolares y 
otros proveedores de atención médica deben tomar precauciones estándar y basadas en la transmisión 
cuando atiendan a personas enfermas. Establezca procedimientos para transportar de manera segura a 
cualquier persona que esté enferma a su hogar o a un centro de salud. Si llama a una ambulancia o 
lleva a alguien al hospital, intente llamar primero para avisarle que la persona puede tener COVID-19. 
 
La formación del personal 
 
La capacitación del personal para reportar casos confirmados se incluirá al comienzo del año (antes del 
inicio de clases) de desarrollo profesional. La capacitación incluirá sistemas establecidos para: 
 
● En conformidad con la ley aplicable y las políticas de privacidad, hacer que el personal y las familias 
informen a la escuela si ellos o sus estudiantes tienen síntomas de COVID-19, una prueba positiva para 
COVID-19, o estuvieron expuestos a alguien con COVID-19 dentro del últimos 14 días de acuerdo con 
las regulaciones de intercambio de información de salud para COVID-19 y otras leyes y regulaciones 
federales y estatales aplicables relacionadas con la privacidad y la confidencialidad, como la Ley de 
Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA). 
● Notificar al personal, a las familias y al público sobre el cierre de escuelas y cualquier restricción 
establecida para limitar la exposición a COVID-19 (por ejemplo, horario limitado de operación). 
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Escenarios de restricción 

Este dominio de comunicación estaría vigente para cada nivel de restricción.   

DIMENSIONES DE DOMINIO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

Comunicación Planificación estratégica y mensajería 

● Nuestro distrito actualizará las preguntas públicas regularmente 

o con más frecuencia a medida que cambie la información. 

● El Superintendente participará en las reuniones de Información 

Conjunta del condado para asegurar mensajes consistentes. 

● Nuestro distrito desarrollará un horario que garantice 

actualizaciones periódicas del sitio web y las redes sociales para 

que el público se sienta informado. 

● Nuestro distrito supervisará las redes sociales, así como las 

métricas del sitio web, para determinar qué información está 

resultando más útil para la comunidad. 

 

Relaciones con los medios 

● Responda a las consultas de los medios con prontitud. 

● Considere una reunión / disponibilidad de medios en el 

momento en que las escuelas vuelvan a abrir. Use este foro para 

abordar problemas relacionados con posibles cierres futuros de 

escuelas, protocolos de higiene, trauma estudiantil, etc. 

 

Comunicaciones internas 

● En todos los mensajes, transmitiremos que el Distrito de 

Soledad se preocupa y tomaremos todas las medidas posibles 

para abordar las necesidades individuales, incluidos los 

estudiantes en el hogar, sus familias), etc. 

● El sitio web del distrito Distrito Escolar Unificado Soledad: cada 

estudiante todos los días, proporcionará un centro para recursos 

de recreo para los empleados, incluyendo las preguntas 

frecuentes. 

● Este distrito llevará a cabo foros regulares con empleados y 

padres / tutores para discutir y recibir aportes sobre la 

implementación de su programa de aprendizaje híbrido. 

 

Relaciones comunitarias 

● El personal de la oficina del distrito proporcionará 

presentaciones y comunicación periódica a nuestra Junta de 

Síndicos, describiendo todas las acciones del distrito hasta la 

fecha, y compartirá esta presentación a través de BoardDocs. 

● Nuestro distrito se asegurará de que todas las comunicaciones 

públicas se traduzcan al español. 

● Nuestro Distrito responderá a las consultas de las redes 
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sociales / correo electrónico / teléfono de los miembros del 

público. 

 

Sitio web / colateral 

● Nuestro sitio web se actualizará cada vez que haya nueva 

información para compartir. 

● Desarrollar y mantener una lista en línea de recursos para 

familias. 

 

Redes sociales / Narración visual 

● Nuestro distrito publicará información durante la semana 

escolar en Facebook. 

● Nuestro distrito utilizará gráficos, fotos o videos enfocados más 

en los niños que realizan actividades con los padres, el lavado de 

manos, etc.) 

● Considere crear y publicar videos cortos. 

● Compartir / retuitear publicaciones de socios del condado 

según corresponda. 

Datos/Tecnología Las comunicaciones requerirán 
● Actualización del sitio web 
● School Messenger   

Desarrollo Profesional La capacitación del personal deberá incluir: 

● Capacitación para enlaces familiares y otro personal escolar en 

comunicación con los padres / tutores. 

