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Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia (2020-21) 
 

 
Las instrucciones para completar el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia se encuentran en 
https://www.cde.ca.gov/re/lc/documents/lrngcntntyatndncpln-instructions.docx. 
 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 
Distrito Escolar Unificado de Soledad            Randy Bangs           

Superintendente Asociado de Servicios 
Educativos 

rbangs@soledad.k12.ca.us           
831-678-0668 

 

Información General 
 

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

El Distrito Escolar Unificado de Soledad (SUSD, por sus siglas en inglés) está ubicado en Soledad, California, en el corazón del rico Salinas 
Valley, la capital de las ensaladas del mundo. El Distrito SUSD se esfuerza por proporcionar servicios educativos integrales a los alumnos 
desde el preescolar hasta 12º año, así como en la escuela de adultos. El distrito está formado por cinco escuelas de primaria; Gabilan, 
Frank Ledesma, Jack Franscioni, Rose Ferrero, San Vicente; una escuela de secundaria; Secundaria Main Street; una preparatoria integral, 
Preparatoria Soledad y un Centro de Educación Comunitaria: Preparatoria Pinnacles (educación alternativa) y la Escuela de Adultos 
Soledad. El distrito abrió un recién construida escuela secundaria, Escuela Secundaria Main Street, en el mes de agosto del 2019 con el 
apoyo financiero de 40 millones de dólares de un bono de construcción aprobado por los votantes.  
La inscripción en el distrito es de aproximadamente 5,000 alumnos (4,871 - según Datos del año escolar 2019-20) y está formada por un 
90,7% de alumnos que tienen acceso a almuerzos gratuito y a precio reducido, un 31.8% de alumnos identificados como estudiantes de 
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inglés y 0.1% de jóvenes de crianza temporal. Los alumnos del distrito son un 94.5% hispanos o latinos, 2.4% blancos, 1.1% filipinos, 0.5% 
afroamericanos, 0.9% asiáticos, 0.1% nativos americanos o de Alaska, 0.1% de las islas del Pacífico, un 0.3% de dos o más razas y un 0.1% 
no reportados. Aproximadamente, un 13.8% de los alumnos están en educación especial y un 3.4% están designados como alumnos 
migrantes. El número de padres sin un diploma de preparatoria es del 31%. Nuestra tasa de egreso es del 91,9% (datos del 2018-19). 
La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el Distrito Escolar Unificado de Soledad y en el conjunto de la Comunidad 
de Soledad, incluyendo los alumnos, el personal y la comunidad. Diferentes miembros del personal del distrito han brindado información 
sobre el impacto de la pandemia, incluyendo el coordinador de intervenciones, los directores y los coordinadores de nivel de distrito. 
También se recopilaron datos de sondeos a alumnos, padres y miembros del personal. 
Padres 
Soledad es una comunidad agrícola. Los padres que trabajan en la agricultura trabajan muchas horas y los fines de semana durante el 
verano y otoño. Durante este tiempo, los alumnos se quedan en casa y los hermanos mayores cuidan de los pequeños. Los hermanos 
mayores tienen que atender las tareas del hogar y de la cocina. Los hermanos pequeños no siempre siguen las órdenes de los hermanos 
mayores que los cuidan. Según los padres, ellos tratan de que sus hijos pequeños escuchen a los hermanos mayores y hagan el trabajo de 
escuela, pero no quieren. Cuando los padres llegan a casa después del trabajo, están cansados y, a veces, no saben cómo ayudar. 
Los padres que trabajan en el sector médico o en hospitales con los que hemos hablado no se sienten seguros enviando a sus hijos debido 
a su alto riesgo, pero quieren tener la posibilidad de apoyarlos durante el aprendizaje a distancia. Nuestro personal de acercamiento a 
padres ha recibido muchas llamadas de padres que desean hacer cambios en su horario de trabajo para estar en casa por las mañanas y 
asegurarse de que sus hijos inicien la sesión de trabajo en línea. Están ansiosos por saber cuáles serán los horarios escolares para poder 
pedir tiempo libre del trabajo. 
Una madre compartió que estaba planeando tomarse dos semanas libres en el momento del inicio de las clases para asegurarse de que sus 
hijos están aprendiendo a distancia y que dejaría de tener los ingresos de dos semanas porque ya agotó sus vacaciones/baja por 
enfermedad. Los padres están preocupados de que los alumnos tengan que usar dispositivos electrónicos por tanto tiempo cada día. 
Las encuestas a padres se enviaron en el mes junio de 2020 para preguntar sobre su experiencia con el cierre de escuelas en la primavera 
de 2020 y dieron información adicional sobre el impacto del COVID en sus vidas. Un 35% de los padres indicó en la encuesta que no hay 
nadie que pueda ayudar a sus hijos durante el día con su aprendizaje a distancia y más del 13% de los padres informaron que no tenían un 
acceso fiable a Internet en casa. Al 42% de los padres no les resultó fácil manejar el programa de aprendizaje a distancia de sus hijos. El 
26% de los padres sintió que no estaban recibiendo suficiente información de sus maestros. Los padres expresaron otras preocupaciones 
con el COVID, como es el caso del acceso a la comida (17%), el acceso a servicio de cuidado de los niños (49%), su salud mental (47%), la 
seguridad (32%), el nivel de comodidad de sus hijos con el modelos de aprendizaje a distancia (72%) y las barreras lingüísticas que 
dificultaban la interacción con el maestro o maestra de su hijo/a (12%). En el mismo sondeo, los padres también expresaron preocupaciones 
específicamente relacionadas con el aprendizaje a distancia, sobre temas como los alumnos que completan el trabajo escolar (60%), el uso 
de la tecnología por parte de los padres (16%), alumnos que se quedan atrasados (80%), motivación de los alumnos con la instrucción 
(58%), acceso de los alumnos a las tecnologías (10%), dificultades de los alumnos con la tecnología (15%) y la necesidad de traducción 
para que los padres puedan apoyar a los alumnos (4%). 
Los padres de educación especial tienen preocupaciones sobre sus hijos con necesidades especiales y el aprendizaje a distancia. El 
personal ha estado ayudando a estos padres a comprender el papel de un asesor de casos y han contactado con administrativos escolares 
para estar seguros del que el asesor de casos que les será asignado sepa que los padres están preocupados. Algunos padres nos han 
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contactado para preguntar cómo pueden trabajar con un paquete de documentos en lugar del iPad. Tienen preocupaciones sobre cómo 
funcionará el aprendizaje a distancia y les inquieta que sus hijos se queden atrasados a nivel académico. 
ALUMNOS 
El COVID ha tenido un impacto importante entre los alumno, incluyendo en su progreso académico y su bienestar socioemocional. En el 
mes de marzo se pidió a los alumnos que cambiaran, repentinamente, a un trabajo en paquetes de documentos, debido al cierre de los 
edificios escolares. Los alumnos tuvieron que completar el trabajo asignado con un apoyo limitado de sus maestros. La instrucción de la 
primavera de 2020 se enfocó más en el refuerzo académico de las normas de su nivel de año/materia previamente enseñadas en la escuela 
y no tanto en las nuevas normas de contenido que faltaban. Esto significa que los alumnos están menos preparados para el próximo nivel de 
año que en años anteriores. A medida que el distrito amplió el uso y funcionamiento del aprendizaje en línea a partir de abril de 2020, y de 
que se distribuyeron dispositivos a todos los alumnos de primaria (los estudiantes de secundaria y preparatoria ya tenían sus dispositivos 
iPad), los alumnos expresaron que no estaban contentos con tener que estar delante de una pantalla con sus dispositivos durante varias 
horas a diario y que les costaba concentrarse. 
Hay evidencia anecdótica de que hubo alumnos de preparatoria que, debido a que ya no iban a la escuela, trabajaban durante el día para 
mantener a sus familias. Esto afectó su progreso y participación académica porque dificultó la interacción virtual con los maestros durante el 
horario escolar y redujo el tiempo disponible para concentrarse en sus estudios. 
El bienestar socioemocional de los alumno también se ha visto impactado. El cierre repentino de las escuelas, aisló a muchos alumnos de 
sus amigos y redes sociales. Este aislamiento creó sentimientos de ansiedad entre los alumnos. 
Los sondeos a alumnos se enviaron en el mes junio de 2020 para preguntarles sobre su experiencia con el cierre de escuelas de la 
primavera de 2020 y dieron información adicional sobre el impacto de COVID. El 30% de los alumnos indicó que no había nadie que pudiera 
ayudarlos con el aprendizaje a distancia, el 31% indicó que no había participado en ningún encuentro en la plataforma de reuniones zoom 
con su(s) maestro/a(s) y el 30% indicó que no sabía cómo comunicarse con el soporte técnico de la escuela. Los alumnos expresaron otras 
preocupaciones, como la posibilidad de socializar (37%), completar el trabajo escolar (42%), uso de tecnología (7%), participar en 
actividades extracurriculares (27%), quedarse atrasado (60%), salud mental (28%) y seguridad (14%). El 32% de los alumnos dijo que no 
sabía cómo acceder a los servicios de salud mental. 
PERSONAL 
El cierre repentino de las escuelas obligó a los maestros a pasar a un sistema de aprendizaje a distancia en cuestión de días. Se pidió a los 
maestros que crearan paquetes de aprendizaje para sus alumnos y que encontraran formas de estar en contacto con sus alumnos, sin 
importar si tenían o no acceso a la tecnología. Los maestros debían, al mismo tiempo, mantener la instrucción de los alumnos y participar en 
actividades de formación profesional para aprender a enseñar a distancia y usar las plataformas tecnológicas necesarias. Orientadores 
escolar y otro personal auxiliar tuvieron que encontrar diferentes formas de conectarse con los alumnos para proporcionar los servicios 
necesarios. El personal ha experimentado ansiedad por el temor de contraer COVID y/o contagiarlo a sus familias. 
Los sondeos al personal certificado se enviaron en el mes de junio de 2020 para preguntar sobre su experiencia con el cierre de las 
escuelas de la primavera de 2020 y dieron información adicional sobre el impacto de COVID. El 56% del personal certificado indicó que 
experimentó problemas técnicos para impartir el aprendizaje en línea. En el sondeo, los maestros expresaron su preocupación por tener que 
regresar a una instrucción presencial y por el riesgo de seguridad que esto representaría para sus propios hijos/as. Los maestros informaron 
sentimientos de agotamiento debido al tiempo y al esfuerzo extra necesarios para impartir la educación a distancia. Un encuestado dijo que 
esta situación es física y emocionalmente agotadora. 
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El personal clasificado también se ha visto afectado por el COVID. Los empleados han tenido que asumir diferentes papeles, incluyendo el 
reparto de materiales y comidas a los alumnos del distrito. El personal de tecnologías ha tenido que aumentar rápidamente los recursos de 
la red y los dispositivos para garantizar el acceso a todos los alumnos. El personal de servicio de comidas tuvo que cambiar su manera de 
operar para impulsar el nuevo sistema de reparto de comidas, lo que implicó la preparación y entrega de 2-3 comidas por alumno una vez al 
día. El personal de mantenimiento y conserjes han tenido que modificar los procedimientos de limpieza y actualizar el equipamiento, como la 
instalación de dispensadores de toallas de papel sin contacto. 
Los sondeos al personal clasificado se enviaron en el mes de junio de 2020 para preguntar sobre su experiencia con el cierre de escuelas 
de la primavera de 2020 y proporcionaron información adicional sobre el impacto de COVID. El 50% del personal clasificado informa haber 
estar preocupado durante el confinamiento y el 8% del personal clasificado dijo que no se sentiría seguro si tuvieran que regresar a su lugar 
de trabajo. El 31% dijo que tiene preocupaciones por la interacción con los padres en las escuelas y el 32% dijo que tiene preocupaciones 
sobre la interacción con los alumnos en las escuelas. Surgieron otras preocupaciones en el sondeo, como el miedo a perder su trabajo, la 
seguridad en el plantel escolar, no poder pasar tiempo con compañeros de trabajo y con los alumnos en el plantel. 
Los administradores escolares han tenido que adaptarse al COVID para seguir cumpliendo con las políticas escolares, incluyendo la 
instrucción, la asistencia y motivación de los alumnos, la evaluación de los estudiantes de inglés y alumnos de educación especial al mismo 
tiempo que se desarrollan protocolos para el aprendizaje a distancia y el aprendizaje mixto. Los directores han tenido que coordinar el 
aprendizaje a distancia con los mensajes a los padres de sus escuelas sin la oportunidad de reunirse en persona con ninguno de los grupos. 
Como resultado, el Distrito Escolar Unificado de Soledad ha respondido a la necesidad de atender las necesidades derivadas del impacto de 
la pandemia del COVID-19 con planes aprobados por el Consejo, incluyendo el Reporte Escrito de Operaciones de COVID-19 del Plan 
LCAP del 2020.  
(https://drive.google.com/file/d/1pI2owkbqxdUJUCSwI5MQO-DwyK8TFd_u/view?usp=sharing), Marco General para la Reapertura de las 
Escuelas (https://drive.google.com/file/d/1oIYCpKDSGEXZyqmGKNoVZN_kGi8Q947m/view?usp=sharing), y Plan de Aprendizaje a 
Distancia (https://drive.google.com/file/d/1oIYCpKDSGEXZyqmGKNoVZN_kGi8Q947m/view?usp=sharing). 
 

 

 
 
 

Inclusión de Involucrados 
 

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

El Distrito ha usado varios medios para dar información y recibir los aportes de padres, personal y alumnos. Al seguir se ofrece un resumen: 
SONDEOS 
Alumnos: 
El distrito realizó una encuesta a los alumnos el 20 de junio en la que se les preguntaba sobre: ??¿hay alguien que pueda ayudarlos con el 
aprendizaje a distancia?, ¿tienen un lugar tranquilo para estudiar en casa? ¿Cómo completan el aprendizaje a distancia? ¿Qué acceso a 
Internet utilizan para el aprendizaje a distancia?, ¿Participan en videoconferencias de zoom con su(s) maestro(s)? Si es así ¿con qué 
frecuencia participan? ¿Saben cómo acceder o comunicarse con el soporte técnico? y cuándo lo hacen ¿son útiles? ¿Los maestros les dan 

https://drive.google.com/file/d/1pI2owkbqxdUJUCSwI5MQO-DwyK8TFd_u/view?usp=sharing
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horarios para el aprendizaje a distancia?, ¿cuántas horas dedican cada día al aprendizaje a distancia?, ¿se sienten seguros participando en 
el aprendizaje a distancia?, ¿pueden obtener ayuda para el uso de las herramientas de aprendizaje digital (Seesaw, Google Classroom, 
etc.)?, ¿tienen opciones para demostrar el aprendizaje a su(s) maestro(s)?, ¿a qué horas completan su aprendizaje a distancia? y ¿en qué 
materia necesitan ayuda?, ¿pueden comunicarse con su(s) maestro(s)? y ¿qué método utilizan para comunicarse con ellos?, ¿tienen acceso 
a servicios de salud mental? y, por último, ¿Cuáles son las preocupaciones más importantes durante el aprendizaje a distancia causado por 
el COVD-19? El distrito recibió 369 respuestas a este sondeo. 
El distrito ofreció un programa de escuela de verano que fue completamente a distancia. Los alumnos participantes fueron encuestados 
sobre el programa al final de la temporada de verano. Las preguntas del sondeo a los alumnos incluyeron: ¿Cómo completaron los 
programas i-Ready y Elevate Math durante la escuela de verano? Si fue en línea, ¿fue fácil o difícil fue conectarse? Valoren su nivel de 
satisfacción con los programas de la escuela de verano i-Ready para Artes Lingüísticas de Inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/ 
Matemáticas y Elevate Math, valoren su nivel de satisfacción general con la experiencia de aprendizaje a distancia, y aporten comentarios 
adicionales para ayudarnos a mejorar el programa de verano. El distrito recibió 321 respuestas al sondeo de opinión sobre la escuela de 
verano. 
Padres: 
El distrito ha realizado tres sondeos a padres relacionadas con el COVID. El primero se administró a los padres de alumnos de primaria en 
marzo de 2020. El sondeo pedía a los padres que indicaran si su hijo/a tiene acceso a un dispositivo como una computadora, tableta o 
celular inteligente. El sondeo también preguntaba a los padres sobre el acceso de los alumno a Internet en casa. Este distrito recibió un total 
de 281 respuestas. 
El distrito administró un sondeo a los padres de los alumnos de la escuela de verano. La encuesta preguntaba a los padres: ¿Cómo 
completaron los programas i-Ready y Elevate Math durante la escuela de verano? Si fue en línea, ¿fue fácil o difícil fue conectarse? Valoren 
su nivel de satisfacción con los programas i-Ready para Artes Lingüísticas de Inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/ Matemáticas y Elevate 
Math, valoren su nivel de satisfacción general con la experiencia de aprendizaje a distancia, ¿planean en inscribir a su hijo/a(s) a la Escuela 
de Verano del próximo año? y aporten comentarios adicionales para ayudarnos a mejorar el programa de verano. El distrito recibió 321 
respuestas al sondeo de opinión sobre la escuela de verano. 
El distrito envió un sondeo más completo a los padres a mitades de junio. El sondeo planteó a los padres cuatro preguntas relacionadas con 
los modelos de aprendizaje a distancia y mixto. Las preguntas del sondeo a padres incluyeron: ¿hay alguien que pueda ayudar a su(s) 
hijo/a(s) durante el día con su aprendizaje a distancia?, ¿tienen acceso fiable a Internet en casa? y ¿qué acceso a Internet utilizarán sus 
hijos?, ¿con qué frecuencia participaron sus hijos en videoconferencias en Zoom con su(s) maestro/a(s)?, ¿cuál es el momento más 
conveniente para que sus hijos/as se reúnan con su(s) maestro/a(s)?, ¿reciben suficiente comunicación del maestro/a(s) de sus hijo/a(s)?, 
¿Cuán satisfechos están con la Programa de aprendizaje a distancia del distrito usado durante el COVID-19?, ¿fue fácil/difícil manejar el 
programa de aprendizaje a distancia?, ¿cuáles son sus mayores preocupaciones educativas durante el aprendizaje a distancia del COVID-
19? a parte de los temas académicos, ¿cuál es su mayor preocupación durante el aprendizaje a distancia del COVID-19?, ¿saben cómo 
acceder a los servicios de salud mental para sus hijos/as?, si su hijo/a participó en en el trabajo de escuela del Paquete de Aprendizaje 
valore la carga de trabajo recibida, si su hijo/a participó en el aprendizaje a distancia en línea valora la carga de trabajo recibida, ¿cuál es su 
modelo de instrucción preferido para el otoño de 2020?, ¿cómo puede el distrito apoyar mejor a sus alumnos? y ¿ustedes pueden ayudar a 
sus hijo/a(s) con su trabajo?, y ¿planean utilizar el servicio de transporte del distrito para sus hijos en el otoño de 2020?. El sondeo también 
dio a los padres la oportunidad de hacer sus preguntas o explicar sus inquietudes sobre el próximo año escolar. 
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En julio de 2020, se administró otro sondeo a los padres. El propósito del sondeo fue solicitar respuestas de los padres sobre cuatro 
preguntas clave: (1) ¿Preferencia por el aprendizaje mixto o a distancia para el comienzo del año escolar 2020-21?; (2) ¿Cómo irán su(s) 
hijo/a(s) a la escuela? ¿a pie, en carro o necesitarán el servicio de autobús? (3) ¿Su hijo/a tiene algún problema de salud que lo podría poner 
en riesgo? (4) ¿Tiene su hijo(a acceso a Internet en casa? Dado que el sondeo buscaba respuestas individualizadas, se pidió a los padres 
que se identificaran y que pusieran el nombre de su hijo/a(s) para que el Distrito pudiera atender sus necesidades específicas. 
Personal: 
En el mes de marzo de 2020 se hizo un sondeo a maestros para conocer su nivel de competencia y de comodidad con el uso de 
tecnologías educativas, así como su nivel de uso. Se preguntó a los maestros sobre aplicaciones como Zoom, Google Classroom, Google 
Suite, SeeSaw, Class Dojo y otras aplicaciones para la instrucción. 
El distrito también envió un sondeo a los maestros de la escuela de verano que enseñaron el programa en línea. El sondeo preguntó a los 
maestros: ¿califique su nivel de satisfacción con los programas i-Ready de ELA/Matemáticas y Elevate Math?, valore su nivel de satisfacción 
general con su experiencia de aprendizaje a distancia, ¿recomendarían usar i-Ready y/o Elevate Math para el aprendizaje a distancia en un 
futuro?, si estuviera disponible, ¿usaría la herramienta de diagnóstico i-Ready con sus alumnos para determinar su nivel dominio de las 
normas de contenido?, ¿planean enseñar la Escuela de Verano el próximo año? y pudieron hacer comentarios adicionales para ayudar a 
mejorar el programa. El distrito recibió 321 respuestas a la encuesta de la escuela de verano. 
En anticipación al inicio del año escolar con o bien un modelo mixto o un modelo de aprendizaje a distancia, en agosto de 2020 nuestro 
distrito envió un sondeo al personal certificado para conocer sus necesidades de formación profesional relacionadas con la instrucción en un 
entorno en línea. Recibimos 147 respuestas. Se pidió a los maestros que indicaran su necesidad de recibir capacitaciones sobre programas 
específicos como Zoom, SeeSaw, Google Classroom, o sobre la conexión a recursos electrónicos para el currículo adoptado, sobre la 
enseñanza en un entorno en línea y sobre ayudas socioemocionales. El distrito recibió un total de 58 respuestas al sondeo dirigido al 
Personal Certificado. 
Se envió un sondeo a empleados clasificados en el mes de junio de 2020. El sondeo preguntaba a los empleados clasificados lo siguiente: 
desde que empezó el confinamiento sin importar si pudo trabajar desde su casa o si a aún tenía que ir a su lugar de trabajo ¿qué ha 
disfrutado?, ¿ha tenido alguna preocupación desde empezó el confinamiento?, ¿se le han proporcionado los recursos disponibles como 
tecnología, programas informáticos, acceso a internet, información relacionada con su trabajo, etc.?, ¿se ha sentido apoyado en su puesto 
de trabajo desde que estamos confinados? ¿Ha podido tener líneas de comunicación claras con la administración mientras trabaja de forma 
remota o en su lugar de trabajo?, comparta con nosotros lo que cree que el Distrito puede hacer mejor para mejorar la experiencia laboral 
de los empleados mientras el confinamiento siga vigente, ya que anticipamos la apertura del nuevo año escolar y el regreso a nuestros 
lugares de trabajo ¿se sentirá seguro en su espacio de trabajo?, ¿Cuáles son sus preocupaciones con respecto a la interacción con los 
padres en su escuela? Comparta sus preocupaciones sobre la interacción con los alumnos en su escuela, ¿qué puede hacer el Distrito para 
mejorar la seguridad de su lugar de trabajo? ¿Se siente cómodo compartiendo sus preocupaciones con su supervisor? y, en último lugar, 
comparta cualquier comentario adicional que puedan tener. El distrito recibió un total de 58 respuestas de empleados clasificados a este 
sondeo. 
REUNIONES - PADRES 
Foro de padres: 
El Distrito celebró un Foro de Padres el día 17 de junio de 2020. En esta reunión, el Distrito presentó el borrador del Marco General para la 
Reapertura de las Escuelas y solicitó los aportes, comentarios y preguntas de los padres. Más de 60 padres participaron en la reunión 
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virtual. 
Comité Asesor del Plan de Contabilidad y Responsabilidad Local (LCAP, por sus siglas en inglés): 
El Comité Asesor del Plan LCAP se reúne mensualmente para hacer aportes sobre el plan LCAP, dar orientación sobre el proceso de 
participación de los grupos involucrados y para supervisar los gastos y la implementación de las acciones del plan LCAP. El comité incluye 
representantes de padres de cada una de nuestras escuelas, así como personal de la oficina del distrito y representantes de los directores 
de las escuelas. Desde el mes de marzo de 2020, las reuniones del Comité Asesor del LCAP se han celebrado virtualmente, con el uso de 
la plataforma Google Hangouts. Los padres pueden participar utilizando su propio dispositivo, tableta o celular inteligente. A los padres de 
habla hispana se les ha ofrecido interpretación simultánea en las reuniones recientes. El Comité Asesor del plan LCAP ha dado su 
valoración y ha hecho aportes sobre los servicios y programas de instrucción durante la pandemia de COVID-19, tal y como se recoge al 
seguir: 
1 de junio de 2020: Al Comité Asesor LCAP se le presentó la versión final del Reporte de Operaciones Covid-19 e inició los pasos para 
aprobar el plan y enviarlo al Consejo Administrativo del distrito para su aprobación. 
27 de julio de 2020: Al Comité Asesor LCAP se le presentó un borrador del Plan sobre Continuidad del Aprendizaje y Asistencia (LCP, por 
sus siglas en inglés). El personal presentó a los miembros cada sección del plan LCP y recopiló sus valoraciones preliminares sobre los 
elementos del plan, incluyendo la instrucción en persona, el aprendizaje a distancia, la evaluación e intervenciones para la pérdida de 
aprendizaje de los alumnos, motivación de alumnos y contacto con ellos, salud mental y bienestar socioemocional, y nutrición de los 
alumnos. 
17 de agosto de 2020: El Comité Asesor del plan LCAP recibió por escrito las respuestas a las preguntas y los aportes recogidos en la 
reunión del Comité Asesor del LCAP del 27 de julio de 2020. (https://docs.google.com/document/d/1lx-
y2XxXfQTFBNsBSjElEt7Oz7uuekFn1UHF3dDeft0/edit?usp=sharing). A los participantes se les presentó el Plan sobre Continuidad del 
Aprendizaje y Asistencia actualizado y se les animó a hacer preguntas y a hacer sus aportes para el borrador del plan antes de enviarlo al 
Consejo Administrativo para su Audiencia Pública del 25 de agosto. 
31 de agosto de 2020: El Comité Asesor LCAP se reunió para revisar un LCP actualizado. El Comité Asesor de LCAP también recibió 
respuestas a preguntas y comentarios presentados en la reunión LCAP AC del 17 de agosto. 
Consejo Asesor del Estudiante de Inglés del Distrito (DELAC, por sus siglas en inglés) 
Las reuniones del Consejo Asesor del Estudiante de Inglés del Distrito se han hecho virtualmente, en la plataforma Google Hangouts. Se 
llevó a cabo una reunión del DELAC el 4 de agosto de 2020 para recopilar los aportes sobre el plan de reapertura de las escuelas. 
Educadores: 
El Distrito celebró en los meses de junio y julio varias reuniones con empleados certificados y clasificados de la Asociación de Maestros de 
Soledad y de la Asociación de Empleados Escolares de California, Sección 457 con el objetivo desarrollar planes de reapertura de las 
escuelas y de aprendizaje a distancia. Estas reuniones incluyeron: 
2/6/20 - Marco de reapertura escolar - Servicios de Instrucción 
3/6/20 - Marco de reapertura escolar - Niveles de año de primaria 
8/6/20 - Marco de reapertura escolar - Niveles de año de secundaria y de preparatoria 
9/6/20 - Marco de reapertura escolar - Escuela secundaria y preparatoria 
9/6/20 - Marco de reapertura escolar - Operaciones 
10/6/20 - Marco de reapertura escolar - Participación familiar 

https://docs.google.com/document/d/1lx-y2XxXfQTFBNsBSjElEt7Oz7uuekFn1UHF3dDeft0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lx-y2XxXfQTFBNsBSjElEt7Oz7uuekFn1UHF3dDeft0/edit?usp=sharing
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11/6/20 - Marco de reapertura escolar - Educación especial 
11/6/20 - Marco de reapertura escolar - Salud y seguridad 
15/6/20 - Marco de reapertura escolar - Evaluación 
16/6/20 - Marco de reapertura escolar - Escuela Secundaria 
16/6/20 - Marco de reapertura escolar - Apoyo a Alumnos 
17/6/20 - Marco de reapertura escolar - Evaluación 
17/6/20 - Marco de reapertura escolar - Apoyo a Alumnos 
6/7/20 - Marco de reapertura escolar - Salud y seguridad 
16/7/20 - Plan de aprendizaje a distancia - Niveles de año de primaria 
17/7/20 - Plan de aprendizaje a distancia - Niveles de año de secundaria y de preparatoria 
22/7/20 - Plan de aprendizaje a distancia - Educación especial 
23/7/20 - Marco de reapertura escolar - Evaluación 
CONSEJO ADMINISTRATIVO 
Nuestro Distrito ha programado una audiencia pública para el martes 25 de agosto en reunión Especial del Consejo Administrativo. Los 
participantes podrán enviar sus comentarios sobre el borrador del Plan sobre Continuidad del Aprendizaje y Asistencia al Consejo 
Administrativo para su lectura en Sesión Abierta. Habrá traducción directa del inglés al español. 
 

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

COMITÉ ASESOR DEL PLAN LCAP 
Desde el mes de marzo de 2020, las reuniones del Comité Asesor del LCAP se han celebrado virtualmente, con el uso de la plataforma 
Google Hangouts. Los padres pueden participar utilizando su propio dispositivo, tableta o celular inteligente. A los padres de habla hispana 
se les ha ofrecido interpretación simultánea. 
 
DELAC 
Las reuniones del Consejo Asesor del Estudiante de Aprendizes Inglés del Distrito (DELAC) se han hecho virtualmente, en la plataforma 
Google Hangouts. 
 
CONSEJO ADMINISTRATIVO 
Nuestro Distrito ha programado una audiencia pública para el martes 25 de agosto en reunión Especial del Consejo Administrativo. Los 
participantes podrán enviar sus comentarios sobre el borrador del Plan sobre Continuidad del Aprendizaje y Asistencia al Consejo 
Administrativo para su lectura en Sesión Abierta. Habrá traducción directa del inglés al español. 
         

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

Al seguir presentamos un resumen de las valoraciones recibidas en los sondeos y en las reuniones organizadas para elaborar el Marco 
General para la Reapertura Escolar, el Plan de Aprendizaje a Distancia y el Plan de Continuidad del Aprendizaje del Distrito. 
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Sondeo al personal enviado en el mes de junio de 2020 sobre el aprendizaje en línea 
El sondeo reveló que muchos maestros usan diferentes programas, pero que sería necesaria una capacitación sobre las principales 
plataformas y herramientas apoyadas por el distrito. Estas herramientas incluyen SeeSaw (niveles de año de Kínder-3º), Google Classroom 
(niveles de año de 3º-12º), Zoom (para lecciones en directo y grabadas) y ScreenCastify (para lecciones grabadas en pantalla). 
Sondeo a alumnos enviada en el mes de junio de 2020 sobre el aprendizaje a distancia - Un total de 352 respuestas. 
El 72% de los alumnos indicó que había alguien que podría ayudarlos con el aprendizaje a distancia. 
El 95% de los alumnos dijeron que tenían un lugar tranquilo para trabajar/estudiar en casa. 
El 67% de los alumnos usa un dispositivo proporcionado por la escuela para el aprendizaje a distancia; el 31% de los alumnos usa su propio 
dispositivo para la educación a distancia. 
El 88% de los alumnos indicó que tiene acceso a Internet desde casa. 
El 65% de los alumnos había participado en una videoconferencia de Zoom con su(s) maestro/a(s). 
El 33% de los alumnos había participado en una videoconferencia de Zoom de 1 a 4 veces por semana; el 10% de los alumnos había 
participado en sesiones diarias de Zoom; el 25% de los alumnos nunca había participado en las sesiones de Zoom. 
El 52% de los alumnos sabía cómo ponerse en contacto con el soporte técnico de la escuela. 
El 59% de los alumnos indicó que, por lo general o siempre, obtienen ayuda técnica cuando la piden. 
El 56% de los alumnos indicó que recibieron horarios con las horas del aprendizaje a distancia. 
El 53% de los alumnos dedica de 1 a 2 horas al día al aprendizaje a distancia; el 31% de los alumnos dedica de 3 a 4 horas. 
El 75% de los alumnos se sienten seguros en el entorno de aprendizaje a distancia. 
El 65% de los alumnos afirmó que los alumnos se tratan con respeto durante el aprendizaje a distancia. 
El 69% de los alumnos indicó que reciben ayuda con herramientas de aprendizaje digital (SeeSaw, Google Classroom, etc.) que se utilizan 
para el aprendizaje a distancia. 
El 54% de los alumnos indicó que tienen opciones para demostrar su aprendizaje a distancia a su(s) maestro/a(s) 
Sobre cómo completar el aprendizaje a distancia, los alumnos indicaron que necesitaban ayuda con Matemáticas - 64%, Artes Lingüísticas 
del Inglés (ELA) - 29%, Ciencias - 19%, Historia/Ciencias Sociales - 14% y otras materias - 14%. 
Sobre cuando completan el aprendizaje a distancia, un 50% de los alumnos indicaron que por la tarde, un 27% al anochecer y un 22% por la 
mañana 
El 77% de los alumnos indicaron que pueden comunicarse con frecuencia con sus maestros durante el aprendizaje a distancia. 
Sobre la comunicación con los maestros, el 82% de los alumnos usa el correo electrónico, el 45% usa la videoconferencia, el 27% usa un 
sistema de administración de aprendizaje (Google Classroom), el 5% usa el celular/mensajes de texto y el 8% no se comunica con su(s) 
maestro/a(s) 
Entre las mayores preocupaciones de los alumnos con respecto al aprendizaje a distancia, un 60% dijeron que quedarse atrasados, un 42% 
completar el trabajo escolar, un 37% poder socializar con amigos, un 27% participar en deportes y actividades y un 27% la salud mental. 
El 43% de los alumnos indicó que sabe cómo acceder a los servicios de salud mental; el 56% declaró que no sabía o no estaba seguro de 
cómo acceder a los servicios de salud mental. 
Resultados del sondeo sobre la Escuela de Verano- Un total de 323 respuestas 
El 88% de los padres informaron que era fácil conectarse en línea. 
El 90% de los padres estaban satisfechos con el currículo de matemáticas. 
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El 86% de los padres estaban satisfechos con el currículo de Artes Lingüísticas del Inglés (ELA). 
El 82% de los padres estaban satisfechos con el programa general de aprendizaje a distancia. 
El 94% de los padres dijeron que inscribirían a su(s) hijo/a(s) en la escuela de verano el próximo año. 
El 80% de los alumnos reportaron que era fácil conectarse en línea. 
El 51% de los alumnos estaban satisfechos con el currículo de matemáticas. 
El 45% de los alumnos estaban satisfechos con el currículo de Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) 
El 73 % de los alumnos estaban satisfechos con el programa general de educación a distancia 
El 87% de los padres estaban satisfechos con el currículo de matemáticas 
El 76% estaban satisfechos con el currículo de Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) 
El 76% estaban satisfechos con el programa general de educación a distancia 
Sondeo a padres de junio de 2020 sobre el aprendizaje a distancia - Un total de 196 respuestas 
El 65% de los padres indicaron que hay alguien que puede ayudar a sus alumnos durante el día con el aprendizaje a distancia. 
El 86% de los padres indicaron que tienen acceso a Internet en casa. 
El 87% de los padres indicaron que sus hijos usan un acceso wifi o un punto de acceso móvil en el hogar para acceder al aprendizaje a 
distancia 
El 44% de los padres indicaron que sus hijos participan en videoconferencias 1-2 veces por semana; el 14% indicó que 3-4 veces por 
semana; el 9% indicó que diariamente; el 18% indicó que sus hijos no participaron. 
17 de junio de 2020 - Reunión con padres sobre el Marco General para la Reapertura  
Las preguntas e inquietudes de los padres en la reunión incluyeron: ¿cuál fue la participación en el sondeo a padres sobre el plan LCAP y en 
qué medios se distribuyó el sondeo entre los padres? ¿Los padres tendrán la opción de elegir si quieren seguir con el aprendizaje a distancia 
únicamente y optar por no recibir instrucción presencial en el salón de clase? ¿el Marco General para la Reapertura será para todo el año 
escolar o existe la posibilidad de que reanudemos igual que siempre a partir de mediados del año? ¿cómo serán las clases de Inmersión 
Bilingüe (DLI, por sus siglas en inglés) durante el aprendizaje a distancia?, asumiendo que se ha modificado el currículo escolar, ¿cómo 
planea el distrito medir el progreso de los alumnos o monitorear los servicios de recuperación para los que tienen dificultades?, ¿Se usará el 
currículo básico en otoño en lugar de de los paquetes de tareas que se crearon? ¿Tenemos transporte en autobús para todos los grupos de 
alumnos? ¿Cómo serán las reglas del salón de clases para todos los niveles de año? ¿Las escuelas ofrecerán pausas para el almuerzo? 
¿Qué escuelas ofrecerán torres de comunicaciones LTE y cuál es la capacidad de alcance para Internet?, ¿cómo se registrará la asistencia y 
cómo se monitoreará la participación?, ¿Qué medida se tomará si un miembro del personal o un alumno dan positivo en una prueba de 
COVID-19 después del comienzo del año escolar?, ¿Cuáles serán las expectativas de los maestros para la educación en línea que los 
padres deben esperar?, ¿será obligatorio el uso de una mascarilla para todos los alumnos y miembros del personal?/¿Los alumnos tendrán 
un descanso para sacarse las mascarillas si lo necesitan?, ¿Los salones de clase tienen purificadores de aire? Si los padres quieren donar 
artículos de Equipo de Protección Personal (PPE, equipo de proteccion personal), ¿Podrán hacerlo? ¿Podrán nuestros/as hijos/as traer sus 
propios geles desinfectantes? ¿Qué se considera una temperatura corporal alta? ¿Habrá capacitación sobre cómo usar mascarillas 
correctamente?, y ¿Aún se ofrecerán las clases de Hartnell en el plantel escolar?. 
27 de julio de 2020 COMITÉ ASESOR DEL PLAN LCAP - Preguntas de los miembros del comité: ¿cómo se comunicará el distrito con los 
padres que respondieron que no tienen acceso a Internet en el sondeo del distrito a a padres? ¿Están los padres solicitando transporte en 
autobús desde un área específica de la ciudad o fueron dispersas en distintos lugares? y ¿el número de padres que solicitan transporte es el 
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mismo o inferior de lo que ya ofrecemos? ¿los alumnos reciben instrucción en línea o de nuevo paquetes de tarea?, ¿Cuánto durarán las 
clases diarias si se ofrecen en línea?, ¿El distrito capacitará a los padres sobre cómo acceder al currículo y a la instrucción en línea?, ¿Cómo 
se comunica la escuela/el distrito con los alumnos sobre el trabajo escolar que debe completarse? y ¿Cómo podrán los padres tener acceso 
a las calificaciones de sus hijos?. Comentarios de los miembros del comité: será útil para los padres tener una plataforma uniforme para 
poder acceder a las calificaciones de todos sus hijos/as, como es el caso de la plataforma Aeries. 
17 de agosto de 2020 COMITÉ ASESOR DEL PLAN LCAP - Se hizo una reunión del Comité Asesor del plan LCAP para revisar un borrador 
actualizado del Plan sobre Continuidad del Aprendizaje y Asistencia (LCP, por sus siglas en inglés). Los miembros del Comité Asesor 
hicieron las siguientes preguntas y ofrecieron los siguientes aportes. Los padres de los alumnos de Educación Especial (SPED, por sus 
siglas en inglés) se enfrentan a dificultades para lograr que sus hijos adopten una rutina de aprendizaje y para que permanezcan en la 
pantalla con sus maestros o maestras. Las escuelas deben ser claras en los mensajes sobre como recoger la tecnología. El documento 
LCP, y la Orden del Día y el Acta de la Reunión de Comité Asesor del LCAP deben estar disponibles en español. ¿Puede el distrito dar los 
sondeos a los padres en los puntos de recogida de comidas para obtener sus valoraciones, así como su dirección actuale? ¿Cómo se 
utilizará iReady? ¿Qué evaluación se utilizará en la preparatoria? Los puntos de acceso a Internet móviles ("hotspots") funcionan con lentitud 
cuando hay varios alumnos en el mismo hogar. ¿Puede el distrito hacer un seguimiento con los padres a los que se les asignaron estos 
puntos de acceso a Internet para ver si están funcionando? ¿Pueden los padres tener los horarios escolares en español? Los padres que no 
están conectados necesitan apoyo. Los padres que no leen ni escriben tienen dificultades para apoyar a sus hijos/as. ¿Cómo se notificará a 
los padres sobre el proceso de reclasificación de Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés)? ¿Qué más puede hacer un 
padre/madre para apoyar a su hijo/a(s) con el proceso de reclasificación y sus estudios en general? ¿Pueden los padres que tienen hijos/as 
en diferentes escuelas recoger sus comidas en un único sitio? El Concejo de Juventud de Soledad (SYC, por sus siglas en inglés) tiene 
interés en dar apoyos a la salud mental de los alumnos. ¿Puede el Distrito comunicarse con el SYC? 
31 de agosto de 2020 ASESORAMIENTO LCAP - Se llevó a cabo una reunión del Consejo Asesor LCAP para revisar un borrador 
actualizado del LCP. El personal del distrito también respondió a las preguntas que fueron enviadas por los miembros del LCAP AC en la 
reunión del 17 de agosto. Las preguntas y respuestas son las siguientes: 
P: Los padres de los estudiantes de SPED enfrentan desafíos para hacer que adopten una rutina de aprendizaje y permanecer en la 
pantalla con sus maestros. 
R: Estamos preparando una encuesta para conocer los comentarios de las familias y las áreas de necesidad. Los estudiantes de educación 
especial prosperarán con una rutina, descansos frecuentes y utilizando varias estrategias de participación. Esto debe discutirse en la reunión 
del IEP de los estudiantes con el equipo del IEP. 
P: Las escuelas deben ser claras en los mensajes con respecto a la recogida de tecnología. 
R: Las escuelas utilizaron llamadas telefónicas con marcador automático y mensajes de texto de mensajería escolar para los padres. Los 
sitios escolares están trabajando continuamente con los padres para proporcionar puntos de acceso a los padres e ir a los hogares para 
ayudarlos a conectarse utilizando el punto de acceso. 
P: ¿Hay una línea telefónica general donde los padres puedan dejar un mensaje en los sitios escolares si la oficina principal no contesta? 
R: Hemos recordado a las escuelas que se aseguren de que los teléfonos estén siendo atendidos en las escuelas. Si una llamada en un sitio 
escolar no recibe respuesta, se puede hacer una llamada a la Oficina del Distrito al 678-3987 y se proporcionará asistencia. 
P: El documento LCP, la Agenda de Asesoramiento LCAP y las Minutas deben estar disponibles en español. 
R: El LCP fue traducido al español. El Aviso y las Minutas del LCAP se han publicado en inglés y español para reuniones futuras. 
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P: ¿Puede el distrito enviar encuestas a los padres en los puntos de recogida de comidas para obtener comentarios y direcciones actuales? 
R: Se emitirá una encuesta, haciendo preguntas de la encuesta: ¿Qué apoyo les gustaría a los padres? ¿Su estudiante puede acceder a wifi 
para la instrucción diaria? Por favor, agregue su información de contacto actual. ¿Qué modelo de prestación funcionaría mejor para la 
capacitación y el apoyo de los padres? ¿Tiene un hotspot emitido por el distrito? Si es así, ¿qué tan bien está funcionando? 
P: ¿Cómo se utilizará iReady? 
R: iReady se utilizará para medir la pérdida de aprendizaje de los estudiantes en los grados K-8. Proporcionará datos sobre dónde se 
encuentran los estudiantes con los estándares de aprendizaje y proporcionará el uso de datos en la colaboración PLC. 
P: ¿Qué evaluación se utilizará en la escuela secundaria? 
R: El Inventario de Lectura se utilizará para ELA. El Proyecto de Prueba de Diagnóstico de Matemáticas se utilizará para Matemáticas. 
P: Los hotspots funcionan con lentitud cuando hay varios estudiantes en el mismo hogar. 
R: Los planteles escolares han mantenido un contacto regular con sus familias y están apoyando el proceso de resolución de problemas. 
Los maestros también se han mantenido en contacto y brindan apoyo a los estudiantes que lo necesitan. Hasta el 27 de agosto, el distrito ha 
recibido 1,452 solicitudes de tecnología, 900 de las cuales han sido de estudiantes o padres. A la fecha estos han sido resueltos. 
P: ¿Pueden los padres obtener los horarios escolares en español? 
R: Los horarios aprobados por la Junta se publicarán en español. Se recordará a los sitios escolares que publiquen los materiales del sitio en 
español. 
P: Los padres que no están conectados necesitan apoyo. 
R: El distrito ha tenido dificultades para conectar a los estudiantes que viven en Camphora y Jimenez Camp, al norte de la ciudad. Los 
estudiantes recibieron puntos de acceso de T-Mobile, sin embargo, el T-Mobile es débil en esta área y muchos de estos estudiantes no han 
podido registrarse. El Distrito está trabajando con AT&T para ver si su señal es más fuerte. Si esto se confirma, el distrito comprará puntos 
de acceso de AT&T y los distribuirá a los estudiantes afectados. 
P: Los padres que no leen ni escriben tienen dificultades para apoyar a sus estudiantes. 
R: Los enlaces familiares en cada sitio pueden comunicarse con los padres que lo necesiten. Coordinador de intervención del distrito. 
Clases de ESL para adultos. Enlaces que realizan entrevistas telefónicas para dar seguimiento a los formularios de encuesta de residencia 
de McKinney-Vento presentados, los completados y los que aún necesitan entregar el formulario. Hay videos de capacitación para padres 
disponibles. Se ha creado un canal de YouTube para padres para el sitio web del Distrito en inglés y español: https://youtu.be/yKuHMSC7j4s 
Inglés: https://sites.google.com/soledad.k12.ca.us/parenttechtraining/ y 
https://bit.ly/susdfamilytechresources. Español: https://sites.google.com/soledad.k12.ca.us/parenttechtrainingspanish/ y 
https://bit.ly/susdfamilytechspanish. El Distrito está trabajando en un plan para brindar capacitación para padres en vivo. 
P: ¿Cómo se les notificará a los padres sobre el proceso de reclasificación de EL? 
R: EL Maestro TOSA sigue un protocolo establecido para evaluar a los estudiantes EL y evaluarlos para su reclasificación. Se puede 
contactar a EL TOSA para preguntas de los padres. Proceso de reclasificación compartido en las reuniones de ELAC. 
P: ¿Pueden los padres con estudiantes en varios sitios recoger sus comidas en un solo sitio? 
R: Sí. 
P: ¿Puede el distrito hacer una encuesta a los padres sobre sus necesidades cuando vienen a recoger las comidas de los estudiantes en la 
escuela? 
R: Sí. 