● Es posible que los directores deban capacitarse en la utilización 

de plataformas de comunicación para mantener mensajes 

consistentes relacionados con la salud y las actualizaciones de 

instrucción, en curso. 

Recursos Humanos El personal selecto del distrito deberá ser designado para roles 
específicos en el seguimiento del plan de consulta y 
comunicación. 

Política/Gobierno BP 0470 COVID-19 Plan de mitigación 
 
BP 0470 programada para adopción por la Junta de Educación el 

7/8/20 declara: 

Antes de regresar a la enseñanza y el aprendizaje en el campus, 
el Superintendente o la persona designada deberá proporcionar a 
los estudiantes, padres / tutores y al personal información 
actualizada sobre COVID-19, incluidos sus síntomas, cómo se 
transmite, cómo prevenir la transmisión, la información actual. 
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recomendaciones de los departamentos estatales y locales de 
salud pública, y cualquier otra información y / o recursos para 
prepararse para un regreso seguro a la enseñanza y el 
aprendizaje en el campus. El Superintendente o la persona 
designada también proporcionará información sobre los procesos 
y protocolos que el distrito seguirá para minimizar los riesgos de 
salud asociados con COVID-19, que incluyen, entre otros, la 
separación física de personas (distanciamiento social), límites en 
reuniones grandes, la disposición de equipos de protección 
personal (EPP), como máscaras y guantes, y la desinfección de 
las instalaciones. 

Finanzas/Recursos Se necesitarán recursos para apoyar el plan de Comunicaciones / 
Consulta incluyendo 
● Mantenimiento y actualización del sitio web del distrito 
(financiado por LCAP) 
● Licencia de mensajería escolar (herramienta de texto para 
padres) (financiada por LCAP) 
● Costos de compensación por la traducción de documentos y 
contenido virtual al idioma español. 

Socios/Agencias ● Departamento de Salud del Condado de Monterey 

● Oficina de Educación del Condado de Monterey 

● Departamento de Salud Pública de California 

● Departamento de Educación de California 

  

Apéndices y Recursos 

Numere y adjunte apéndices relevantes que pueden incluir cronogramas, protocolos, 

políticas, presupuestos, listas de recursos, plantillas, etc. 

Incluya enlaces a recursos que admitan o se alineen con un dominio de reapertura específico. 

COVID-19 Planning Guidance for Monterey County Schools and Districts 

CDC Guidelines for COVID-19 

Public Health Guidance for Community-Related Exposure 

If You Are Sick or Caring for Someone 

HIPAA and COVID-19 

 

VIENDO HACIA ADELANTE 

El Marco de Reapertura Escolar del Distrito Escolar Unificado Soledad es un documento vivo ya que, desde 

el comienzo de su desarrollo, ha habido cambios en los datos de COVID-19 en el Condado de Monterey. 

Dichas fluctuaciones han requerido el desarrollo de un programa de aprendizaje a distancia / solo en línea. 

Este plan contenido en documento separado fue desarrollado con la participación de representantes de 

organizaciones de empleados, personal certificado y clasificado y administradores, así como la opinión de 

los padres.  

https://drive.google.com/file/d/1QhzrJNcJ_IVfLmUTMyyw5q-y6Y_ryfpO/view?usp=sharing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html#discontinue-isolation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html
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El Distrito Escolar Unificado de Soledad abrirá el año escolar con un Modelo de Educación a Distancia. 

Cuando la orientación prevaleciente lo permita, el Distrito pasará al modelo de aprendizaje apropiado, ya 

sea el aprendizaje híbrido o en persona. Si el distrito gira hacia un modelo de aprendizaje híbrido, se 

ofrecerá a los padres una opción para continuar el aprendizaje a distancia 

Agradecimientos 

El Distrito reconoce a las muchas personas y representantes que colaboraron o contribuyeron al desarrollo 

de este Marco de Reapertura de Escuelas 

★ Asociación de Empleados Escolares de California / Miembros del personal clasificado 

★ Gerentes clasificados 

★ Directores y coordinadores 

★ Asociación de Maestros de Soledad / Miembros del personal certificados 

★ Padres representantes y estudiantes 

★ Directores y subdirectores 

 