https://youtu.be/yKuHMSC7j4s
https://sites.google.com/soledad.k12.ca.us/parenttechtraining/
https://bit.ly/susdfamilytechresources.
https://sites.google.com/soledad.k12.ca.us/parenttechtrainingspanish/
https://bit.ly/susdfamilytechspanish.
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P: El Consejo Juvenil de Soledad tiene interés en apoyar la salud mental de los estudiantes. ¿Puede el Distrito comunicarse con el Consejo 
de la Juventud de Soledad? 
R: Sí, se realizó una reunión con el SYC el 31 de agosto. 
Consejo Asesor del Estudiante de Inglés del Distrito (DELAC, por sus siglas en inglés) 
Se hizo una reunión de DELAC el día 4 de agosto de 2020 para recopilar los aportes sobre el plan de reapertura de las escuelas. A los 
participantes de la reunión les gustaron varias de las sugerencias previas del Comité Asesor de LCAP. Al seguir pueden encontrar un 
resumen de las valoraciones recopiladas en la reunión del 4 de agosto: apoyos adicionales para los estudiantes de inglés comos los apoyos 
con instrucción individual, acceso electrónico al currículo a través de Google Classroom, que los padres tengan acceso a los recursos de 
currículo, capacitación para padres sobre el uso del portal Aeries, ofrecer servicios de traducción y dar información sobre a quién contactar 
para recibir soporte técnico con la idea de establecer un boleto de ayuda que sea fácil de usar. Las ideas sugeridas de apoyos adicionales 
para los alumnos de crianza temporal e indigentes fueron: asegurarse de que los maestros tienen los medios para comunicarse con estos 
dos subgrupos de alumnos para saber como están, y que los alumnos de crianza temporal e indigentes tengan la posibilidad de contactar 
por su cuenta a los maestros, se proporcionarán puntos de acceso a Internet móviles ("hotspots") a los alumnos de crianza temporal, y tanto 
los alumnos de crianza temporal como los indigentes pueden recibir cosas en las mochilas del autobús. A los miembros del consejo les 
gustaron las sugerencias anteriores del Comité Asesor del LCAP con respecto a los apoyo a los alumnos con necesidades especiales, 
incluyendo un sondeo para los padres de los alumnos con necesidades especiales para conocer sus preferencias en la prestación de 
servicios y para ser transparentes con los padres sobre lo que los maestros y el distrito pueden y no pueden ofrecer o hacer en un entorno 
de aprendizaje a distancia. Cuando se les preguntó sobre cómo dar respuesta a estos problemas de los grupos de alumnos (estudiantes de 
inglés, alumnos de crianza temporal/indigentes, alumnos socioeconómicamente desfavorecidos [SED, por sus siglas en inglés] y alumnos 
con necesidades excepcionales) con posible pérdida de aprendizaje, los padres del Consejo DELAC se hicieron eco de sugerencias 
similares del Comité Asesor del LCAP; usar datos existentes de las evaluaciones anteriores al COVID-19, los datos del programa iReady y 
opciones para recibir apoyo en grupos pequeños con lecciones personalizadas para atender las necesidades de los alumnos, examinar los 
datos de iReady de la Escuela de Verano de los alumnos que participaron y buscar qué recursos curriculares básicos los maestros y las 
escuelas pueden usar para dar respuesta a la pérdida de aprendizaje. Los padres del Consejo DELAC tuvieron más preguntas que 
comentarios durante la reunión del DELAC. Algunas de estas preguntas se referían a la financiación estatal y federal; los padres querían 
saber si el distrito y las escuelas continuarían recibiendo fondos incluso en el caso de que los alumnos no estuvieran asistiendo físicamente 
a la escuela a diario, y se preguntaban si recuperaríamos alguno de los fondos que se recortaron debido al impacto económico del COVID-
19. Los padres también hicieron varias preguntas sobre los almuerzos escolares; ¿continuarán los alumnos recibiendo comidas? ?¿se 
recortarán los fondos para las comidas si los alumnos y las familias no aprovechan el programa?, también preguntaron si las comidas se 
pueden recoger en cualquier escuela. Varios padres del Consejo DELAC estaban preocupados con respecto al aprendizaje virtual y sobre si 
los padres podían ayudar a sus hijos en casa, ¿cómo obtendrán los alumnos la ayuda que necesitan? Además, los alumnos tenían preguntas 
sobre cómo se informaría a los padres de las novedades de la escuela y el progreso de sus hijos/as si no pueden configurar una cuenta de 
correo electrónico o no pueden leer ni escribir. Unos pocos padres más querían saber cómo se reclasificaría a los estudiantes de inglés si no 
pudieron terminar la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) Sumativa de la primavera 
anterior. 
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[Una descripción de los aspectos del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia que fueron influenciados por el aporte específico de los 
involucrados.] 
 

La participación de los grupos involucrados descrita anteriormente tuvo influencia en secciones específicas del Plan sobre Continuidad del 
Aprendizaje y Asistencia (LCP, por sus siglas en inglés), tal y como se detalla al seguir: 
 
Ofertas de instrucción presencial  
 
Los aportes y las valoraciones sobre la instrucción presencial se concentraron principalmente en la salud y la seguridad de los alumnos y del 
personal. Esto llevó a la inclusión de medidas integrales de salud y seguridad que fueron integradas y respaldadas por el plan LCP como 
son: 

• Protocolos para la toma de la temperatura corporal de alumnos, personal y visitantes que llegan a las escuelas o instalaciones del 
distrito. 

• Estaciones para lavarse las manos/usar gel desinfectante en los planteles/salones. 
• Suministro de mascarillas, termómetros, guantes y otro equipamiento de seguridad. 
• Instalación y provisión de barreras físicas en las oficinas de la escuela/distrito y áreas de aprendizaje específicas para la evaluación 

presencial de alumnos. 
• Limpieza y desinfección frecuente de las instalaciones escolares. 
• Modelo de instrucción mixto (o híbrido), que limita el número de alumnos en el plantel y en los salones en un día determinado y 

acorta el día escolar presencial. 

También se expresó la preocupación por los alumnos que comenzarían el año con atrasos académicos como resultado del cierre escolar y 
de la continuación de la escuela con aprendizaje a distancia de marzo a junio. La respuesta del distrito fue añadir un programa de 
evaluación para los niveles de año de Kínder-8º que proporcionará a los maestros datos sobre las normas de contenido para las que los 
alumnos necesitan más instrucción al comenzar el nuevo año escolar. 
 
Programa de Aprendizaje a Distancia: 
 
Continuidad de la instrucción - El trabajo recogido en el plan LCP había comenzado antes del anuncio del Gobernador donde anunció que 
las escuelas situadas en los condados bajo vigilancia por el COVID comenzarían el año escolar 2020-21 con un modelo de aprendizaje a 
distancia. Los aportes sobre el programa de aprendizaje a distancia del Distrito se centraron en cuestiones del acceso a la instrucción, la 
tecnología y el apoyo por parte de alumnos. Un número significativo de padres dijo que querían un horario estructurado y consistente coon 
horas fijas para la instrucción. Los padres y maestros también querían mecanismos para la rendición de cuentas de los alumnos, 
capacitaciones para los padres, acceso de los padres a los trabajos asignados y a reportes dell progreso de sus hijos, y la capacidad de 
poder comunicarse con los maestros/as. Unos puntos específicos de los aportes recibidos llevaron a que se incluyera lo siguiente en el Plan 
de Aprendizaje a Distancia: 

 Publicación de horarios de instrucción diarios consistentes para los alumnos en todos los niveles de año. 
 Entrega a los alumnos de copias impresas de libros de texto y libros de ejercicios. 
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 Enlaces para acceder a materiales curriculares electrónicos para los alumnos. 
 Canal de YouTube de capacitación para padres y planificación de capacitaciones en directo para padres. 
 Suspensión de la política sobre calificaciones de "no valorar negativamente a ningún alumno" que se usó en la primavera de 2020. 
 Uso de plataformas de aprendizaje establecidas: Zoom, SeeSaw (primeros niveles de año), Google Classroom (niveles de año de 

4º-12º). 
 Publicación por parte del maestro de los programas de clase con información detallada sobre la clase/curso de alumnos, incluyendo 

cómo se pondrán las calificaciones, recursos, expectativas del curso, dónde acudir para obtener ayuda, etc. 

Acceso a dispositivos y conectividad - los padres y maestros constataron la necesidad de garantizar un acceso equitativo de los alumnos a 
la tecnología, como algo esencial para el aprendizaje a distancia. El distrito descubrió en los sondeos a padres que al menos un 20-30% de 
nuestros alumnos no tienen acceso a Internet en casa. En respuesta a esta información, el Distrito ha incluido lo siguiente en su 
planificación: 

 Encargamos 1,000 puntos de acceso móvil ("hotspots") wifi para alumnos del distrito para el comienzo del año escolar 2020-21. 
 Construcción de torres de comunicación LTE para dar acceso a Internet hasta 1,200 alumnos con dispositivos dados por el distrito 

(el inicio estimado es en el mes de diciembre de 2020). 
 Instalación de WiFi Comunitario en la Preparatoria Soledad; considerando la instalación de wifi comunitario en otras escuelas del 

distrito. 
 Establecimiento de un protocolo de soporte técnico dotado de técnicos expertos para responder a las preguntas de los alumnos y 

de los padres. 
 Llamar a los padres que no respondieron al sondeo para determinar si sus hijos/as necesitan apoyo para acceder a Internet. 

Participación y progreso de los alumnos - los padres y el personal expresaron interés en la rendición de cuentas para garantizar que se 
comprueba la asistencia y participación de los alumnos en el aprendizaje a distancia, así como una forma para que los padres verifiquen el 
progreso de sus hijos/as en la(s) clase(s). El distrito incluirá en su planificación: 

 Instrucciones detalladas para los maestros sobre asistencia y el seguimiento de la participación de los alumnos en el aprendizaje a 
distancia 

 Capacitación para padres sobre como acceder a Google Classroom y al portal para padres Aeries (sistema de información sobre 
alumnos) a fin de monitorear el progreso de los alumnos 

 Cumplimiento estricto de un horario diario estructurado que especifique cuándo tendrá lugar el aprendizaje en director/sincrónico y 
cuando el aprendizaje grabado/asincrónico 

 Medir el tiempo de instrucción a través de métricas para el valor del tiempo del trabajo. 

Formación profesional - los aportes de los padres y las respuestas a el sondeo indicaron interés en garantizar que los maestros recibieran 
capacitación para asegurar que se imparte un programa efectivo de aprendizaje a distancia. Con sus respuestas a los sondeos en la 
primavera de 2020, los maestros pudieron indicar temas y aplicaciones tecnológicas en las que les gustaría recibir más capacitación. El 
Distrito ofreció un programa de capacitación integral en la primavera de 2020 que se extendió hasta el verano con el uso de las grabaciones 
de formaciones profesionales en director previas. La formación profedsional se ofreció en múltiples formatos, incluyendo Alludo (aprendizaje 
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gamificado), un canal de YouTube dedicado y con formación profesional en directo a través de Zoom para aprender a usar mejor 
plataformas como Zoom, SeeSaw, Google Classroom, Class DoJo, ScreenCastify y otros. En el sondeo de julio de 2020, los maestros 
respondieron que les gustaría recibir capacitaciones adicionales sobre esos temas, así como sobre aprendizaje socioemocional, aprendizaje 
en línea efectivo y cuidado propio. Los padres también indicaron que querían poder conectarse con la escuela, tener su ayuda con el uso de 
tecnologías y asegurarse de que los planteles fueran seguros para sus hijos/as. El distrito ofrecerá capacitación a los miembros del personal 
clasificado sobre como contactar con padres y alumnos, sobre como ofrecer apoyo técnico y capacitación a los padres y otra sobre 
protocolos de salud y seguridad. 
 
Papeles y responsabilidades del personal - los aportes de los padres indicaron que necesitan orientación de las escuelas para saber como 
pueden apoyar a sus hijos/as en el aprendizaje a distancia. Los padres también expresaron la necesidad de una capacitación sobre el uso 
de las tecnologías que los alumnos están usando estos días para su aprendizaje. Los maestros han expresado interés en obtener ayuda del 
personal auxiliar para contactar con los alumnos que no están involucrados con el aprendizaje a distancia o que no participan. En respuesta 
a estos aportes, el Distrito, a través de un Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) con Asociación de Empleados 
Escolares de California (CSEA, por sus siglas en inglés) revisará los papeles y responsabilidades de algunos miembros del personal 
clasificado. Estas nuevas funciones que pueden incorporar son tomar la temperatura, brindar apoyo técnico a los alumnos y padres, dar 
apoyo con la interpretación para los maestros, contactar a los padres y alumnos que no participan en el aprendizaje a distancia, apoyar el 
programa extracurricular y brindar capacitación a padres sobre las plataformas EdTech. 
 
Por ejemplo, los supervisores de alumnos (primaria) y los supervisores de plantel (secundaria/preparatoria) se comunicarán con los alumnos 
y padres con llamadas telefónicas y visitas a domicilio. Los supervisores de alumnos y la seguridad del plantel también pueden ayudar a 
tomar la temperatura del personal que llega y de los visitantes al plantel durante el cierre escolar. Los auxiliares docente están recibiendo 
llamadas de padres que buscan apoyo técnico e ingresan la información en el sistema de ayuda técnica del distrito. Los supervisores de 
alumnos, el personal seguridad del plantel y los auxiliares docentes apoyaron el proceso de reparto de tecnologías y materiales de 
instrucción a los alumnos antes del comienzo del año escolar. 
 
Apoyos para alumnos con necesidades únicas - los aportes de los padres han indicado que los alumnos con necesidades únicas, incluyendo 
los estudiantes de inglés, los jóvenes indigentes/de crianza temporal y los alumnos con discapacidades necesitan de apoyos con instrucción 
individual, acceso electrónico al currículo, acceso de los padres a recursos, capacitación a los padres sobre recursos electrónicos, acceso 
de padres al soporte técnico y correspondencia de padres con los maestros a través del correo electrónico. En respuesta a estos aportes, la 
planificación del distrito ha incluido o incluirá lo siguiente: 

 Desarrollo del programa extracurricular para brindar apoyo de tutoría a los estudiantes 
 Horario de instrucción que incluye períodos de apoyo al estudiante (secundaria) y horas de oficina del maestro (todos los grados) 

cuatro días a la semana 
 Enlaces para que los estudiantes accedan al plan de estudios de forma electrónica 
 Capacitación para que los padres accedan a SeeSaw (grados K-4), Google Classroom (grados 4-12) y Parent Portal (secundaria) 

para monitorear el progreso y las tareas de los estudiantes 
 Capacitación para padres para configurar cuentas de correo electrónico 
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 Vídeos de formación para padres sobre SeeSaw, Google Classroom, Zoom y otras aplicaciones. 

Nutrición de los alumnos - los aportes de los padres mostraron el aprecio que existe por el servicio de comidas proporcionado en la 
primavera y durante la escuela de verano. Los padres expresaron su preocupación de que el servicio de comidas no afectara el tiempo de 
aprendizaje de los alumnos. Algunos padres quieren poder recoger las comidas sin tener que estar con ellos. Los padres de hermanos/as 
en diferentes escuelas quieren poder recoger las comidas en una única escuela. 
 
En respuesta a esta información, el distrito ha cambiado el servicio de comidas de 12:00 pm a 1:30 pm y lo mantendrá abierto más tiempo 
cada día, según sea necesario. Los padres que tienen hijos/as en diferentes escuelas podrán recoger las comidas en una única escuela. Los 
padres podrán recoger las comidas sin tener que estar sus hijos/as. 
 

 

 
 

 

Continuidad de Aprendizaje 
 

Ofertas Instructivas en Persona 
 

[Una descripción de las acciones que el LEA tomará para ofrecer instrucción a nivel del salón cuando sea posible, con un énfasis en los 
alumnos que han experimentado con una pérdida significativa de aprendizaje debido al cierre escolar en el ciclo escolar 2019-2020 o están 
en mayor riesgo de experimentar una pérdida de aprendizaje debido a futuros cierres escolares.] 
 

Nuestro distrito desarrolló un Marco General para Reapertura Escolar que fue aprobado por nuestro Consejo Administrativo el día 28 de julio 
de 2020. Nuestro plan de reapertura da respuesta a cinco áreas o dominios esenciales: Instrucción, Operaciones, Salud y Seguridad, 
Servicios Estudiantiles y Participación Familiar. Cada Dominio es esencial para un proceso de reapertura de la escuela que garantice la 
seguridad y el bienestar de nuestros alumnos, personal y padres, así como una educación de la mejor calidad posible durante la pandemia 
del COVID-19. El documento se puede ver en: https://drive.google.com/file/d/18Qgcc0wRuXB4ITHsHqAuNwhB4omXtfth/view?usp=sharing 
DOMINIO DE INSTRUCCIÓN 
Instrucción 
La instrucción se proporcionará en un modelo de aprendizaje semipresencial mixto (o híbrido) combinado que combina el aprendizaje en 
persona con el aprendizaje a distancia en línea. Los grupos o cohortes de alumnos, formados por un 25% o un 50% de cada clase de nivel 
de año/área temática, asistirán a sesiones de instrucción presenciales 1-2 días a la semana por la mañana. Por las tardes y las mañanas no 
presenciales, los alumnos participarán en un entorno de 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, brindar apoyo individualizado a alumnos, 
comunicarse con los padres o hacer la planificación necesaria. Los lunes serán considerados días de recursos. Después de preguntar cómo 
están los alumnos, los maestros brindarían servicios de instrucción adicionales a los alumnos con discapacidades, los estudiantes de inglés 
y otros alumnos que necesitan apoyo adicional. Los alumnos con discapacidades y otros alumnos pueden asistir a la escuela con más 
frecuencia para dar respuesta a sus necesidades de aprendizaje. 

https://drive.google.com/file/d/18Qgcc0wRuXB4ITHsHqAuNwhB4omXtfth/view?usp=sharing
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Horarios escolares 
Se redactaron horarios de instrucción mixta (o híbrida) para proporcionar el mejor modelo de instrucción posible al mismo tiempo que se 
garantiza la seguridad de los alumnos y el personal. Las horas específicas en el horario están sujetas a cambios por motivos operativos y 
por negociaciones, y se harán públicos una vez que estén finalizados. Se anticipa que los horarios de instrucción mixta no variarán 
significativamente de los horarios de aprendizaje a distancia incluidos en el Programa de Aprendizaje a Distancia de este Plan sobre 
Continuidad del Aprendizaje (LCP, por sus siglas en inglés). El formato de cohortes estaría sujeto a cambios en espera de las 
especificaciones de la sala y la orientación sanitaria. 
Preescolar: Las clases de preescolar estatal normalmente funcionan en sesiones separadas por la mañana y por la tarde. De acuerdo con 
este plan, las clases se dividirían en dos grupos o cohortes para reducir el número de alumnos que comparten una clase al mismo tiempo. 
La mitad de los alumnos asistiría a clase los martes/jueves y la otra mitad los miércoles/viernes. En el tiempo entre las clases de la mañana 
y la tarde del mismo día, se limpiarán y desinfectarían a fondo los salones. Se distribuirá a los alumnos el almuerzo del día/desayuno del día 
siguiente al salir de la escuela al final de las clases de mañana. 
Kínder de transición: las clases del Kínder de transición normalmente tienen 25 alumnos. Esto es, hasta 25 alumnos por clase. Debido a que 
tenemos que supervisar a los alumnos pequeños para estar seguros de que mantienen el distanciamiento social y usan las mascarillas, la 
clase se dividirá en cuatro grupos de 6-7 alumnos cada uno. Esto significa que el 25% de los alumnos asistirá a clase presencial los martes, 
miércoles, jueves o viernes. Todos los alumnos tendrán la oportunidad de participar en lecciones sincrónicas o asincrónicas por las tardes de 
martes a viernes. Se distribuirá a los alumnos el almuerzo del día/desayuno del día siguiente al salir de la escuela al final de las clases de 
mañana. 
Niveles de año de Kínder-3º: Las clases de Kínder a tercero se benefician de la reducción del tamaño de las clases. Esto es, con un total de 
hasta 25 alumnos por clase, la clase se puede dividir en dos grupos de 12 a 13 alumnos, lo que permite la asistencia presencial a la escuela 
dos veces por semana. La mitad de los alumnos asistirá a clases presencial los martes/miércoles, y la otra mitad de los alumnos asistirá a 
clases los jueves/viernes. Todos los alumnos tendrán la oportunidad de participar en lecciones sincrónicas o asincrónicas por las tardes de 
martes a viernes. Se distribuirá a los alumnos el almuerzo del día/desayuno del día siguiente al salir de la escuela al final de las clases de 
mañana. 
Niveles de año de 4º-6º: Las clases de 4º a 6º año podrían incluir hasta 30 alumnos. Esto significa que las clases se dividirían en cuatro 
grupos de alumnos con 6-8 alumnos cada uno, lo que permitiría la asistencia presencial una vez a la semana los martes, miércoles, jueves o 
viernes. Esto permitiría el distanciamiento social. Se distribuirá a los alumnos el almuerzo del día/desayuno del día siguiente al salir de la 
escuela al final de las clases de mañana. 
Niveles de año de 7-8: Las clases en 7º-8º podrían incluir hasta 30 alumnos o más en algunos casos. Esto significa que las clases se 
dividirían en cuatro grupos de alumnos con 6-8 alumnos cada uno, lo que permitiría la asistencia presencial una vez a la semana los martes, 
miércoles, jueves o viernes. Esto permitiría el distanciamiento social. Los alumnos tomarían cuatro clases a la vez, comenzando con los 
períodos 1, 2, 3 y 4 durante la primera mitad del primer trimestre, y cuatro clases, períodos 4, 5, 6 y 7 a la vez en la segunda mitad del 
trimestre. El período 4 duraría la mitad de un período regular y se ofrecería durante ambos ciclos. Este ciclo continuaría durante el segundo, 
tercer y cuarto trimestre, en espera de la situación de la reapertura escolar en cada momento. Esto limitaría el número de cursos en los que 
los alumnos deben concentrarse en cada momento. Se distribuirá a los alumnos el almuerzo del día/desayuno del día siguiente al salir de la 
escuela al final de las clases de mañana. 
Niveles de año de 9º-12º: Las clases en los grados 9º-12º podrían incluir hasta 30 alumnos o más en algunos casos. Esto significa que las 
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clases se dividirían en cuatro grupos de alumnos con 6-8 alumno cada uno, lo que permitiría la asistencia presencial una vez a la semana 
los martes, miércoles, jueves o viernes. Esto permitiría el distanciamiento social. Los alumnos 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 el número 
de cursos en los que los alumnos deben concentrarse en cada momento. 
Currículo/Recursos 
Se usarán materiales actuales adoptados de contenido académico básico y de clases electivas en el modelo de aprendizaje semipresencial 
o mixto. Plataformas electrónicas para HMH Journeys (texto para artes lingüísticas del inglés), GoMath, STEMscopes (ciencia) y 
Pearson/Saavas My World (historia y ciencias sociales). Los recursos para otros cursos, así como los recursos complementarios, estarán 
disponibles electrónicamente. Los alumnos tendrán la oportunidad de acceder a estos recursos con el uso de los dispositivos de su distrito. 
Se ajustarán las licencias para programas de lectura y lenguaje para permitir que los maestros y alumnos los puedan usar de forma 
completa. 
Recursos en línea 
El Distrito continuará dando acceso plataformas de aprendizaje en línea actuales que incluirán las siguientes: 
Zoom for Education – Es una aplicación de videoconferencias que permite la instrucción en directo/sincrónica entre maestros-alumnos y 
lecciones grabadas asincrónicas accesibles bajo solicitud. 
Google Classroom (para los niveles de año de 3º-12º) - Aplicación para el salón que permite a los maestros administrar el trabajo del curso, 
crear clases, distribuir trabajos, poner calificaciones a los alumnos y enviar comentarios o valoraciones a los alumnos, y verlo todo en un 
solo lugar. 
Seesaw for Schools (para los niveles de año de Kínder-3º) - Aplicación para el salón 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 sus hijos/as. 
Screencastify for Schools – Se trata de una aplicación que permite a los maestros y alumnos crear lecciones en video, asignar trabajos y 
trabajar en proyectos. 
Programas Co-Curriculares 
Los programas co-curriculares son aquellos que integran las clases en la escuela con actividades relacionadas fuera de la jornada escolar. 
Trayectorias de Educación Técnica 
Los programas de educación técnica MESA, SkillsUSA (CTE), NJROTC y AG/FFA están planeando ofrecer oportunidades co-curriculares al 
mismo tiempo que se mantiene un 25% de la asistencia (no más de 12 alumnos en cada cohorte o grupo) y el distanciamiento social 
después de las actividades escolares. 
Los Programas de Música y Banda usarán los programas informáticos en línea SmartMusic para permitir que los alumnos continúen con su 
programa académico al mismo tiempo que se garantiza el distanciamiento social para la práctica y las actuaciones musicales.  
Los estudiantes de secundaria inscritos en las clases de arte recibieron un kit de materiales de arte para completar el proyecto en casa. 
DOMINIO DE OPERACIONES 
El dominio de operaciones da respuesta las necesidades de transporte, servicio de comidas, funcionamiento de las instalaciones, servicios 
de conserjería y procedimientos de asistencia. El Dominio fue desarrollado por personal clasificado y la administración escolar que 
actualmente trabaja en todas estas áreas. Este Dominio es un servicio que cubre las necesidades del dominio de instrucción y que es 
transversal con el dominio de salud y seguridad. 
Servicios de Conserjería 



Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 para Distrito Escolar Unificado de Soledad Página 20 de 75

Horarios de limpieza - El personal de conserjería está continuamente recibiendo capacitaciones sobre el uso de materiales y procedimientos 
de limpieza. A medida que hay nuevas técnicas, soluciones, materiales y procedimientos de limpieza disponibles, los proveedores de los 
suministros realizan sesiones de capacitación para el personal y los supervisores. Los supervisores hacen un seguimiento con el personal 
para asegurar que comprende bien como se tienen que usar los materiales y que siguen los estándares de limpieza del Distrito. Los 
conserjes de noche deberán modificar sus turnos y empezar a las 11 a.m. para garantizar que solapan con los del turno de mañana y que se 
concentran los recursos de limpieza para los centros escolares y permitir que los conserjes que llevan a alumnos a casa salgan de la 
escuela. 
Salones de clases - Además de la limpieza estándar de los salones de clase, los conserjes utilizarán soluciones desinfectantes para limpiar 
los escritorios, las sillas y los lugares de los salones de clase más expuestos al contacto de alumnos y personal al final de cada día de 
instrucción. Los maestros recibirán materiales apropiados para limpiar las superficies de los salones (pomos interiores de las puertas, 
sacapuntas, etc.), siempre sea necesario, mientras los alumnos estén en el salón. Estos materiales se pueden pedir a los conserjes de las 
escuelas. 
Baños - Los procedimientos del Dominio de Salud y Seguridad relativos al lavado de manos y uso de desinfectante de forma frecuente por 
parte del personal y los alumnos minimizarán la transmisión de virus en los baños. Se instalarán letreros en los baños para recordar a los 
alumnos que deben lavarse antes de salir. Los conserjes se esforzarán por limpiar todos los puntos de contacto en los baños de los alumnos 
al final de cada descanso para minimizar aún más la transmisión de virus. Los baños del personal se limpiarán al final de cada día. 
Oficina de salud – El Auxiliar de Salud recibirá toallitas desinfectantes para usar en caso de que un alumno haya sido enviado al área 
identificada para cuarentena dentro de la escuela. Si un alumno experimenta una situación para la cual necesita una limpieza, se deberá 
contactar con el conserje para que lleve a cabo esa limpieza y desinfección. Al final del día, el conserje desinfectará el área de cuarentena 
de la escuela si ha sido necesario usarla. 
Áreas comunes - Las áreas con mayor nivel de exposición a contactos fuera de los salones se desinfectarán mientras los estudiantes estén 
en clase y después de que todo el personal se haya ido. Las áreas como las pomos de las puertas exteriores, las jambas de las puertas, los 
pasamanos, las puertas, las bancas son áreas que se espera que estén en la lista de áreas comunes. La cafetería/salas de usos múltiples 
no estarán ahora en uso regular, debido a los problemas derivados de grandes reuniones, y se limpiarán a medida que se identifique que 
han sido usados. 
Los patios de recreo y los columpios estarán acordonados o cercados hasta que el distrito escolar retire las restricciones para su uso. 
Horarios de Instalaciones y Uso 
Las entidades externas no podrán usar las instalaciones escolares hasta que el distrito reitre las restricciones actuales. Esta provisión está 
sujeta al estatus de la política de “Centro Cívico” de las directrices del Departamento de Salud del Condado de Monterey. 
Transporte 
Horarios de los autobuses - Se proporcionará servicio de transporte de acuerdo con el Reglamento Administrativo 3541 y las distancias a pie 
definidas. Los alumnos tendrán unas rutas asignadas según su día asignado de asistencia a clases. Se crearán las rutas después de que se 
hayan establecido las asignaciones de los alumnos a los días y se hayan proporcionado al despachador. La programación de horarios 
incluirá consideraciones de distanciamiento social, agrupaciones familiares, agrupaciones vecinales y agrupaciones escolares. Los padres 
deberán solicitar el servicio de transporte a través de un proceso de registro que recopilará la dirección del hogar, la información de contacto 
de los padres, la edad del alumno y la escuela de asistencia. Este proceso se llevará a cabo durante el verano. La información recopilada 
ayudará a crear unas rutas eficientes con pocas personas, permitirá que el departamento de transporte se comunique directamente con los 
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padres con relación a cualquier inquietud y puede ser usada por el Departamento de Salud en caso de que sea necesario rastrear 
contactos. Los alumnos que usaban el servicio de autobús el año anterior serán contactados primero para registrarse y revisar las distancias 
a pie para poder asignarles una ruta de autobús. Después de la etapa inicial, se utilizarán un sistema de mensajes para notificar a los padres 
restantes el requisito para el registro al servicio de transporte. 
Aún se está desarrollando el servicio de transporte para los alumnos con necesidades especiales. Este servicio de transporte se basa en lo 
que se establece en el Plan de Educación Individual del alumno y no puede ser opcional. La prestación de los servicios obligatorios se 
puede hacer de diversas formas y se incluirá en una actualización de este plan, una vez finalizado. 
Protocolo para la recogida de alumnos - la recogida de los alumnos se modificará de la rutina normal para cumplir con las normas de 
distanciamiento social al máximo posible. Se alentará a los padres a que acompañen a sus hijos mientras esperan el autobús para 
supervisar el distanciamiento social antes de que llegue. Se alentará mucho el uso de mascarillas mientras los alumnos estén en el autobús. 
El chófer les ofrecerá una a los alumnos de secundaria y preparatoria que entren al autobús sin mascarilla. Los alumnos subirán al autobús, 
de uno en uno, y esperarán en la banqueta a que el chófer los llame para subir las escaleras. 
Cada alumno cuando acceda al autobús se detendrá en la parte superior de las escaleras para que el chófer pueda medir la temperatura. A 
los alumnos que no tengan la temperatura alta se les permitirá seguir sentados. Se les indicará a los alumnos que crucen los brazos sobre 
su pecho mientras andan por el pasillo con el objetivo de minimizar el contacto con los respaldos de los asientos de camino a su asiento. 
Los alumnos se sentarán en orden desde la parte trasera del autobús hacia adelante. Cada dos asientos, alternando de lado a lado, habrá 
uno que se dejará libre para fomentar el distanciamiento social. Los alumnos que no sean de la misma familia se sentarán solos en un 
asiento. Los miembros de la una misma familia se sentarán de dos en dos en un único asiento. A los alumnos con fiebre se les pedirá que 
regresen con su padre/madre que estará esperando en la banqueta. Si no hay ninguno de los padres presentes, el chófer llamará al 
despachador para que lo ayude con una camioneta que transportará al alumno a su escuela para que vaya con el Auxiliar de Salud. A los 
alumnos con fiebre se les pedirá que usen una mascarilla mientras son transportados en la camioneta. 
Limpieza y desinfección de los autobuses - Los chóferes de autobús desinfectarán los asientos, los respaldos de los asientos y las áreas de 
las ventanas del autobús durante la inspección obligatoria de todos los asientos que los alumnos que usaron en el autobús. Esta inspección 
requiere que el chófer camine desde el asiento del chófer hasta la parte trasera del autobús, mientras inspecciona todos los asientos. Los 
materiales de desinfección se mantendrán en el autobús, en un área solo accesible para el chófer en caso de que sea necesario desinfectar 
durante una ruta y para usar después de la ruta. 
Servicios de Comidas 
Los planes para el servicio de comidas dependen de que el Estado ofrezca una exención de los requisitos actuales. Todas las comidas 
estarán empaquetadas en porciones individuales. El personal de servicio de comidas está certificado por “Serve Safe” en el empleo de unas 
reglas, regulaciones y protocolos de salud y seguridad adecuadas para la preparación y distribución de comidas. Como parte de sus 
procedimientos habituales, usan redecillas para el cabello, guantes y delantales desechables. Se añadieron mascarillas después del inicio 
de la pandemia. El lavado regular de manos, equipamiento y superficies de trabajo está incluido en sus rutinas diarias. 
Desayuno y almuerzo - Los alumnos cuando salgan de la escuela al final del día pasarán por delante de la mesa de comidas donde habrá 
unas bolsas con el almuerzo de ese día y el desayuno del día siguiente para llevar a sus hogares. Los alumnos deberán dar su número de 
identificación de alumno al auxiliar de la cafetería para poder recopilar los datos requeridos de comidas servidas para su reembolso. La 
bolsa se llevará a casa para su consumo, no se comerá en los terrenos escolares ni en los autobuses. 
Alumnos que no están en la escuela - Habrá comidas disponibles para los alumnos que no estén presentes a través del proceso de 
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recogidas en vehículo que se creó en marzo. Las comidas estarán disponibles en todas las escuelas. No será necesaria la presencia de los 
alumnos para recoger las comidas; sin embargo, aquellos que recojan las comidas deben tener el número de identificación del alumno para 
poderlo dar al auxiliar. Se enviarán los números de identificación de los alumnos a la dirección de residencia para que los puedan usar los 
padres/tutores. Se implementará un programa de cenas para alumnos si el estado aprueba las exenciones apropiadas. 
La planeación del servicio de alimentos para los alumnos del Programa Extracurricular y los alumnos del Preescolar aún está en desarrollo. 
Se anticipa que los alumnos del Programa Extracurricular (ASP, por sus siglas en inglés) comerán su almuerzo en el plantel escolar, con 
distancia social antes de ser reportados a los salones del programa ASP. 
Inscripción y Asistencia a la Escuela 
Se han modificado los procedimientos de inscripción de alumnos con el objetivo de incluir el envío de la información de inscripción por 
correo o para que sea recogida fuera de la Oficina del Distrito. Estos dos métodos se iniciarán con una llamada telefónica de los padres al 
Registrador del Distrito. Los padres que dan información a las escuelas reciben diferentes métodos. Todas las opciones para aportar la 
información son dejarla en las escuelas, enviarla por correo electrónico o con una foto de un celular, adjuntada a un mensaje de texto. El 
personal del distrito continuará comunicándose con las familias para resolver la información que falte o que esté incompleta. Se darán 
oportunidades para dar una respuesta a distancia. 
El estado aún no ha proporcionado extenciones 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 de un modelo de impartición que garantiza el distanciamiento social 
de acuerdo con la directriz actual de Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés). Esta directriz no es 
consistente con los requisitos mínimos y se espera una exención estatal de esos requisitos. De acuerdo con el plan de instrucción 
desarrollado anteriormente, se seguirá tomando asistencia dentro de los primeros 30 minutos de cada día de instrucción de los alumnos que 
tienen asignada clase presencial ese día. Se espera que habrá flexibilidad con los retrasos durante la primera semana de clases para dar un 
poco de tiempo para que los alumnos, los padres y el personal se familiaricen con los nuevos protocolos. Los alumnos que están 
programados para participar en el aprendizaje a distancia deberán ser marcados como asistentes una vez que el maestro o la maestra 
reciba contacto del alumno. El contacto establecido por parte de un maestro o un maestra (con una llamada telefónica, un correo 
electrónico, o mensaje de texto) no será suficiente para contar como asistencia. La asistencia requerirá de un contacto entre alumno (por 
video, llamada telefónica, correo electrónico, mensaje de texto) todos los días. Los maestros continuarán registrando la asistencia 
directamente en el sistema de datos Aeries. 
DOMINIO DE SALUD Y SEGURIDAD 
El dominio de salud y seguridad da respuesta a todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los alumnos y del personal 
durante y más allá de las horas de instrucción y los días de escuela. El dominio fue desarrollado por personal clasificado, certificado y 
administrativo/gerencial, incluyendo la representación de la enfermera del distrito, la Enfermera especializada autorizada (LVN, por sus 
siglas en inglés) y auxiliar de salud. 
Temperaturas del Personal y Pruebas 
Protocolos de Llegada – A cualquier persona que acceda a una instalación del distrito se le preguntará si experimenta algún síntoma de 
enfermedad o si ha viajado recientemente. El personal dispondrá de un punto de entrada para ingresar al plantel o lugar de trabajo que 
estará separado de la entrada de los alumnos. La señalización de los protocolos se colgará en los puntos de entrada. A todo el personal se 
le tomará la temperatura al ingresar a cualquiera de las instalaciones del distrito. El director o directora de la escuela designará a un 
miembro del personal para tomar la temperatura del personal y para determinar la mejor ubicación separada para el acceso del personal a 
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las instalaciones escolares. Se pueden utilizar supervisores de alumnos para esta responsabilidad. Si un miembro del personal tiene fiebre, 
se le pedirá que regrese a su carro, para que se comunique de inmediato con su supervisor o supervisora, quien coordinará la cobertura de 
su ausencia. Habrá un registro de todos los casos de alta temperatura o de problemas de salud; la enfermera del distrito creará un 
formulario que se utilizará en todas las instalaciones del distrito. Estos formularios se guardarán en una carpeta en la oficina de la Auxiliar de 
Salud. 
Temperaturas de Alumnos y Pruebas 
Protocolos para la llegada – Se tomará la temperatura de todos los alumnos en el momento de ingresar a la escuela. Los alumno accederán 
a sus escuelas a través de un punto de entrada con mesas colocadas según los criterios de distanciamiento socia para tomar la temperatura 
de todos los alumnos que ingresan a la escuela. Las mesas tendrán carteles con la primera letra del apellido de grupos de alumnos para 
tomar la temperatura; (EJEMPLO A-F/G-L/M-S/T-Z). Empleados actuales del distrito serán asignados para esta función de tomar la 
temperatura de alumnos. Los padres no podrán ingresar a las escuelas, a menos que sean padres de alumnos con necesidades especiales 
o padres de alumnos del kínder o del preescolar, durante las primeras semanas de clases. A esos padres se les permitirá ingresar a la 
escuela para acompañar a su hijo/a hasta su salón de clases. A todos los padres acompañantes se les tomará la temperatura. Si un padre o 
madre tiene una temperatura superior a la normal, no se le permitirá acceder al plantel escolar. Si un alumno tiene la temperatura alta, será 
remitido a un área aislada, como el salón de usos múltiples con sillas espaciadas apropiadamente de acuerdo con las regulaciones de 
distanciamiento social apropiadas. El miembro del personal que remite al alumno a la zona aislada lo comunicará por radio a la auxiliar de 
salud que está en la sala de usos múltiples para informar de que un alumno está de camino. Si la auxiliar de salud tiene la oportunidad de 
recoger al alumno en el punto de entrada, puede hacerlo. Si la auxiliar de salud tiene a otros alumnos presentes, no puede dejar a esos 
alumnos desatendidos. Al llegar a la sala de usos múltiples, la auxiliar de salud hará una segunda lectura de la temperatura para confirmar 
que es alta. Si el alumno parece estar enfermo, se llamará a los padres para que pasen a recogerlo, la auxiliar de salud llamará por radio a 
la dirección escolar para informar a la secretaria que llame a los padres para pedirles que vengan a recoger a su hijo o hija. Cuando lleguen, 
llamarán a la dirección escolar para notificar a la secretaria que están allí para recoger a su hijo o hija; al entrar a la dirección escolar, se les 
tomará la temperatura antes tener permiso para al plantel para recibir a su hijo de la sala de múltiples usos. La auxiliar de salud 
permanecerá en el salón de usos múltiples con todos los alumnos hasta que recojan al último. 
Protocolos y Medidas de las Instalaciones 
Protocolos para Público/Áreas de recepción/Visitantes - Todas las oficinas escolares permanecerán cerradas al público de acuerdo con las 
recomendaciones del departamento de salud. Los visitantes deben llamar a la oficina principal para notificar su visita. Se deberán colocar 
carteles en todas las puertas de las oficinas con un número de teléfono para que los visitantes puedan llamar para pedir ayuda. También se 
tendrán que poner carteles en todas las áreas comunes/salones/oficinas con información sobre los protocolos de salud/seguridad. Los 
visitantes y el personal que viene a repartir paquetes deben usar una mascarilla si se le concede acceso a la escuela. Se debe tomar la 
temperatura a todas las personas que quieren ingresan a un espacio del distrito antes de poder hacerlo o pueden dejar los paquetes en la 
puerta. No se permitirá la entrada a alguna instalación del distrito a ningún visitante o repartidor con temperatura alta. Los directores de las 
escuelas y administradores deben asegurarse de que los teléfonos tengan la cobertura adecuada en todo momento para atender las 
necesidades de los visitantes y repartidores. Los padres no podrán venir para traer alguna cosa a los alumnos durante el día escolar, 
excepto en caso emergencias, por ejemplo, si son medicamentos. Si un padre/madre deja una cosa para su hijo/a, debe llamar a la oficina 
principal para informar de su visita, y debe dejar el objeto de su hijo/a en una bolsa sellada. El director designará un lugar para que los 
padres dejen los objetos. Se llamará al alumno a la oficina para que recoja el objeto que dejó. No debería haber ninguna razón para que el 
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personal entre en contacto con los objetos que se dejan. 
Baños – las escuelas deben limitar el acceso a los baños accesibles en función de la cantidad de alumnos que asisten a la escuela a diario. 
Los administradores escolares deberán monitorear el uso que los alumnos hacen de los baños. Por ejemplo: si hay 200 alumnos presentes 
en una escuela, debe haber tres baños designados disponibles. Se puede asignar un supervisor de alumnos en cada baño con sillas a la 
distancia social requerida fuera del baño, solo se permitirán dos alumno a la vez en un mismo baño. Se tendrán que colocar carteles visibles 
en los baños para identificar los procedimientos adecuados de salud y seguridad. 
Áreas de Espera para Alumnos y Personal Enfermos - Cuando un miembro del personal enferme en el trabajo; se informará de inmediato de 
sus síntomas al administrador de la escuela. Se aislarán a sí mismos lo mejor posible mientras el equipo de administración busca una 
cobertura para su puesto de trabajo. El miembro del personal podrá salir del lugar de trabajo y buscar atención médica. Cuando un alumno 
enferme en la escuela, sea quien sea el miembro del personal que haya observado la enfermedad aislará al alumno lo mejor posible; 
notificará de ello a la auxiliar de salud/ oficina principal. La auxiliar/personal de salud acompañará al alumno a un espacio aislado designado; 
las escuelas deben designar un espacio aislado para los casos de alumnos enfermos. Se llamará a sus padres inmediatamente para que 
vengan a recoger a su hijo/a y seguirán los mismos procedimientos que se describen para los visitantes. Los alumnos no tendrán permitida 
la entrada a la oficina a menos que los acompañe un miembro del personal. Se alentará al personal a quedarse en casa si no se siente bien. 
Se alentará a los padres a quedarse a sus hijos/hijas en casa si no se encuentran bien. 
Gestión de la Seguridad en el Salón 
Para garantizar el distanciamiento social entre los escritorios del salón de clases y que están debidamente espaciados, los gráficos con la 
disposición de los asientos de los alumnos cumplirán con las regulaciones de distanciamiento social. Los administradores escolares 
trabajarán en colaboración con los maestros para determinar las configuraciones de los salones más seguras para los alumnos y las 
necesidades de mobiliario de los alumnos. Se desarrollarán horarios de recreo de una forma que permitan que los alumnos utilicen el 
distanciamiento social. Los horarios de recreo estarán escalonados y será crucial garantizar una supervisión adecuada del patio para 
mantener separados los grupos de alumnos. Los directores desarrollarán zonas de juegos específicas para cada grupo. Las escuelas 
deberán minimizar la transición entre salones. 
Cuando los alumnos salgan o ingresen al salón, se pondrán en fila de acuerdo con las reglas de distanciamiento social. Por ello se colocarán 
marcadores en el suelo para la fila, que también se se pueden colocar en las paredes para recordar las distancias de seguridad a los 
alumnos. 
Durante los tiempos de transición, los alumnos pueden recibir toallitas desinfectantes para limpiar sus escritorios y/o estaciones de 
aprendizaje más cercanas. 
Todos los salones mostrarán carteles con los procedimientos de seguridad: 
- Lavado de manos 
- Toser en el codo  
- Desecho de los Kleenex usados  
- No compartir alimentos o bebidas  
- Limpiar las áreas del lavamanos después de su uso. 
- Mantener la distancia social  
- Mantener las manos alejadas de los demás. 
Equipo de Protección Individual: 
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El Distrito proporcionará: 
- 10 termómetros por escuela. 
- 2 termómetros para cada departamento de distrito. 
- 4 termómetros para CEC. 
- Las pilas adecuadas para los dispositivos que no son recargables. 
- Pantallas de protección facial/ batas desechables para: 
- Auxiliares de salud  
- Personal que trabaja con alumnos que requieren de un manejo de fluidos corporales (niños pequeños)  
- Mascarillas desechables  
- Guantes desechables. 
Capacitación Sobre Seguridad 
Capacitación de Empleados - Los empleados recibirán una capacitación sobre protocolos de seguridad antes del inicio del año escolar. La 
capacitación explicará el uso del Equipamiento de Protección Individual (EPP, por sus siglas en inglés), el distanciamiento social y los 
protocolos del dominio de salud y seguridad. La capacitación también enseñará al personal a cómo dar lecciones de seguridad apropiadas 
para la edad de los alumnos de las escuelas. 
Lecciones Para Los Alumnos – Al comienzo del año escolar o cuando los alumnos regresen a la escuela, los maestros recibirán lecciones de 
seguridad dentro del programa de Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) que incluirán: 
- Protocolos de llegada/salida de la escuela. 
- Distanciamiento social. 
- Uso de mascarillas. 
- Lavarse las manos. 
- Protocolos de transición/recreo. 
- Protocolos para los baños. 
- Otras directrices específicas de la escuela. 
- Las lecciones se llevarán a cabo durante la instrucción presencial en la escuela. 
DOMINIO DE APOYOS A ALUMNOS 
El personal del SUSD está comprometido a apoyar el bienestar social y emocional de los alumnos y a ofrecer recursos para garantizar que 
los alumnos tengan un regreso a la escuela tranquilo. Este apoyo incluirá aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés), la 
construcción de relaciones, las actividades de desarrollo comunitario y un mayor acceso a servicios de salud y bienestar mental. Las 
familias y las escuelas trabajarán conjuntamente para comprobar cómo se sienten los alumnos y evaluar sus necesidades individuales para 
brindar los apoyos necesarios durante estos tiempos difíciles. 
Necesidades Básicas: 
Para atender las necesidades básicas de los alumnos, los alumnos van a: 
- Ser recibidos por un personal escolar que sea acogedor. 
- Recibir información sobre quiénes son sus orientadores y personal de apoyo y su papel en la escuela, especialmente, para los alumnos 
nuevos y los alumnos que hacen transición entre niveles de año de otras etapas educativas (de primaria a secundaria, de secundaria a 
preparatoria). 
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- Conocer durante la primera semana información sobre su transición a este nuevo modelo escolar semipresencial o mixto con maestros y 
personal de apoyo. 
- Participar en actividades de desarrollo comunitario para ayudarlos a desarrollar relaciones con sus maestros, personal y otros alumnos. 
- Continuar recibiendo el almuerzo escolar actualmente activo. 
- Recibir apoyo continuado con los dispositivos y la conexión a Internet. 
- Ser evaluados con una prueba de Aprendizaje Social Emocional (SEL) en Illuminate para ayudar al personal a determinar las necesidades 
de los alumnos. 
- Participar en un mapa de lecciones de SEL al comienzo del año escolar presentado por los orientadores para atender las necesidades en 
cada escuela. 
Suministros Escolares y Recursos Necesarios para el Aprendizaje  
Al seguir se listan los suministros escolares y recursos de aprendizaje que se proporcionarán a los alumnos en apoyo a su aprendizaje: 
- Dispositivos y conectividad a internet 
- Suministros necesarios para el aprendizaje a distancia 
- Mascarillas para alumnos, gel desinfectante de manos, productos de higiene, ropa  
- Vínculos para el aprendizaje a distancia sobre el currículo adoptado, por ejemplo a Go Math, Ciencias Sociales, Matemáticas, libros de 
ejercicios, programas Stemscope, Read 180 y Accelerated Reader (AR). 
Conexión con el Aprendizaje 
Contacto con los alumnos que no participan en el aprendizaje a distancia 
Cuando los alumnos regresan a la escuela, es imperativo que el personal auxiliar desarrolle relaciones con los alumnos y con sus padres 
para permitir un contacto estudiantil efectivo. El contacto con los alumnos y/o familias que no participen consistirá en visitas a los hogares, 
llamadas nocturnas para adaptarnos a los horarios de trabajo de los padres, publicación de horas de oficina con días y horas durante la 
semana para que los padres sepan cómo comunicarse con el personal auxiliar. La información de contacto del personal auxiliar se colocará 
en los paquetes de inscripción escolar que se enviarán a los padres. Además, el distrito usará a su personal actual para ofrecer servicios de 
traducción y ayudar a los maestros y al personal auxiliar a establecer la conexión de contacto con las familias desde el arranque del año. 
Aprendizaje Socioemocional 
Los orientadores tendrán un papel activo al dar lecciones y actividades de aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés). En 
sus reuniones regulares de Comunidad Profesional de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) los orientadores escolares compartirán y 
discutirán sobre lecciones valiosas de SEL diseñadas para lecciones de clase de SEL. Los orientadores escolares recibirán capacitaciones 
sobre como usar recursos y actividades apropiados en el programa de alcance y secuencia de PBIS y Aprendizaje socioemocional de 
California (CASEL, por sus siglas en inglés) y el manual de estrategia CASEL. Ambos recursos contienen muchas estrategias y actividades 
de SEL que se pueden implementar en el salón mensualmente. Las estrategias que se proponen en estos recursos ayudan a apoyar el 
desarrollo de la responsabilidad personal, el discurso respetuoso, la resolución colaborativa de problemas y la motivación y participación de 
los alumnos; todas estas estrategias ayudan a construir una comunidad en el salón y algunas son adaptables para el aprendizaje a 
distancia. Además, se usarán las estrategias de Zonas de Regulaciones a fin de ayudar a reducir las conductas intensas entre los alumnos. 
Los orientadores continuarán con la aproximación de Nivel I para apoyar a los maestros con el uso de prácticas informadas sobre el trauma 
al ayudarles a saber cómo estas experiencias de aprendizaje pueden integrarse en el salón. Además, las formaciones profesionales 
virtuales de la Oficina de Educación del Condado de Monterey (MCOE, por sus siglas en inglés) sobre prácticas informadas sobre el trauma 
que están actualmente archivadas van a estar disponibles como formación profesional para el personal auxiliar y los maestros que necesitan 
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este tipo de capacitación. El equipo de Intervención y Apoyo a la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) de cada escuela recibirá 
recursos y actividades apropiadas sobre el alcance y secuencia de PBIS y CASEL, y el manual de estrategia de CASEL. El equipo PBIS de 
cada escuela volverá a ver con los alumnos las expectativas y reglas de comportamiento de PBIS de la escuela y ofrecerá actividades PBIS 
apropiadas a los alumnos desde el arranque del curso. 
El(los) orientadore(s) y el equipo de PBIS trabajarán juntos para ayudar a integrar el alcance y la secuencia de PBIS/SEL como guía 
mensual de las actividades y estrategias a nivel escolar. 
Apoyos Socioemocionales 
Acceso a los Apoyos de Orientación 
En el otoño, cuando los alumnos regresen a clases, habrá asesoramientos y servicios de salud mental disponibles para todos los alumnos. 
Actualmente, los alumnos tienen acceso a servicios de orientación a través de un proceso de remisión proveniente de maestros, personal, 
padres, alumnos y Sprigeo, una herramienta en línea disponible para todos los alumnos. Luego, sus necesidades de orientación se remiten 
a los orientadores escolares asignados o a los servicios de apoyo de la escuela y agencias colaboradoras apropiadas. 
Los servicios del distrito estarán accesibles a los alumnos porque el personal auxiliar publicará la información traducida de los servicios y las 
horas de servicio en su escuela y en las páginas web del distrito. Además, se pondrá a disposición de todos los miembros del personal del 
plantel escolar una matriz de apoyos en la escuela, para que sepan a quién y a dónde pueden acudir los alumnos para recibir orientación y 
otros servicios de apoyo. En último lugar, revisaremos nuestros métodos actuales de remisión de alumnos a sus orientadores, lo que 
facilitará que los orientadores conozcan a los alumnos con dificultades para que así puedan brindarles apoyos de forma inmediata. 
Conexión con Apoyos a la Salud Mental 
Se conectará a los alumnos con servicios de salud mental a través de un proceso de remisión llamado Equipo de Coordinación de Servicios 
(COST, por sus siglas en inglés) que está disponible en todos los centros escolares. El proceso COST remite a los alumnos no solo a 
agencias externas sino también a grupos de dentro de la escuela como “Harmony at Home”, “Sun Street Center”, “YWCA”,” YMCA”, 
”Friday Night Life”, ”Partner for Peace” y Servicios Comunitarios de Salud. 
Además, los alumnos tienen acceso a los servicios del departamento de Salud Conductual del Condado de Monterey (MCBH, por sus siglas 
en inglés), que ofrece servicios gratuitos a la comunidad. También alentamos a las familias con seguro médico a utilizar sus prestadores de 
servicios de atención médica para acceder a servicios de atención a la salud mental. 
Contacto con Alumnos 
En otoño, como parte de las actividades de contacto con alumnos los orientadores pasarán un cuestionario o sondeo de evaluación de 
necesidades de los alumnos para ayudar a determinar sus necesidades. Después, los orientadores y el personal auxiliar recibirán 
remisiones del personal y los padres y se hará un proceso de admisión y se asignará a los alumnos en función de sus necesidades. Se 
contacta con los padres de los alumnos y se les incluye en el proceso. 
Los esfuerzos para mantener contacto con los alumnos se materializan en programas y agencias que coordinan los encuentros mediante 
feria de clubs, durante la inscripción de los alumnos y a las horas del almuerzo donde los alumnos están disponibles. Durante este tiempo, 
comparten con los alumnos los diferentes servicios ofrecidos. Por ejemplo, a los alumnos remitidos a programas como los centros “Sun 
Street” se les brindan servicios, que también incluyen una capacitación sobre drogas y habilidades para la vida. 
Además, hay personal auxiliar que va a los salones y trabaja en estrecha colaboración con las clases de Salud, “Get Focused, Stay 
Focused” (“Enfocate, Mantente enfocado”) y de 11º para presentar sus servicios. 
En último lugar, el personal auxiliar recibe comunicaciones de los alumnos a través de Sprigeo, que ha sido muy útil para contactar con los 
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alumnos y vincularlos con servicios de apoyo y salud mental. Los reportes y notificaciones generados por Sprigeo han sido muy útiles para 
brindar los servicios que los alumnos necesitan. 
Prácticas Informadas Sobre Traumas 
Las Prácticas Informadas sobre Traumas (TIP, por sus siglas en inglés) serían vitales para los alumnos en otoño cuando regresen a la 
escuela. La construcción de relaciones con los alumnos en el salón serían una estrategia simple para comenzar a usar las prácticas 
informadas sobre traumas. Esto se puede lograr con el esfuerzo consciente de dedicar un tiempo a conocer a los alumnos, crear un 
ambiente de aprendizaje seguro y apoyar a los alumnos primero a nivel emocional y luego académicamente. El personal auxiliar tendrá 
acceso a videos archivados sobre TIP y actividades disponibles a través de la Oficina de Educación del Condado de Monterey (MCOE), 
junto con el uso de materiales CASEL y estrategias de Zonas de Regulaciones. En la escuela preparatoria, Restorative Justice Partners, Inc. 
darán apoyo y capacitaciones (formación profesional) sobre conflictos para fomentar la rendición de cuentas, 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 Horario Maestro 
Una consideración para el otoño sería crear un período de asesoramiento en nuestro horario maestro o encontrar tiempo semanal o diario 
para que el personal auxiliar compruebe como están los alumnos durante ese tiempo. 
Preparación Universitaria 
Tanto en la escuela secundaria como en la preparatoria, los alumnos tienen un plan de 5 - 10 años al que tienen acceso los orientadores y 
maestros. Los orientadores se reúnen individualmente con los alumnos, miran la selección de clases y analizan cómo se relaciona con su 
plan educativo. Igualmente, los preparativos para la universidad están integrados en algunos programas escolares específicos como “Get 
Focused, Stay Focused”, “GEAR UP”, “Educational Talent Search”, “Upward Bounds” y “MESA”. 
Remisión a Proveedores Externos  
Protocolos para Colaborar con Agencias Externas 
Los coordinadores de servicios a alumnos, los orientadores y los enlaces familiares ayudan a conectar las escuelas y las agencias externas. 
Algunas agencias tienen un proceso de remisión, mientras que otras se comunican directamente con las familias. Nuestro personal de 
servicios de apoyo contacta con los padres como un seguimiento de los servicios que las agencias externas ofrecen a los alumnos. Además, 
el personal auxiliar se comunica con el departamento de Salud Conductual del Condado de Monterey (MCBH, por sus siglas en inglés) para 
ofrecerles servicios de terapia a los alumnos con o sin el consentimiento de los padres y de acuerdo con las directrices que establece la ley. 
Además, tal y como se mencionó más arriba, los alumnos están conectados al servicio de salud mental a través de un proceso de remisión 
del equipo COST que está disponible en todas las escuelas. 
El personal auxiliar del Distrito Escolar Unificado de Soledad (SUSD, por sus siglas en inglés) remite a los alumnos 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”, “Banco de alimentos del condado ("Monterey County Food Bank"”, 
“Catholic Charity”, “Salvation Army”, “McKinley Vento”, “Restorative Justice Partners, Inc.”.  
Guía y Primeros Días de Clases 
Sesiones de guía para alumnos de secundaria y preparatoria 
La guía a alumnos se hace a través del programa Puente de Verano que tiene lugar durante la semana de inscripción a la escuela. El equipo 
de Link Crew ofrece una semana completa de guía a los nuevos alumnos. En la escuela secundaria, el programa Web ayuda con a ofrecer 
esta guía a los alumnos y ayuda a establecer conexiones entre compañeros, especialmente con los estudiantes que ingresan a sexto. En 
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otoño, es posible que se tengan que ajustar estos programas y hacer su sesión de guía y apoyo virtualmente. 
Planificación Para los Primeros Días de Escuela, 
El personal auxiliar va a: 
- Ser acogedor de una manera positiva y ayudará a crear un ambiente seguro y relajado. 
- Ser visible toda la semana. 
- Construir relaciones con los alumnos. 
- Va a usar el manual de estrategias CASEL y el alcance y la secuencia de PBIS/SEL para ayudar a los maestros a planificar las actividades 
SEL para el salón. 
DOMINIO DE PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS 
En la preparación para la reapertura en el mes de agosto, el subcomité de participación de familias formado por los grupos de involucrados 
del distrito local (maestros, administradores y personal auxiliar) se reunió para examinar mecanismos para apoyar e involucrar a las familias 
a través de nuestro proceso de reapertura. Además, el comité consideró métodos para ofrecer apoyos continuados a las familias de los 
alumnos, una vez que empiece el año escolar. Este comité examinó la comunicación y los mensajes, incluyendo los padres en el proceso de 
toma de decisiones, el programa extracurricular, el apoyo socioemocional, la educación continuada de los padres y los sistemas para apoyar 
a nuestros jóvenes de crianza temporal e indigentes. 
Participación de Familias 
En la preparación para la reapertura de otoño, el Distrito Escolar Unificado de Soledad con 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 al invitar a los grupos de involucrados a la mesa de toma de decisiones. Las oportunidades para la participación familiar 
pueden incluir, entre otras, las siguientes: 
- Contacto regular con las familias de alumnos indigentes/de crianza temporal, en las horas más convenientes, siempre que sea posible. 
- Comunicación con todas las familias varias veces en varios idiomas, siempre que sea posible. 
- Coordinador de intervenciones a nivel de distrito y otro personal para ofrecer apoyos adicionales. 
- Personal del distrito para apoyar con el proyecto de video. 
- Comunicación abierta - mantener informadas a las familias y escuchar sus opiniones (de forma no moralista). 
- Continuar con las reuniones del Consejo Asesor del Estudiante de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés)/Consejo Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés) de forma presencial con precauciones o mediante conferencias en directo (zoom/hangouts). 
- Clínicas de salud para apoyar a nuestras familias y alumnos - al dirigir a las familias a nuestro propio personal auxiliar del plantel y de la 
oficina del distrito. 
- Centro(s) de apoyo para padres/alumnos a los que las familias pueden acudir para obtener apoyo e información de forma presencial. 
Comunicación con las Familias 
El Distrito Escolar Unificado Soledad continúa comunicándose con las familias durante la reapertura de la escuela y después. Cada escuela, 
así como la oficina central (del distrito) se comunica con diferentes métodos que incluyen, entre otros, los siguientes: 
- Llamadas automáticas. 
- School Messenger (aplicación de envío de mensajes de texto a los padres). 
- Marquesinas escolares. 
- Página(s) web de la escuela y del distrito. 
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- Volantes y avisos enviados a los hogares. 
- Comunicación bidireccional con enlaces, Coordinador de Intervenciones a nivel de Distrito. 
- Llamadas telefónicas personales a los hogares. 
- Centro(s) de apoyo para padres/alumnos a los que las familias pueden acudir para obtener apoyo e información de forma presencial). 
- Class Dojo (comunicación bidireccional entre padres/escuela). 
- Comunicación con maestros a través de: zoom, reuniones en hangouts, correos electrónicos, etc. 
- Contactos y relaciones entre padres. 
- Redes sociales. 
- Orientadores en contacto con padres. 
Trabajo con Agencias/Entidades Externas para Obtener Apoyo 
En un esfuerzo por apoyar a nuestro "Jóvenes en Promesa" y a todos los alumnos, el distrito seguirá colaborando con las agencias locales y 
del condado. El Distrito Escolar Unificado de Soledad colabora con, entre otras, las siguientes agencias: 
- Oficina de Educación del Condado de Monterey (MCOE, por sus siglas en inglés). 
- Refugios sin ánimo de lucro del condado. 
- Departamento de Salud Conductual del Condado de Monterey (MCBH, por sus siglas en inglés). 
- Gear-Up (ganar conciencia y preparación temprana para los programas universitarios) en la escuela preparatoria. 
- Departamento de Migrantes de MCOE. 
- “Harmony at Home”: Programa “Sticks and Stones” (“palos y piedras”). 
- Centro para alumnos indigentes/de crianza temporal (ASP para equidad). 
- Banco de alimentos del condado. 
- Otras organizaciones sin ánimo de lucro. 
- Organizaciones comunitarias como el Club Rotario/”Lions”. 
- Organizaciones religiosas. 
- YMCA. 
- Departamento de Recreo de Soledad. 
Participación en la Toma de Decisiones 
La participación de los padres es muy importante para el éxito académico de los alumnos de Soledad. El Distrito Escolar Unificado de 
Soledad tiene busca involucrar a todos los padres. Esto puede significar servir como representante o asistir a uno de los comités escolares 
(Consejo Escolar, Consejo Asesor del Idioma Inglés, Reunión de Padres Aztecas, etc.) o a través de la participación a nivel de distrito en 
actividades como los atardeceres sobre el Plan de Contabilidad y Control Local organizados en febrero. El distrito continuará haciendo todo 
lo posible para involucrar a todos los padres y para que sean parte del proceso compartido de toma de decisiones del distrito para crear este 
plan de reapertura, así como para su implementación. 
Programa Extracurricular Después de Escuela  
Inscripción 
Todos los alumnos que asisten a programas extracurriculares, incluyendo los alumnos de los empleados, serán atendidos por orden de 
llegada. El programa extracurricular registrará a los primeros 20 alumnos de cada clase para que sigan los protocolos de salud y seguridad 
de las directrices de salud del estado y del condado. El registro del programa extracurricular de este año incluye una línea que solicita 
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información sobre el empleo de los padres. En caso de que el distrito proporcione espacio para programas extracurriculares para 
trabajadores esenciales, el programa extracurricular utilizará esta información para determinar las necesidades de cada familia. 
Horario 
El horario del programa extracurricular seguirá el modelo de la instrucción del día escolar regular. Los alumnos de los niveles de año de 
Kínder-3º serán colocados en líneas de dos días de aprendizaje presencial. Los alumnos de Kínder a 3º de la línea A asistirán a instrucción 
presencial los martes y miércoles entre las 8:00 am y las 12:30 pm (horas aproximadas, sujeto a cambio). Los alumnos de Kínder a 3º de la 
línea B asistirán a instrucción presencial los jueves y viernes entre las 8:00 am y las 12:30 pm (horas aproximadas, sujeto a cambio). Los 
alumnos Kínder a 3º que asistan a la línea A durante el día escolar regular deberán asistir al programa extraescolar en los días de la línea A 
(es decir, los martes y miércoles). Los alumnos de la línea B de Kínder a 3º asistirán a un programa extracurricular los días de la línea B (es 
decir, los jueves y viernes). Los alumnos de primaria de 4º a 6º deberán asistir a un día de clases de duración similar al de sus iguales de 
Kínder-3º. Los alumnos de cuarto a sexto año se colocarán en una línea A, B, C, D en función del tamaño de la clase y de la escuela. A 
estos alumnos de 4º a 6º año se les asignará una línea correspondiente para asistir al programa extracurricular. Se planea un modelo similar 
al de los alumnos de 4º a 6º año para los alumnos del programa extracurricular de la Escuela Secundaria Main Street. Los alumnos de la 
escuela secundaria serán asignados a una línea A, B, C o D y se les asignará el mismo día para asistir al programa extracurricular. 
Aprendizaje Académico 
El horario del programa extracurricular del Distrito Escolar Unificado de Soledad incluirá un tiempo en cada escuela para completar en línea 
los trabajos académicos asignados. Las clases del programa extracurricular serán más pequeñas, y tendrán una proporción más pequeña de 
personal por alumno. Esto dará a los alumnos un tiempo para obtener la ayuda que necesitan antes de dejar el programa extracurricular, así 
como para disponer acceso a Internet para completar los trabajos digitales. Los alumnos del programa extracurricular tendrán la oportunidad 
de recibir intervención y apoyo en varias áreas académicas. Estas incluyen, entre otras: artes lingüísticas del inglés, matemáticas, ciencias 
sociales y ciencias. 
Dotación de Personal/Proveedores de Servicios 
El personal del programa extracurricular del Distrito Escolar Unificado de Soledad estará debidamente capacitado en procedimientos de 
seguridad antes del inicio del año escolar. Todo el personal reforzará los procedimientos de seguridad durante el programa extracurricular 
con un monitoreo de sus alumnos. Actualmente, cada programa extracurricular de primaria emplea a cuatro líderes de grupos de actividad, 
uno por clase, y un maestro líder para monitorear y supervisar al personal y los alumnos. En la Escuela Intermedia Main Street, un líder del 
grupo de actividad y un maestro líder supervisarán a los alumnos del programa extracurricular. Cada programa extracurricular de escuela 
también tendrá un director de en funciones por la tarde, en caso de que surjan emergencias o se necesite asistencia adicional. 
El programa extracurricular del Distrito Escolar Unificado Soledad hará todo lo posible para utilizar recursos y organizaciones de la 
comunidad de bajo costo para apoyar el enriquecimiento en el programa extracurricular. 
Protocolos de Seguridad 
Todo el personal del programa extracurricular deberá usar equipamiento de protección individual (PPE, por sus siglas en inglés); que incluye 
mascarillas y guantes. Los alumnos seguirán las directrices del distrito y del departamento de salud y usarán una mascarilla cuando el 
protocolo lo requiera. Los alumnos se colocarán gradualmente a 6 pies (o 2 metros) de distancia para permitir el distanciamiento social entre 
ellos. Las ratios de alumnos por miembro del personal serán menores para permitir un distanciamiento social apropiado y para garantizar la 
salud y la seguridad del personal y de los alumnos. El programa extracurricular seguirá los mismos procedimientos de seguridad médica del 
día de instrucción regular. Estos procedimientos incluirán, entre otros, disponer de un espacio seguro para los alumnos y para el personal 
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que estén enfermos, termómetros a mano para comprobar la temperatura de los alumnos y del personal, usar el equipamiento de protección 
individual (PPE) y monitorear el uso de materiales, así como la cantidad que van al baño de una vez. 
Jóvenes de Crianza Temporal/Indigentes 
Servicios Proporcionados por el Distrito 
Nuestros grupos de alumnos en promesa, que incluyen los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes indigentes, siguen siendo un foco 
constante de apoyo e intervención. Los enlaces familiares monitorean las necesidades de nuestros jóvenes de crianza temporal e indigentes 
a través del correo electrónico, llamadas telefónicas y consultas presenciales. Los servicios del distrito pueden incluir, entre otros, los que se 
lista al seguir: 
- Entrega de suministros escolares. 
- Entrega de kits/suministros para el aseo. 
- Acceso a uniformes de educación física y deportes. 
- Acceso inmediato al programa extracurricular, ya sea con una inscripción inmediata o colocado en la parte superior de la lista de espera. 
- Apoyo con la toga y birrete para promoción/egreso. 
- Acceso a actividades/excursiones educativas escolares. 
- Comidas escolares proporcionadas. 
- Apoyo con las tasas de alumnos. 
- Transporte. 
- Enlaces a recursos comunitarios. 
- Inscripción prioritaria al programa extracurricular. 
Apoyo Social y Emocional a Padres 
Servicios Proporcionados por el Distrito 
Empleados de todo el distrito están aquí para servir y apoyar a nuestros alumnos y a sus familias. De forma más específica, cada escuela 
tiene un enlace de apoyo a alumnos y familias que pueden ponerles en contacto con recursos y servicios comunitarios. Además, a nivel de 
todo el distrito tenemos un coordinador de intervenciones y un coordinador de apoyos a alumnos. Estos miembros del personal son vitales 
para involucrar a los padres de nuestra escuela, porque son de ayuda a la hora de facilitar y organizar capacitaciones para padres y, a 
veces, les hacen de traductores. Los temas de capacitación pueden incluir, entre otros: concienciación sobre drogas, apoyo académico a 
alumnos, disciplina infantil, hábitos alimentarios saludables y salud socioemocional, etc. 
Apoyo y Recursos 
Con el objetivo de servir mejor a nuestras familias, el Distrito Escolar Unificado de Soledad hará todo lo posible para utilizar sus recursos 
internos y el apoyo de la comunidad local. Vean la subsección: Trabajar con Agencias/Entidades Externas de Apoyo de más arriba para 
tener una lista de posibles apoyos comunitarios. El personal y los apoyos de dentro del distrito pueden ser, entre otros los siguientes: 
- Enlaces 
- Administrativos de absentismo escolar 
- Administrativos mecanógrafos. 
- Traductores. 
- Coordinador de intervenciones a nivel de distrito. 
- Apoyo al absentismo a nivel de distrito. 
- Personal de oficina. 
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- Orientadores. 
- Psicólogos escolares. 
- Equipo de Coordinación de Servicios (COST, por sus siglas en inglés). 
- Equipos de Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés). 
- Equipos de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés). 
- Auxiliares de salud/enfermeras de distrito. 
- Coordinador de Educación Técnica (CTE, por sus siglas en inglés). 
- Gear-Up en la escuela preparatoria. 
Educación para Padres 
Apoyo al aprendizaje de los alumnos 
Para garantizar la seguridad de nuestras familias y de los alumnos, puede que las oportunidades de educación para padres se ofrezcan de 
manera virtual. Para garantizar que los alumnos participan en el aprendizaje virtual a distancia, se contactará con las familias para preguntar 
como va el progreso de los alumnos y para ofrecer, si es necesario, algún tipo de apoyo. Las capacitaciones virtuales para padres pueden 
incluir, entre otras, las siguientes: 
- Fortalecimiento de familias. 
- Concienciación sobre drogas y alcohol. 
- Portal en línea para padres Aeries. 
- Solicitud Gratuita para Apoyo Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés)/preparación para la universidad. 
- Girls Inc. 
- Consejo Escolar. 
- Consejo Asesor del Idioma Inglés. 
- Programa "Instituto de Padres para la Educación de Calidad" (PIQE, por sus siglas en inglés). 
Uso de Tecnologías 
Se organizará una sesión de orientación para los padres al inicio del año escolar para familiarizarlos con los dispositivos individuales que 
usarán los alumnos, y con las plataformas de aprendizaje. Los padres recibirán información básica para ayudarlos a navegar cada 
plataforma de aprendizaje, incluyendo Google Classroom y Seesaw. Los padres recibirán apoyo continuado a través de nuestro 
departamento de tecnologías, y de nuestro personal escolar adicional, cuando sea necesario. 
Salud y Seguridad de los Alumnos 
La salud y seguridad de los alumnos es la prioridad número uno del distrito, y por este motivo se seguirán y compartirán los protocolos de 
seguridad para tranquilizar a los padres y las familias. Se espera que los alumnos y el personal sigan todos los protocolos de seguridad que 
incluyen, entre otros, los siguientes: 
- Equipamiento de protección personal - mascarillas y guantes (para empleados). 
- Distanciamiento social. 
- No compartir objetos. 
- No a la congregación de alumnos en ninguna área. 
- Desayunos y almuerzos para llevar al hogar. 
- Reducción de la ratio de alumnos por maestro de las clases según la asignación de los alumnos en las líneas de aprendizaje. 
- Reducción del tiempo de aprendizaje presencial durante el día. 
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- Limpieza y desinfección de los salones a diario, así como a todas las demás áreas comunes. 
- Número limitado de alumnos en el baño al mismo tiempo. 
- Número limitado de alumnos autorizados que van en autobús. 
 

 

Acciones Relacionadas a Oferta Instructiva en Persona [filas y acciones adicionales pueden añadirse según 
corresponda] 
Descripción Cantidad Total de 

Fondos 
Contribuyendo 

Programa Read 180 para la escuela secundaria y alumnos con discapacidades en la Escuela 
Secundaria Main Street. Read 180 es un programa focalizado que ayuda a alumnos que van 
con un retraso de dos o más años a convertirse en lectores activos y con éxito. Apoyar a los 
Estudiantes de Inglés que leen por debajo de su nivel de año con más servicios para que se 
pongan al nivel de lectura de su año. 
 
 

$21,840 X Sí      

Evaluación en línea iReady para alumnos en los niveles de año de Kínder-8º - ofrece una 
evaluación de los alumnos para medir la pérdida de aprendizaje debido al cierre escolar de la 
primavera de 2020. Mejora los servicios para los alumnos de familias con bajos ingresos que 
experimentaron un mayor impacto debido al cierre escolar. Apoya a los estudiantes de inglés 
ya que los resultados de iReady se utilizarán para su proceso de reclasificación. 
 
 

$60,853 X Sí      

Incorporación de Equivalente de Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés) de 
Enfermera Escolar para crear lecciones y protocolos para la seguridad de alumnos y para 
apoyar ambientes de aprendizaje presenciales que sean seguros y saludables. 
 
 

$184,960 X No      

Compra de Equipamiento de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés), pantallas 
protectoras, termómetros, desinfectante, gel desinfectante para las manos, estaciones de 
lavado de manos, dispensador de toallas de papel sin contacto, etc. 
 
 

$151,000 X No      

Logros en Matemática, Ciencia e Ingeniería (MESA, por sus siglas en inglés) - Programa 
para alumnos de secundaria y preparatoria (niveles de año de 7º-12º) que ofrece actividades 
co-curriculares y un currículo para usar en clase para alumnos desfavorecidos con el objetivo 

$14,000 X Sí      
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Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

de aumentar las tasas de alumnos que llegan a la universidad y el interés por la ciencia. 
Apoya a alumnos de familias con bajos ingresos y alumnos indigentes. 
 
 
Sistema de Evaluaciones y Datos Illuminate - proporciona un banco de evaluaciones basadas 
en normas para que maestros en Comunidades Profesionales de Aprendizaje (PLC, por sus 
siglas en inglés) de nivel de año/materia creen evaluaciones formativas comunes con el 
objetivo de medir el aprendizaje de los alumnos. Illuminate también ofrece a los maestros 
acceso a diagnósticos de alumnos, datos de evaluaciones formativas y sumativas de 
evaluaciones locales y evaluaciones estatales. La acción incluye $ 37,365 para la compra de 
licencias y $8,000 para capacitaciones al personal. 
 
 

$45,365 X No      

Cuotas para tomar exámenes de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) - los 
alumnos de preparatoria inscritos en clases AP tienen sus cuotas pagadas. Apoyo a alumnos 
de familias con bajos ingresos e indigentes. 
 
 

$21,000 X Sí      

 

 
 

 
 

Programas de Educación a Distancia 
 

Continuidad de Instrucción 
 

[Una descripción de como el LEA proporcionará continuidad de instrucción durante el ciclo escolar para garantizar que los alumnos tengan 
acceso a un currículo total de calidad significativamente similar sin importar el medio de entrega, incluyendo el plan del LEA para currículo y 
recursos instructivos que asegurarán continuidad instructiva para los alumnos si es necesaria una transición entre instrucción en persona y 
educación a distancia.] 
 

El Consejo Administrativo del Distrito de Soledad aprobó el Plan de Aprendizaje a Distancia del Distrito el pasado día 28 de julio del 2020. 
La respuesta a este apunte incluye elementos del Plan de Aprendizaje a Distancia. Publicado en la pagina web del distrito: 
http://soledadusd.org/wp-content/uploads/2020/08/Spanish-
2020_Learning_Continuity_and_Attendance_Plan_Soledad_Unified_School_District_20200825-1-1.pdf 
INSTRUCCIÓN 

http://soledadusd.org/wp-content/uploads/2020/08/Spanish-2020_Learning_Continuity_and_Attendance_Plan_Soledad_Unified_School_District_20200825-1-1.pdf
http://soledadusd.org/wp-content/uploads/2020/08/Spanish-2020_Learning_Continuity_and_Attendance_Plan_Soledad_Unified_School_District_20200825-1-1.pdf
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Horarios de instrucción 
Los horarios diarios para las clases de aprendizaje a distancia se derivaron de los desarrollados para el modelo de aprendizaje mixto (o 
híbrido). Fueron desarrollados por grupos de trabajo colaborativo entre maestros, representantes del personal clasificado y directores de las 
escuelas. Cuando se redactaron los horarios de aprendizaje a distancia, se determinó que los lunes por la mañana se destinarían a revisar 
el trabajo de los alumnos y contactar con ellos en directo, lo que conduciría a un aprendizaje asincrónico y a servicios para los estudiantes 
de inglés, alumnos con discapacidades y jóvenes en transición por la mañana, seguido por horas de oficina de los maestros, planificación y 
colaboración entre maestros (en Comunidades Profesionales de Aprendizaje -PLC, por sus siglas en inglés) por la tarde. De martes a 
viernes, los maestros impartirán una instrucción sincrónica (en vivo) por la mañana. Por la tarde, los maestros harán repasos para hacer 
preguntas en vivo con los alumnos, tendrán horas de oficina para atender a alumnos de forma personal y tendrán tiempo para la 
planificación. 
Horario de las Escuelas Primarias: 
https://docs.google.com/document/d/1TW92PO4p0fXt5vjeJT9ShGNO7pr7cTKG8D_5PuumSaQ/edit?usp=sharing 
Horario de la Escuela Intermedia: 
https://docs.google.com/document/d/124LoxKlr3O96e8926nh9Kw81DN2CyyyB4mcfJ7ZyLOc/edit?usp=sharing 
Horario de las Escuelas Secundarias: 
https://docs.google.com/document/d/1WCCEjaUD5VIYJfLwPXJNvBoaqr2bZqqGAJFWQ_DIRAU/edit?usp=sharing 
Definiciones 
Las definiciones de Servicios y Educación a Distancia son las siguientes: 
Asincrónico - Sin instrucción en vivo - Trabajo independiente asignado por el maestro. Los estudiantes determinan su horario según sus 
circunstancias personales. 
Sincrónico - Instrucción en vivo en línea con lecciones / trabajo de clase asignado por el maestro. La instrucción en vivo sugerida oscilaría 
entre 15 y 35 minutos dependiendo de la materia y el nivel de grado. 
Registro En Vivo - Un período de tiempo en el que el personal certificado se reúne "en vivo" con todos los estudiantes de la clase con el fin 
de verificar la comprensión y la asignación de trabajo asincrónico e independiente. El propósito de este tiempo es establecer una buena 
relación con los estudiantes para mantenerlos comprometidos. 
Sesiones de Apoyo al Estudiante - En el nivel secundario, los estudiantes se reúnen con los maestros de las clases en las que el estudiante 
tiene una calificación menor a una C o necesita apoyo en la clase específica. 
Intervención y Apoyos - Los estudiantes con necesidades únicas reciben apoyo de maestros, especialistas en educación, proveedores de 
servicios (OT, SLP, psicólogos), consejeros, otro personal designado y socios comunitarios (Behavioral Health, Harmony at Home, Sun 
Street Centers) 
Horas de Oficina - Los maestros y consejeros informarán a los estudiantes / padres cómo pueden programar una reunión, ya sea durante 
sus horas de oficina (al final del día escolar o según lo programado) 
Currículo 
Los estudiantes de inglés, alumnos con discapacidades y jóvenes en transición recibirán apoyos con los estudios y el aprendizaje de las 
habilidades de lectoescritura basados en las normas esenciales. 
Los maestros usarán recursos electrónicos incluidos en los materiales adoptados por el distrito. En estos materiales hay: 
HMH Journeys para artes lingüísticas del inglés 

https://docs.google.com/document/d/1TW92PO4p0fXt5vjeJT9ShGNO7pr7cTKG8D_5PuumSaQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/124LoxKlr3O96e8926nh9Kw81DN2CyyyB4mcfJ7ZyLOc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WCCEjaUD5VIYJfLwPXJNvBoaqr2bZqqGAJFWQ_DIRAU/edit?usp=sharing
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GoMath para los niveles de año de Kínder-8º 
Math Visions para los niveles de año de 9º-12º 
STEMscopes for Science en los niveles de año de Kínder-8º 
Pearson para Historia/Ciencias Sociales 
Benchmark para inglés y español para el programa de inmersión bilingüe 
E3D y Houghton Mifflin para Desarrollo del Idioma Inglés 
Inside the E.E.U.U. para los alumnos identificados como estudiantes de inglés recién llegados al país. 
Los maestros y alumnos recibirán acceso electrónico al currículo basado en normas adoptado por el distrito. 
Prácticas de Instrucción 
Se requerirán sesiones de aprendizaje "en diario" diarias en línea. Estas sesiones permitirán la participación e interacción de los alumnos 
con sus maestros o maestras y las interacciones entre alumnos. El aprendizaje en línea “grabado” al que se accede desde el hogar 
consistirá en videos con instrucción, práctica independiente y otras actividades a través de recursos en línea aprobados por el distrito. 
Los padres/cuidadores y los alumnos podrán acceder a los horarios semanales a través de Google Classrooms de los maestros (niveles de 
año de 3º/4º-12º) o SeeSaw (niveles de año de Kínder-3º/4º). Se publicarán los horarios semanales para apoyar a los alumnos y familias en 
plataformas digitales como Google Classroom. Los maestros revisarán el trabajo de los alumnos y les harán comentarios relevantes. La 
revisión del trabajo de los alumnos permitirá a los maestros ajustar la instrucción y las metas de aprendizaje de los alumnos. Puede que se 
usen pautas (o rúbricas) de evaluación para mejorar el nivel de comprensión que tienen los alumnos sobre que se espera de ellos en las 
pruebas y a lo largo de los cursos. 
Instrucción Básica 
Los alumnos de primaria tendrán instrucción en artes lingüísticas del inglés y matemáticas a diario y de Ciencias e Historia/Ciencias Sociales 
semanalmente. Los alumnos de secundaria/preparatoria toman 4 clases a la vez. Los alumnos de secundaria/preparatoria tomarán 4 
períodos de clases durante las primeras cinco medias semanas del primer trimestre y el resto de sus clases en las segundas cinco medias 
semanas del primer trimestre. Los horarios de los alumnos se programarán para incluir dos de los cuatro cursos básicos en las primeras 
cinco semanas del año escolar y los otros dos cursos básicos en las segundas cinco semanas del año escolar. Los alumnos de preparatoria 
tomarán cuatro de sus ocho clases en el semestre de otoño y las otras cuatro clases en el semestre de primavera. Los horarios de los 
alumnos estarán programados para incluir dos de los cuatro cursos básicos en el semestre de otoño del año escolar y los otros dos cursos 
básicos en el semestre de primavera del año escolar. 
Materias Electivas 
La instrucción de los cursos electivos se adaptarán a un formato de aprendizaje a distancia. Algunos ejemplos: 
La clase de música se enseñará utilizando la aplicación SmartMusic que permite a los maestros facilitar ensayos y asignar música a los 
alumnos que tocan en casa. 
Se proporcionarán equipo de suministros de arte a los estudiantes de secundaria inscritos en clases de arte. 
Educación Técnica 
Se usará el programa ICEV (currículo innovador en línea para Educación Técnica - CTE, por sus siglas en inglés) en la mayoría de los 
cursos de educación técnica de la Escuela Preparatoria Soledad. ICEV ofrece un currículo en línea para los cursos CTE. La mayoría de las 
clases de otoño de CTE serán el primer curso de las trayectorias, y por esto se trata de cursos con mayor proporción de instrucción en el 
salón que no práctica, con algunas excepciones. Se desarrollará una estrategia de aprendizaje a distancia para los cursos de Mecánica 
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Agrícola Avanzada, Artes Culinarias 2 y Odontología 2. No hay un currículo en línea para Auxiliar de Dentista 1 y 2. Sí que hay un libro de 
texto para estos cursos que se distribuirá entre los alumnos. 
Aprendizaje en el trabajo 
Los alumnos del distrito que están inscritos en clases que incluyen aprendizaje en el trabajo (experiencia laboral, cursos de Programa 
Ocupacional Regional - ROP, por sus siglas en inglés) con Salón Comunitario, Programa de Transición a Adultos), participarán en 
actividades de aprendizaje a distancia en un entorno con su maestro y sus compañeros. El distrito explorará programas/plataformas que 
pueden proporcionar recursos y simulaciones que brinden experiencias virtuales en el lugar de trabajo. 
Estudiantes Aprendices de Ingles 
Los alumnos identificados como estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de Soledad continuarán 
recibiendo los servicios y los apoyos necesarios para reforzar su desarrollo del idioma inglés al mismo tiempo que aprenden 
simultáneamente los contenidos académicos. En el modelo de aprendizaje a distancia del distrito, los alumnos EL recibirán apoyos en inglés 
durante el tiempo de recursos designado, así como apoyos designados e integrados a lo largo de la semana durante las lecciones 
sincrónicas (en directo) y asincrónicas (grabadas o con materiales). El Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) designado refuerza el desarrollo 
del idioma inglés de los alumnos en todos los cuatro dominios de aprendizaje del idioma: habla, escucha, lectura y escritura. ELD ofrece a 
los alumnos la oportunidad de aprender cómo funciona el idioma inglés y su uso adecuado. El Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) integrado 
elimina las barreras al rendimiento académico proporcionando a los estudiantes los andamios y los apoyos necesarios para navegar las 
clases de materias académicas. 
El Distrito comprará licencias del programa Rosetta Stone para aumentar la instrucción de ELD y para el programa de Inmersión Bilingüe 
(DLI, por sus siglas en inglés). El sistema de aprendizaje en línea del idioma Rosetta Stone dará a los estudiantes de inglés la oportunidad 
de desarrollar sus habilidades con el idioma inglés fuera de la instrucción sincrónica (en directo) de los maestros. 
Reclasificación/Redesignación de Alumnos EL 
Los criterios para la reclasificación de alumnos EL establecidos en la Sección 313 del Código de Educación de California y la Sección 11303 
del del Título 5 del Código de Regulaciones de California permanecen sin cambios. El Distrito Escolar Unificado de Soledad continuará 
usando los criterios del Estado para la reclasificación de los estudiantes de inglés. Estos criterios son 
1. Evaluación de la competencia del idioma inglés (ELP, por sus siglas en inglés), utilizando un instrumento de evaluación objetivo, que 
incluye, entre otros, la prueba estatal llamada Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés). 
2. Evaluación de maestros, que incluye, entre otros, una revisión del nivel de competencia del currículo de los alumnos. 
3. Opinión y consulta de los padres; y 
4. Comparación del rendimiento de los alumnos en habilidades básicas con un rango de desempeño empíricamente establecido en 
habilidades básicas de alumnos competentes en inglés de la misma edad. 
El Departamento de Educación de California ha establecido que los alumnos deben obtener una calificación de 4 o de Bien Desarrollado en 
su desempeño general de competencia en la evaluación ELPAC para ser considerados para la reclasificación. El Distrito Escolar Unificado 
de Soledad usa este criterio para el desempeño de la evaluación ELPAC en el proceso de reclasificación. Todos los demás criterios de 
reclasificación (2–4) siguen determinados a nivel local. 
Instrucción para Alumnos EL 
ELD designado 
Los Estudiantes de Inglés tanto de primaria como de secundaria/preparatoria seguirán recibiendo apoyo con su aprendizaje y proceso de 
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adquisición del idioma inglés. Los alumnos de los niveles de secundaria/preparatoria y primaria continuarán recibiendo desarrollo del 
lenguaje virtualmente con lecciones sincrónicas y asincrónicas. Los maestros explorarán diferentes posibilidades para que los estudiantes 
de inglés interactúen con sus compañeros de clase a través de reuniones o lecciones virtuales, así como con el maestro o la maestra. Los 
estudiantes de inglés que necesiten refuerzo adicional con el idioma inglés, así como apoyo académico, tendrán reuniones virtuales 
adicionales con los maestros. Todos los estudiantes de inglés tienen acceso al currículo básico y los cursos de instrucción básicos. 
El Currículo de ELD es: 
- Houghton Mifflin para ELD designado, niveles de año de Kínder-3º 
- E3D para los niveles de año de 4º a 12º 
- Into the USA para los alumnos recién llegados al país en los niveles de año de 7º-12º. 
Plataformas y Tecnologías para la Educación a Distancia 
El Distrito apoyará el uso de las siguientes plataformas para el aprendizaje a distancia 
- Zoom - plataforma para instrucción en directo/sincrónica, así como lecciones grabadas/asincrónicas 
- SeeSaw - Sistema de gestión de aprendizaje para los niveles de año de Kínder de Transición a 3º. 
- Google Classroom - sistema de gestión del aprendizaje para los niveles de año de 4º a 12º. 
- Screencastify - para la presentación en video de lecciones narradas por los maestros. 
Todos los alumnos tendrán acceso a un dispositivo (iPad o Chromebook). Los alumnos que no tengan acceso a Internet con una  
red WiFi en casa recibirán un punto de acceso móvil ("hotspot") para poder acceder a la instrucción sincrónica y asincrónica. Los padres 
podrán comprar acuerdos para la protección de los dispositivos y de servicio de reparación con recogida a domicilio. 
El distrito dará apoyo técnico a los padres y alumnos con el uso de sus dispositivos. El distrito publicará videos en línea que muestran cómo 
conectar y usar los dispositivos proporcionados por el distrito. El distrito planea brindar capacitaciones en directo y grabadas a los alumnos, 
al personal y a los padres sobre el uso de herramientas y aplicaciones tecnológicas. 
 

 

Acceso a Aparatos y Conectividad 
 

[Una descripción de como el LEA asegurará acceso a aparatos y conectividad para todos los alumnos para apoyar educación a distancia.] 
 

RED DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA 
 
Infraestructura de Red 
 
Nuestras necesidades de red e infraestructura serán más importantes que nunca, ya que gran parte de nuestro aprendizaje está pasando a 
un entorno de aprendizaje en línea, o a los videos con lecciones pre-grabadas por los maestros que se cargan y descargan mediante Wi-Fi. 
Se medirá el sistema de ancho de banda en las escuelas y se buscarán soluciones si no permite dar soporte a todos los alumnos en el 
plantel usando dispositivos. 
 
Acceso para alumnos 
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Todos los alumnos tendrán acceso a un dispositivo (iPad o Chromebook). El Distrito ya tenía una política de 1 dispositivo para cada alumno 
(1:1) antes de la pandemia del COVID-19. Todos los alumnos de secundaria/preparatoria tenían dispositivos prestados por el distrito (iPads) 
que podían llevar y traer de casa a la escuela antes del cierre escolar, cada estudiante de primaria tenía un dispositivo prestado por el 
distrito, que se mantenía siempre en el salón de la escuela. En el mes de abril de 2020, el Distrito llevó a cabo una distribución de 
dispositivos en cada una de nuestras escuelas primarias y dio un iPad a cada alumno que no tuviera un dispositivo en casa para el 
aprendizaje a distancia. Las escuelas recogieron de nuevo los dispositivos al final del año escolar para su limpieza, mantenimiento y 
reprogramación. Fueron redistribuidos otra vez al comienzo del año escolar 2020-21. 
 
Los alumnos que no tengan acceso a Internet WiFi en casa recibirán un punto de acceso móvil ("hotspot") para tener acceso a la instrucción 
sincrónica y asincrónica. Los padres podrán comprar acuerdos para la protección de los dispositivos y de servicio de reparación con 
recogida a domicilio. El distrito dará apoyo técnico a los padres y alumnos con el uso de sus dispositivos. El distrito publicará videos en línea 
para enseñar cómo conectar y utilizar los dispositivos entregados por el distrito. El distrito planea ofrecer capacitaciones en director y 
grabadas a los alumnos, personal y padres sobre el uso de herramientas y aplicaciones tecnológicas. 
 
Nuestro distrito ha comprado 1,000 dispositivos de conexión móvil a Internet "hotspot" que se distribuirán entre los alumnos al comienzo del 
año escolar. El distrito ha instalado wifi comunitario en la Escuela Preparatoria Soledad, lo que permite a los alumnos y padres ingresar a la 
zona de parqueo para acceder a Internet. El distrito también comprará e instalará dos torres de comunicación LTE para poder dar acceso a 
Internet en el hogar para el 20% de nuestro alumnado, alrededor de 1,200 alumnos. Esto permitirá a los alumnos participar en el aprendizaje 
sincrónico y asincrónico en línea con el uso de los dispositivos prestados por el distrito. 
 
Gestión de Dispositivos 
 
Todos los dispositivos de los alumnos del distrito cumplen con la Ley de Protección en Internet para Niños (CIPA, por sus siglas en inglés), 
porque tienen un filtro web habilitado para garantizar un uso de contenidos apropiado a sus web edad. El distrito también tiene la capacidad 
de limitar las aplicaciones descargadas en los iPads para asegurarse de que sean apropiadas para sus edades. Apple Classroom brinda a 
los maestros una herramienta poderosa para administrar los iPads en el salón y garantizar que los alumnos hacen su trabajo y completan 
las tareas en clase. 
 
Poliza de uso Aceptable 
 
La Política de Uso Aceptable de Tecnologías Uso por parte de Alumnos ha sido revisada y está actualizada. A los padres que reciben un 
dispositivo del Distrito Escolar de Soledad se les entregan unas Pautas de uso de los iPad en inglés y en español. 
 
APRENDIZAJE EN LÍNEA 
 
Plataformas en Línea 
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El distrito ha obtenido licencias para el año escolar 2020-21 para Seesaw, nuestra plataforma de aprendizaje en línea para los niveles de 
año de Kínder-4º, y Screencastify para los niveles de año de Kínder-12º, una poderosa herramienta para grabar lecciones. Otras 
plataformas que reciben el apoyo del distrito para el aprendizaje a distancia incluyen Google Classroom, QuickTime para grabar vídeos y 
cualquier plataforma de currículo en línea. Recursos en línea 
 
El Distrito continuará brindando plataformas de aprendizaje en línea actuales que incluirán lo siguiente 

 Zoom for Education - Aplicación para videoconferencias que permite la instrucción en director/sincrónica maestro-alumno y 
lecciones grabadas/asincrónicas accesibles bajo demanda. 

 Google Classroom (para los niveles de año de 3º-12º) - aplicación Classroom que permite a los maestros administrar el trabajo del 
curso, crear clases, distribuir trabajos, calificar y enviar comentarios, y ver todo en un solo lugar. 

 Seesaw for Schools (para los niveles de año de Kínder-3º) - Aplicación para el salón 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 los maestros y a los alumnos crear lecciones, trabajos y proyectos en 
video. 

El Programa de Instrucción y Evaluación iReady puede que esté disponible para alumnos y maestros de primaria (niveles de año de Kínder-
6º). iReady ofrece instrucción basada en normas de contenido en artes lingüísticas del inglés. 
 
Matemáticas. El distrito también puede ampliar el uso de Acellus Learning hasta los niveles de año de secundaria/preparatoria 7º-12º. 
Permitiría a los maestros administrar salones virtuales y hacer evaluaciones y brindar instrucción basada en normas de contenido. El distrito 
usó el programa iReady como plataforma de aprendizaje en línea para su programa de escuela de verano. Los maestros, alumnos y padres 
lo encontraron un programa eficaz y útil. iReady podría servir para impartir la instrucción y dar evaluaciones basadas en normas a los 
alumnos de Kínder-8º. iReady para matemáticas podría estar disponible para que los maestros impartan clases mixtas (o híbridas). Se ha 
usado Acellus para la recuperación de créditos para alumnos de secundaria/preparatoria de nuestro distrito. El programa Acellus se puede 
utilizar para la instrucción en línea en los niveles de año de 7º-12º. Acellus e iReady también podrían servir como la plataforma de 
aprendizaje en línea para los alumnos cuyos padres optan por no recibir instrucción presencial, así como también para la instrucción 
individual, los apoyos socioemocionales y la intervención que se ofrecen después de la escuela. 
 
Preparación de Alumnos 
 
La mayoría de los alumnos ya están familiarizados con su plataforma de aprendizaje en línea, ya sea Seesaw y/o Google Classroom. Los 
alumnos de Kínder y los alumnos recién inscritos en el distrito necesitarán apoyo para empezar a usar estas plataformas de aprendizaje. 
Estas plataformas son bastante fáciles de aprender. Es posible que los maestros tengan que dar un poco de apoyo adicional o dar lecciones 
iniciales para que los nuevos alumnos se familiaricen con las plataformas en línea. Puede que se dé una orientación sobre tecnología 
educativa a los alumnosal comienzo del año escolar. 
 
Educación para Padres 
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El distrito planea brindar una capacitación a los padres para que se familiaricen con las plataformas de aprendizaje en línea Google 
Classroom & Seesaw, y para que puedan ayudar a sus hijos e hijas en casa para encontrar los trabajos asignados y saber cómo entregarlos 
una vez completados. 
 
Formación Profesional para el Personal 
 
El distrito planea ofrecer formación profesional en línea a los maestros, especialmente a los que son nuevos y no conocen los programas, 
con seminarios web en vivo centrados en nuestras plataformas de aprendizaje . El distrito también brindará apoyo mediante la identificación 
de personas a las que se pueda contactar para obtener apoyo personal individual para aquellos maestros que necesiten apoyo adicional con 
el uso y manejo de las herramientas de aprendizaje en línea. 
 

 

Participación Estudiantil y Progreso 
 

[Una descripción sobre como el LEA evaluará el progreso estudiantil mediante contactos en persona y horarios instructivos sincrónicos, así 
como una descripción de como el LEA medirá la participación y valor de tiempo del trabajo estudiantil.] 
 

El Distrito SUSD hará un seguimiento y monitoreará el progreso de los alumnos con contactos y minutos de instrucción sincrónica en 
directo. Para las sesiones presenciales y las sesiones virtuales sincrónicas, los maestros pasarán asistencia y marcarán con una A si un 
alumno está ausente determinarán qué se puede medir para el aprendizaje asincrónico (por ejemplo, el alumno mostró evidencia de 
completar el trabajo asignado o de participar en la actividad de la clase, los maestros harán un seguimiento de la participación para cada 
oportunidad de aprendizaje de las siguientes maneras: Para el aprendizaje a distancia asincrónico se establecerán unas normas de 
participación y la falta de participación se documentará. Los maestros pueden hacer un seguimiento en un google doc y la documentación 
final se registrará en el sistema de datos Aeries. Calibraremos estos tiempos de instrucción calculando el número de oportunidades de 
aprendizaje a las que se asistió en comparación con el número de oportunidades ofrecidas de forma asincrónica, de forma sincrónica y de 
forma presencial para el período en el que el alumnos se inscribió. Comunicaremos estos tiempos de instrucción con: un cálculo del número 
total de ausencias de las oportunidades de aprendizaje comparado con el número total de oportunidades de aprendizaje ofrecidas por el 
maestro, y haremos un seguimiento de los valores de tiempo del trabajo del alumno a través de la documentación: los datos se pueden 
agregar entre trimestre/ semestres y entre clases para determinar si un alumno será considerado un no participante crónico. 
 
PARTICIPACION DIARIA 
Los maestros usaran los siguientes codigos para verificar la participacion y compromizo del estudiante en su aprendizaje. Los maestros 
ingresarán estos códigos en Aeries y las secretarias de asistencia verificarán los códigos de ausencia y posiblemente realizarán cambios 
después de la verificación y aprobación del maestro en espera de que el estudiante complete las tareas y evaluaciones. 
 
1. Al tomar la asistencia, los maestros marcarán a cada estudiante el código de Presente o Ausente con los nuevos códigos a continuación. 
2. Como es normal, los secretarios de asistencia verificarán las ausencias y cambiarán a justificadas o injustificadas. 
3. Los maestros deberán realizar un seguimiento interno de los estudiantes que estuvieron ausentes, pero luego completaron el trabajo de 
ese día (incluso si lo completaron parcialmente). Su código debe cambiarse a 2 Present Asynchronous e indicarlo en el registro de 
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asistencia semanal que deben firmar y enviar al asistente de asistencia. Este registro debe entregarse a los secretarios de asistencia antes 
del miércoles, después de cada semana de asistencia del estudiante. 
4. Si se hace contacto con los padres, los maestros deben ingresar esto en Notas de asistencia en Aeries para ese día, para ese estudiante. 
Las notas de asistencia aparecen como una pequeña burbuja al lado del nombre del estudiante. Esto es requerido por el CDE. 
5. Los estudiantes tienen hasta el miércoles siguiente después de una ausencia para recuperar su trabajo de clase, para que su código pase 
de un código de ausencia al código 2 presente asincrónico 
 
CODIGOS DE ASISTENCIA y RAZON 
1 = Presente durante el aprendizaje sincrónico 
A = No Participo/Ausente 
2 = Presente Asincrónico (estudiante no estuvo presente pero se le asigno tarea) Enviado / Evaluación Terminada 
3 = El estudiante no puede participar debido a problemas de conectividad 
U = Ausencias Injustificadas (se olvidó, se quedó dormido, no apareció, etc.) 
X = Ausencias justificadas (enfermo, cita medica, etc.) 
L = Tarde a la escuela / período de menos de 30 minutos 
L> = Tarde a la escuela / período de mas de 30 minutos 
LE = Dejó la sesión en línea temprano 
 
REPORTE DE PARTICIPACION DIARIA 
Los maestros deberán completar y firmar una Plantilla de participación semanal del CDE, por clase, junto con el informe de asistencia 
semanal. El Informe de participación semanal se enviará a través de Aeries (nuestro sistema de información estudiantil). La copia de 
seguridad del Informe de participación semanal serán los registros de los maestros en SeeSaw y Google Classroom. 
 
         

 

Formación Profesional sobre Educación a Distancia 
 

[Una descripción de la formación profesional y los recursos que serán proporcionados al personal para apoyar el programa de educación a 
distancia, incluyendo apoyo tecnológico.] 
 

Se hizo un sondeo entre el personal certificado para tener información sobre el uso que hacen de las plataformas y herramientas de 
aprendizaje. A partir de esos resultados, se brindó una formación profesional a empleados certificados durante el cuarto trimestre del año 
escolar 2019-20. Incluyó capacitaciones sobre: 
- Conferencia en Zoom 
- SeeSaw (niveles de año de Kínder-4º) 
- Google Classroom (niveles de año de 4º-12º) 
- Conjunto de programas de Google 
- ScreenCastify 
y más. El personal certificado recibió múltiples puntos de acceso a las capacitaciones, incluyendo Alludo (aprendizaje gamificado), un canal 
de YouTube específico y formación profesional en línea en directo y grabada (https://virtualprofessionaldevelopm2020.sched.com/). 

https://virtualprofessionaldevelopm2020.sched.com/
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A partir de los resultados de un sondeo de necesidades de formación profesional enviada al personal certificado en el mes de agosto, se 
ofreció nueva capacitación al inicio del año escolar para determinar sus necesidades de formación profesional. 
El Distrito proporciono capacitacion profesional al personal certificado en los días programados para estas actividad el 7de agosto. 
Capacitaciones incluidas: 
Salud y Seguridad 
Participación y motivación de alumnos en la instrucción en línea 
Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) 
Plataformas digitales- Zoom, SeeSaw, Google Classroom 
Cuidado de uno mismo 
Acceso al currículo electrónico 
Temas de Educación Especial (SPED, por sus siglas en inglés) que incluyen Planes de Educación Individuales (IEP, por sus siglas en 
inglés), Sistemas de Administración de la Educación Especial SIRAS, 
ScreenCastify 
Educación física (PE, por sus siglas en inglés) virtual 
HyperDocs 
El distrito administró una encuesta a los maestros el 31 de agosto. El propósito de la encuesta es verificar si existe la necesidad de brindar 
apoyo al personal, los estudiantes y los padres. A la fecha se han recibido 110/225 respuestas. La información significativa de las 
respuestas relacionadas con la DP necesaria incluye: 
- El 15% de los profesores que respondieron quieren formación en Zoom 
- El 6% de los profesores que respondieron quieren formación en SeeSaw 
- El 10% de los profesores que respondieron desea recibir formación en Google Classroom 
- El 15% de los profesores que respondieron quieren formación en gestión del aula online 
- El 25% de los profesores que respondieron quieren formación en autoayuda / cuidado. 
Estos temas se considerarán en el día de desarrollo profesional certificado programado para el 9 de octubre de 2020. 
El Maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) académico del Distrito dará apoyo y capacitaciones sobre el uso de 
aplicaciones electrónicas a lo largo de todo el año. El distrito también tiene un administrador asignado para apoyar la infraestructura de 
EdTech. Este apoyo incluiría la creación de videos de instrucción sobre temas de interés para los maestros. El director de tecnologías del 
distrito trabajará para asegurar que las licencias y las aplicaciones electrónicas permanezcan operativas y estén accesibles para el personal 
certificado. 
El Distrito está planeando capacitacion para el personal clasificado el 9 de octubre, temas basados en una encuesta. 
Se capacitará al personal clasificado en los nuevos papeles que desempeñarán, incluyendo: 
- Uso de iPads y Chromebooks 
- Procesamiento de solicitudes de soporte técnico 
- Acceso al sistema de información sobre alumnos Aeries 
- Capacitación sobre aplicaciones electrónicas (SeeSaw, Google Classroom, Zoom, etc.) para que puedan ayudar al personal y a los padres 
con el uso de aplicaciones electrónicas. 
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Cargos y Responsabilidades del Personal 
 

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

Se están cambiando los papeles del personal clasificado para atender las nuevas necesidades causada por el COVID-19. Estos papeles se 
están negociando con la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA, por sus siglas en inglés). Los nuevos papeles necesarios 
incluyen: 

 Tomar la temperatura de los estudiantes, el personal y los visitantes que llegan a los planteles escolares; examinar a los visitantes 
de los planteles escolares 

 Uso de dispositivos electrónicos para apoyar a los alumnos con el aprendizaje a distancia. 
 Programación de horarios de los salones virtuales y reuniones con maestros y alumnos 
 Proporcionar servicios de interpretación entre padres y maestros. Ahora hay una mayor demanda de este servicio a causa del 

aprendizaje a distancia/virtual 
 Ofrecer soporte técnico a los alumnos o padres y entrar las solicitudes de soporte técnico recibidas por llamada telefónica en los 

formularios de solicitud de boletos de apoyo técnico. 
 Establecer contacto con los padres de los alumnos que no participan en el aprendizaje a distancia. 
 Ayudar con la distribución de materiales. 
 Participar en la operación del programa extracurricular. 
 Brindar/apoyar la capacitación para padres sobre el uso de plataformas educativas como Zoom, SeeSaw, Class Dojo, Google 

Classroom y iPads 

El distrito proporcionará capacitación específica a todo el personal a quien se pedirá que asuma estos papeles y responsabilidades 
diferentes o nuevos. 
 

 

Apoyo para los Alumnos con Necesidades Únicas 
 

[Una descripción de los apoyos adicionales que proporcionará el ELA durante educación a distancia para ayudar los alumnos con 
necesidades únicas, incluyendo estudiantes del inglés, alumnos con necesidades excepcionales brindados servicios a lo largo del continuo 
total de colocaciones, alumnos en crianza temporal y alumnos que están experimentando con indigencia.] 
 

ESTUDIANTES DE INGLÉS 
 
Los alumnos identificados como estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de Soledad seguirán 
recibiendo los servicios y apoyos necesarios para reforzar su desarrollo del idioma inglés al mismo tiempo que aprenden los contenidos 
académicos. En el modelo de aprendizaje a distancia del distrito, los alumnos EL recibirán apoyo con el aprendizaje del idioma inglés a 
través de nuestro lunes de recursos, así como con apoyos designados e integrados a lo largo de las semanas durante las lecciones 
sincrónicas y asincrónicas. Además, los maestros tienen horas de oficina por la tarde para apoyar a los estudiantes de inglés con material 
sobre los contenidos académicos y/o para atender las demandas de fluidez con el idioma. El Distrito Escolar Unificado de Soledad emplea a 
varios auxiliares de instrucción que también están disponibles para dar apoyo a los alumnos que lo necesiten, como los estudiantes de 
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inglés. El Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) designado refuerza el desarrollo que experimentan los alumnos con el 
idioma en todos los cuatro dominios: habla, escucha, lectura y escritura. La instrucción ELD ofrece a los alumnos la oportunidad de aprender 
cómo funciona el idioma inglés y su uso adecuado. El ELD integrado elimina las barreras al rendimiento académico ya que ofrece a los 
alumnos los andamios y apoyos necesarios para poder navegar bien cada materia académica. 
 
ELD Designado 
 
Los estudiantes de inglés tanto de primaria como de secundaria seguirán recibiendo apoyo en el idioma inglés. Los estudiantes de los 
niveles secundario y elemental continuarán recibiendo el desarrollo del lenguaje virtualmente a través de lecciones sincrónicas y 
asincrónicas. Los maestros explorarán múltiples oportunidades para que los estudiantes de inglés puedan interactuar con sus compañeros 
de clase a través de reuniones o lecciones virtuales, así como con el maestro. Se usarán los lunes como día de apoyo adicional para los 
estudiantes de inglés que necesiten refuerzo adicional con el idioma, así como apoyo académico, en reuniones virtuales con los maestros. 
 
ELD Integrado 
 
Alumnos de primaria - los alumnos EL continuarán recibiendo apoyo académico y andamiaje para ayudarles a facilitar el acceso al currículo. 
Estos apoyos incluirán, entre otros, las estrategias de Diseño Guiado para la Adquisición del Idioma (GLAD, por sus siglas en inglés) y otros 
recursos. 
 
Alumnos de secundaria y preparatoria - los alumnos EL continuarán recibiendo apoyo académico y andamiaje para ayudarles con el acceso 
al currículo, como, por ejemplo, con Constructing Meaning (CM) y otros recursos, entre otros. 
 
Recién Llegados 
 
Alumnos de primaria - continuar recibiendo apoyo con ELD integrado y designado, así como los lunes para obtener apoyo adicional. 
 
Alumnos de secundaria y preparatoria - curso designado en escuelas de secundaria y preparatoria, así como apoyo continuo con ELD 
designado/integrado y los lunes para apoyo adicional. 
 
ALUMNOS CON DISCAPACIDADES 
 
Alumnos con Discapacidades 
 
Los alumnos de Programa Especialista en Recursos (RSP, por sus siglas en inglés) con discapacidades leves-moderadas recibirán 
instrucción en un entorno de Aprendizaje a Distancia, como sus compañeros de educación general. Los alumnos de RSP asistirán a su(s) 
clase(s) asignada(s) y recibirán apoyo según lo definido el Plan de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) del alumnos. Los 
maestros de RSP crearán un horario de sesiones para alumnos/grupos y lo enviarán al líder de la escuela y al director de educación 
especial, con enlaces a sus sesiones virtuales. 



Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 para Distrito Escolar Unificado de Soledad Página 47 de 75

 
El maestro de RSP y el maestro de educación general se conectarán y colaborarán semanalmente para apoyar las metas de los estudiantes 
y el acceso de los estudiantes al plan de estudios básico. Esta colaboración puede realizarse a través de reuniones virtuales, correos 
electrónicos y llamadas telefónicas. 
 
Los estudiantes con discapacidades moderadas-severas también participarán en el aprendizaje a distancia con aprendizaje sincrónico y 
asincrónico basado en las necesidades individualizadas de los estudiantes. Los salones de clases seguirán el horario de educación general 
siempre que sea posible. Los proveedores de servicios colaborarán con los maestros en la programación de los servicios para los 
estudiantes. 
 
Las reuniones del equipo del plan IEP se llevarán a cabo a través de Google Meets. Las provisiones específicas para el aprendizaje a 
distancia para alumnos de educación especial se acordarán mediante reuniones de enmienda del plan IEP. 
 
Evaluaciones de Educación Especial: 
 
Evaluaciones Virtuales de Educación Especial: en la primavera de 2020 se completaron virtualmente partes de las evaluaciones 
iniciales/trienales/adicionales. Estas reuniones incluyeron entrevistas con padres y maestros, escalas de valoración y repaso de registros. 
Con el distrito todavía con aprendizaje distancia durante este inicio del año escolar, ahora comenzamos y completaremos todas las 
evaluaciones. El distrito está avanzando con el uso de "Presence Learning" (o un programa de evaluación alternativo) como plataforma 
digital para hacer las evaluaciones psicoeducativas y académicas. Los psicólogos escolares utilizarán el sistema "Presence Learning" para 
todas las evaluaciones. Los psicólogos escolares compartirán datos y colaborarán con los Especialistas en Educación. Los Especialistas en 
Educación redactarán las metas académicas. Las evaluaciones del habla las harán virtualmente terapeutas del habla y lenguaje del distrito. 
Se proporcionará una capacitación interna con estos profesionales sobre cómo hacer esas evaluaciones con precisión. 
 
Evaluaciones de Educación Especial Presenciales: (solo se hacen si las evaluaciones digitales no son posibles) 
 
Para garantizar que las evaluaciones sean exhaustivas y completas, el personal del distrito puede requerir el acceso al alumno evaluado en 
persona, lo que incluiría el uso del Equipamiento de Protección Individual (PPE, por sus siglas en inglés) que se indica más abajo. Estas 
evaluaciones presenciales incluirían pruebas administradas individualmente (pruebas de Coeficiente de Inteligencia, de Procesamiento, 
etc.), así como observaciones completadas cuando sea posible. Para asegurar que las evaluaciones sean exhaustivas, el distrito 
proporcionará a los miembros del personal el Equipamiento de Protección Individual (PPE) adecuado y necesario para completar las 
evaluaciones administradas individualmente. También utilizarán las medidas de distanciamiento social para completar todas las 
observaciones de los estudiantes en el salón. 
 
Equipamientos/Dispositivos para la Evaluación: 
 
Para garantizar la seguridad del personal y los alumnos durante todas las evaluaciones, se necesitarán los siguientes recursos: 
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 Guantes 
 Mascarillas para la cara 
 Separador de plexiglás para poner entre evaluador/a y alumno/a. 
 Pantallas de protección para la cara 
 Gel desinfectante para las manos. 

Currículo y Materiales para la Instrucción 
 
Los alumnos de Educación Especial (SPED, por sus siglas en inglés) tendrán el mismo acceso a plataformas de aprendizaje a distancia/en 
línea que todo el resto de alumnos. Se darán recursos adicionales a los alumnos de programas para discapacidades leves/moderadas y 
moderadas/severas, según lo determinen los respectivos administradores de casos. 
 
Modelos de Instrucción 
 
Sincrónica - instrucción en línea en directo. 
 
Asincrónica - los alumnos completan el trabajo de forma independiente. 
 
JÓVENES DE CRIANZA TEMPORAL E INDIGENTES 
 
Los jóvenes indigentes y de crianza temporal tienen acceso al currículo básico y a todos los demás servicios para alumnos. Los jóvenes 
indigentes y de crianza temporal tienen acceso a servicios de apoyo educativo adicional a través de la instrucción a distancia de nuestro 
distrito que se ofrece por la tarde durante el horario de oficina de los maestros y los lunes de recursos con el objetivo de atender las 
necesidades derivadas de la pérdida de aprendizaje por el COVID, así como para ayudar a los alumnos con problemas con el uso de las 
tecnologías y para apoyarles con el aprendizaje de nuevos contenidos. A todos los alumnos de crianza temporal e indigentes que necesiten 
conexión a Internet se les dará un Hotspot para acceder a Internet para el aprendizaje virtual. Los alumnos de crianza temporal e indigentes 
también tienen prioridad para inscribirse en el programa extracurricular, inscripción inmediata a la escuela independientemente de si 
disponen de los documentos necesarios, y el derecho a participar en las actividades extracurriculares y/o deportes. Los alumnos indigentes 
tienen acceso a recursos adicionales según sea necesario: kits de aseo, suministros escolares y apoyo con el pago de cuotas. Además, los 
enlaces escolares y nuestro Coordinador de Intervenciones a Nivel de Distrito también pondrán en contacto a los jóvenes de crianza 
temporal e indigentes con los recursos comunitarios disponible, según las necesidades. 
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Acciones relacionadas al Programa de Educación a Distancia [filas y acciones adicionales pueden añadirse 
según corresponda] 
Descripción Cantidad Total de 

Fondos 
Contribuyendo 

Licencias mejoradas para la plataforma de videoconferencias Zoom que permiten a los 
maestros usar descanso y grabar las lecciones. 
 
 

$4,800 X No      

Licencias mejoradas de SeeSaw - Plataforma educativas para uso de alumnos de Kínder a 
3º. 
 
 

$9,405 X No      

Construcción de 2 torres de comunicaciones LTE para brindar acceso a Internet a un total de 
hasta 1200 alumnos mediante dispositivos entregados por el distrito. Esta acción apoya a 
alumnos de familias con bajos ingresos, alumnos de crianza temporal, y alumnos indigentes 
que no pueden acceder o que no se pueden permitir el acceso wifi en sus casas. 
 
 

$283,750 X Sí      

SmartMusic para permitir la instrucción de música en línea. SmartMusic es un conjunto de 
herramientas de educación musical en web que apoya la práctica eficiente, y que ayuda a los 
alumnos a desarrollar y hacer progresar sus habilidades con los instrumentos musicales. 
 
 

$5,120 X No      

Renta de hasta 1,000 puntos de acceso móviles a Internet ("hotspots") para dar acceso a 
Internet a los alumnos en su casa hasta que el proyecto de la torre de comunicaciones LTE 
esté operativo. Esta acción apoya alumnos de familias con bajos ingresos, alumnos de 
crianza temporal, y alumnos indigentes que no pueden acceder o que no se pueden permitir 
el acceso wifi en sus casas. 
 
 

$300,000 X Sí      

Licencias iCEV para permitir que los alumnos inscritos en clases de Educación Técnica 
continúen con su aprendizaje. 
 
 

$6,300 X No      
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Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

Servicios de Casey Printing para la impresión de materiales de instrucción y envíos de correo 
relacionados con el programa de aprendizaje a distancia. Esta acción apoya a los alumnos 
de familias con bajos ingresos cuyos padres/familia no pueden acceder a las versiones 
electrónicas de las comunicaciones y materiales de clase ofrecido por el distrito. Esta acción 
sostiene el aprendizaje a distancia para aquellos estudiantes de bajos ingresos que no 
pueden acceder a Internet desde casa. 
 
 

$26,528 X Sí      

Suministros para alumnos distribuidos para apoyar el aprendizaje a distancia - suministros 
escolares que incluyen lápices, ceras, plumones, diarios, etc. Esta acción apoya a los 
alumnos de familias bajos ingresos para garantizar que tengan todos los materiales 
necesarios para participar plenamente en el aprendizaje a distancia. 
 
 

$49,000 X Sí      

Lápices Stylus para que los alumnos los usen con los iPad. Los lápices Stylus mejora la 
interfaz del alumno con el iPad y mejora la instrucción y el aprendizaje. Esta acción apoya a 
los alumnos de familias con bajos ingresos que tal vez no puedan pagar un lápiz stylus por su 
cuenta. 
 
 

$5,000 X Sí      

iPads para alumnos de Kínder, preescolar estatal, y alumnos de Clase Especial Diurna (SDC, 
por sus siglas en inglés). Esta acción hace posible que los alumnos más pequeños, 
incluyendo estudiantes de inglés y alumnos de familias con bajos ingresos que no tienen un 
dispositivo y no pueden pagar uno, puedan participar plenamente en el aprendizaje a 
distancia. 
 
 

$356,737 X Sí      

Adaptadores y cargadores de batería para iPads para alumnos de Kínder. Esta acción hace 
posible que los alumnos más pequeños, incluyendo estudiantes de inglés y alumnos de 
familias con bajos ingresos que no tienen un dispositivo y no pueden pagar uno, puedan 
participar plenamente en el aprendizaje a distancia. 
 
 

$10,000 X No      
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Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

Dotación de personal para Centro de Ayuda con el Soporte Técnico con el objetivo de 
mantener los apoyos con dispositivos y tecnologías durante el aprendizaje a distancia. 
 
 

$61,830 X No      

Red WiFi comunitaria ubicada en la zona de parqueo de la Escuela Preparatoria Soledad 
para los alumnos que no tienen acceso a wifi en casa y que no viven en un área donde 
funcionan los puntos de acceso móvil a Internet ("hotspots"). Esta acción hace posible que 
los alumnos más pequeños, incluyendo estudiantes de inglés, los alumnos de familias con 
bajos ingresos y los jóvenes indigentes/de crianza temporal, accedan a Internet para 
participar en el aprendizaje a distancia. 
 
 

$65,000 X Sí      

Screencastify, Herramienta de Aprendizjae para Maestros - permite la creación de lecciones 
visuales con narraciones de los maestros. 
 
 

$4,800 X No      

Capacitaciones para maestros nuevos - para los maestros nuevos en el distrito, este año las 
capacitaciones tuvieron un enfoque en el aprendizaje a distancia. 
 
 

$7,342 X No      

Materiales de arte para alumnos de secundaria/preparatoria inscritos en clases de arte. Esto 
permite que los alumnos de familias con bajos ingresos, de crianza temporal e indigentes que 
no pueden comprar suministros puedan participar en las clases de arte. 
 
 

$18,440 X Sí      

Programa de edición de fotos Photoshop para los cursos de fotografía de escuela secundaria 
y preparatoria. 
 
 

$2,500 X No      

Licencias para los Chromebooks entregados por el Departamento de Educación de California 
(CDE, por sus siglas en inglés). El CDE está proporcionando 700 Chromebooks al Distrito. 
Para poder usar los Chromebook, el distrito tendrá que comprar una licencia para cada 
dispositivo. El personal clasificado usará estos Chromenbooks para dar apoyo a los alumnos 

$24,500 X Sí      
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Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

con discapacidades. Los Chromebook se utilizarán para hacer las evaluaciones académicas 
y psicológicas de los alumnos considerados para recibir servicios de educación especial. Los 
Chromebooks se prestarán a los estudiantes de Kínder y preescolar para que los usen hasta 
que lleguen los iPad pedidos por el distrito. 
 
 
Cargadores de batería de dispositivo Apple - para Kínder y otros niveles de año. 
 
 

$28,927 X No      

Puntos de acceso móvil a Internet ("hotspots") para maestros. El distrito está proporcionado 
estos dispositivos a los maestros que están enseñando desde casa y no tienen conexiones 
wifi en casa adecuadas para apoyar el aprendizaje a distencia. 
 
 

$48,000 X No      

 

 
 

 
 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 

[Una descripción sobre como el LEA abordará la pérdida de aprendizaje estudiantil que resulta por COVID-19 durante los ciclos escolares 
2019-20 y 2020-21, incluyendo como el ELA evaluará los alumnos para medir estatus de aprendizaje, particularmente en las áreas de artes 
lingüísticas del inglés, desarrollo del idioma inglés y matemáticas.] 
 

El Distrito Escolar Unificado de Soledad usará el programa de Diagnóstico i-Ready para dar respuesta toda la pérdida de aprendizaje de los 
alumnos como resultado del COVID-19, tanto en Artes Lingüísticas del Inglés como en Matemáticas y también en Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). Los datos de este diagnóstico darán un puntaje de escala general, puntajes a nivel de cada dominio y 
nivel Lexile de los alumnos para ayudar a definir la pérdida de aprendizaje producida. Esta evaluación de diagnóstico se dará cada 12 
semanas a alumnos de Kínder a octavo año, tanto en ELA como en matemáticas. Los datos proporcionados a partir de estas evaluaciones 
se utilizarán para tener información procesable sobre el estado de aprendizaje de los alumnos en relación con el nivel de dominio deseado 
de las normas de contenido de cada nivel de año, y hacer un monitoreo del progreso de los alumnos a lo largo del tiempo. Además, se 
desarrollarán evaluaciones formativas comunes provisionales para ayudar a determinar el progreso y la aceleración de los alumnos y para 
identificar las normas esenciales que no se dominan. A nivel de la escuela preparatoria, se administrará el Proyecto de Pruebas de 
Diagnóstico de Matemáticas (MDTP, por sus siglas en inglés) para evaluar las áreas de aprendizaje no completadas, para disponer de 
información para la instrucción, determinar posibles intervenciones y medir el progreso de los alumnos. En Artes Lingüísticas del Inglés, se 
usará el Inventario de Lectura de Houghton Mifflin Harcourt (HMH), una herramienta de evaluación adaptativa, para que los maestros tengan 
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evaluaciones de progreso basadas en investigaciones, identifiquen el aprendizaje no completado y disponer de recomendaciones sobre la 
instrucción, intervención y aceleración. Al final de cada ciclo de 12 semanas, la formación profesional garantizará que el personal docente 
estudie los datos de sus alumnos para determinar la aceleración del aprendizaje y más intervenciones. El Distrito usará los fondos 
asignados de Mitigación de la Pérdida de Aprendizaje, que incluyen los fondos de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el 
Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés), los fondos de Alivio para la Educación de Emergencia del Gobernador (GEER, por sus 
siglas en inglés) y los fondos para el Alivio por el Coronavirus (CR, por sus siglas en inglés), de acuerdo con las garantías presentadas ante 
el Departamento de Educación de California.         

 

Estrategias para Abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 

[Una descripción sobre las acciones y estrategias que el LEA usará para abordar la pérdida de aprendizaje y progreso de aprendizaje 
acelerado para alumnos, según corresponda, incluyendo como estas estrategias son distintas para los alumnos que son estudiantes del 
inglés; de escasos recursos; jóvenes de crianza temporal o están en acogida temporal; alumnos con necesidades excepcionales; y alumnos 
experimentando con indigencia.] 
 

Nuestros grupos de alumnos de promesa, que incluyen los jóvenes de crianza temporal, los jóvenes indigentes y los estudiantes de inglés 
siguen siendo un foco constante para los apoyos y las intervenciones. Los enlaces de las escuelas monitorean las necesidades de nuestros 
jóvenes de crianza temporal y jóvenes indigentes a través del correo electrónico, llamadas telefónicas y consultas virtuales. El personal 
escolar (incluyendo los enlaces, maestros, maestros de Estudiantes de inglés en asignación especial, el personal de oficina) supervisará a 
nuestros jóvenes de promesa para hacer un seguimiento de su participación en el aprendizaje a distancia a través del seguimiento de su 
asistencia. El contacto con los alumnos y/o familias que no participan consistirá en visitas a domicilio, llamadas nocturnas debido a los 
horarios de trabajo de los padres, con la publicación de las horas diarias de oficina durante la semana para que los padres sepan cómo 
comunicarse con el personal auxiliar. La información de contacto del personal auxiliar se colocará en los paquetes de inscripción escolar 
que se enviarán a los padres. Además, el distrito usará personal actual para dar servicios de traducción y ayudar a los maestros y al 
personal auxiliar a establecer esa conexión con las familias desde el arranque del año escolar. 
 
Igualmente, los jóvenes de crianza temporal, los jóvenes indigentes y los estudiantes de inglés se beneficiarán de los lunes de recursos y de 
las horas de oficina de tarde de maestros para grupos de alumnos e intervenciones dirigidas a atender las áreas de déficit y la pérdida de 
aprendizaje. Los alumnos tendrán la oportunidad de interactuar con su(s) maestro/a(s) de manera virtual para acceder a la ayuda necesaria. 
Los alumnos pueden recibir apoyo para las materias básicas, apoyo socioemocional o asistencia con el uso de la tecnología. Además, los 
auxiliares de instrucción a nivel de distrito trabajan de guardia para apoyar a los alumnos y las familias que lo necesitan, esto puede incluir 
apoyos para solucionar problemas con las tecnologías o ayuda académica cuando sea posible para dar respuesta a malentendidos de los 
alumnos o la pérdida de aprendizaje. 
 
Los alumnos con necesidades excepcionales recibirán servicios durante el tiempo de instrucción, así como los lunes de recursos y las horas 
de oficina por la tarde de martes a viernes. Todos los servicios se han ajustado a los minutos originales de los estudiantes. Estos servicios 
incluyen terapia del habla, fisioterapia, terapia ocupacional y asesoramiento. Los minutos de educación especial instructivos se basan en las 
necesidades del estudiante y los planes de aprendizaje a distancia. Se envió un aviso previo por escrito del distrito a todas las familias con 
estudiantes en educación especial con servicios actualizados. Cada administrador de casos proporcionará una enmienda del IEP para 
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abordar las necesidades específicas de cada estudiante y crear un plan para combatir la pérdida de aprendizaje. Cuando sea posible, el 
distrito realizará evaluaciones para determinar el progreso de los estudiantes y las áreas específicas de necesidad. 
         

 

Efectividad de Estrategias Implementadas de Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 

[Una descripción sobre como la efectividad de los servicios o apoyo proporcionado para abordar la pérdida de aprendizaje será medida.] 
 

En el Distrito Escolar Unificado de Soledad (SUSD, por sus siglas en inglés), se evaluará a los alumnos periódicamente con evaluaciones 
formativas comunes que permitirán a los maestros identificar áreas para la aceleración del aprendizaje. Los maestros tendrán un tiempo 
cada semana para colaboración en Comunidad Profesional de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) específicamente enfocado en la 
revisión de los datos de los alumnos y para discutir la forma de impartir la instrucción sobre los conceptos enseñados, compartir buenas 
prácticas, identificar formas alternativas de tratar estos conceptos para los alumnos y hacer ajustes inmediatamente a la instrucción para 
garantizar el progreso de los alumnos hacia el logro de las metas de aprendizaje. Se desarrollarán planes al nivel de cada escuela para una 
re-evaluación para monitorear el progreso y la aceleración de alumnos. Los datos de las evaluaciones formativas y sumativas permitirán 
monitorear el progreso de los alumnos y ayudarán a desarrollar información sobre el estatus de aprendizaje de los alumnos en relación con 
la meta deseada de la lección que se podrá convertir en futuras acciones de trabajo. Los datos de las evaluaciones formativas comunes 
proporcionarán una valoración a los maestros y directores para ver el nivel de motivación de los alumnos con su aprendizaje y si los apoyos 
educativos y las adaptaciones están funcionando y también si el material utilizado es relevante y accesible para los alumnos. De otro lado, 
los datos sumativos de IReady System proporcionados cada ciclo de 12 semanas proporcionarán una imagen general del rendimiento de los 
alumnos.         

 

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

Fondos 
Contribuyendo 

iReady para evaluación de la pérdida de aprendizaje de los alumnos basado en las normas 
esenciales. Esta acción apoya a los aprendices de inglés ya que los datos de iReady se 
utilizan para el proceso de reclasificación. 
 
 

$ 60,853 X Sí      

Escuela de Verano - Programa de Aprendizaje a Distancia con el uso de iReady. Esta acción 
apoya a los estudiantes EL y de bajos ingresos al proporcionar acceso a la recuperación del 
aprendizaje y oportunidades de preparación para el próximo grado. 
 
 

$1,500 X Sí      

Escuela de Verano (financiado con fondos de Título I). 
 

$135,877 X Sí      
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Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

 
Illuminate - Sistema de evaluación y datos . permite a los equipos de Comunidad Profesional 
de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) crear evaluaciones basadas en normas para 
su uso como Evaluaciones Formativas Comunes para los estudiantes. El sistema Illuminate 
también da a los maestros acceso a los datos de evaluaciones. 
 
 

$45,365 X No      

MDTP - evaluación de matemáticas de secundaria/preparatoria. Los alumnos en los niveles 
de año de 9º-12º serán evaluados con el Proyecto de Pruebas de Diagnóstico de 
Matemáticas (MDTP, por sus siglas en inglés) para determinar la necesidades de los 
alumnos de clases de apoyo en matemáticas. 
 
 

$0 X No      

Inventario de lectura - Evaluaciones de lectura para la secundaria y la preparatoria. El 
Inventario de Lectura se usaría como una prueba para los alumnos de secundaria y 
preparatoria para determinar la necesidad de matricularse al programa de lectura Read 180 
(alumnos de secundaria) o a clases de apoyo de ELA (alumnos de preparatoria). Los 
resultados del Inventario de Lectura se usarían para la reclasificación de los alumnos EL. 
 
 

$23,000 X Sí      

 

 
 

 
 

Salud Mental y Bienestar Social y Emocional 
 

[Una descripción sobre como el LEA supervisará y apoyará la salud mental y el bienestar social y emocional de los alumnos y el personal 
durante el ciclo escolar, incluyendo cualquier formación profesional y recursos que serán proporcionados a los alumnos y el personal para 
abordar trauma y otros impactos de COVID-19 en la comunidad escolar.] 
 

El Distrito Escolar Unificado de Soledad (SUSD, por sus siglas en inglés) está comprometido con el apoyo al bienestar mental y 
socioemocional de los alumnos y del personal durante el año escolar. La formación profesional para el personal incluirá una capacitación 
sobre Apoyos de Nivel 1 (seguridad y prevención en toda la escuela, participación de la comunidad y la familia y apoyos, bienestar en el 
puesto de trabajo, estrategias para el salón), y Apoyos de Nivel 2 y Nivel 3 (intervención temprana y focalizada para alumnos/personal). 
Estas capacitaciones incluyen aprendizaje socioemocional, el desarrollo de relaciones, actividades de fomento de comunidad y un mayor 
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acceso a los servicios de salud y bienestar mental. Las familias y las escuelas trabajarán juntas para comprobar cómo se sienten los 
alumnos y evaluar sus necesidades individuales a fin de ofrecerles apoyos y recursos para garantizar que tanto los alumnos como el 
personal tienen una transición sin problemas de regreso a la escuela. El personal del Distrito SUSD estará accesible para ayudar a reducir 
los niveles de ansiedad de los alumnos con estrategias de reconocimiento de los sentimientos de los alumnos, el desarrollo de relaciones, la 
creación de expectativas claras de comportamiento y la comunicación de esas expectativas desde el inicio. Ayudarán a los alumnos a 
comprender los nuevos cambios y la transición hacia este modelo de aprendizaje a distancia. Los maestros y los alumnos repasarán juntos 
de nuevo las reglas de Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés)/Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva (PBIS, 
por sus siglas en inglés) de su escuela para crear acuerdos de respeto en el salón. El personal auxiliar enseñará a los alumnos a saber 
como lograr el comportamiento esperado y permitirán que los alumnos comprendan el proceso de transición de una manera positiva. El 
Distrito SUSD también proporcionará los siguientes recursos para que los alumnos y el personal sepan como abordar el trauma y otros 
impactos del COVID-19 en la comunidad escolar. El Distrito usará los fondos asignados de Mitigación de la Pérdida de Aprendizaje, que 
incluyen los fondos de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés), los fondos de 
Alivio para la Educación de Emergencia del Gobernador (GEER, por sus siglas en inglés) y los fondos para el Alivio por el Coronavirus (CR, 
por sus siglas en inglés), de acuerdo con las garantías presentadas ante el Departamento de Educación de California. 
 
Necesidades Básicas: 
 
Para atender las necesidades básicas de los alumnos, los alumnos van a: 

 Ser recibidos por un personal de la escuela acogedor. 
 Recibir información sobre quiénes son sus orientadores y el personal auxiliar y su papel en la escuela, especialmente, para los 

nuevos alumnos y los niveles de año de transición de ciclo escolar. 

Aprender durante la primera semana lo que significa su transición a un modelo de escuela de aprendizaje a distancia con los maestros y el 
personal de apoyo. 

 Participar en actividades de desarrollo de la comunidad para ayudarlos a desarrollar las relaciones con su maestro, el personal y 
otros alumnos de la escuela. 

 Continuar recibiendo el almuerzo escolar que se ofrece actualmente. 
 Recibir apoyo continuado con dispositivos y conexión a Internet 
 Recibir una prueba de Aprendizaje Social Emocional (SEL, por sus siglas en inglés) en Illuminate para ayudar al personal a 

determinar las necesidades de los alumnos. 
 Participar en un mapa de lecciones de educación SEL al comienzo del año escolar presentado por los orientadores para dar 

respuesta a las necesidades en cada escuela. 

Aprendizaje Socioemocional 
 
Los orientadores tienen un papel activo al proporcionar lecciones y actividades de aprendizaje socioemocional (SEL). En sus reuniones 
regulares de Comunidad Profesional de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés), los orientadores compartirán y discutirán valiosas 
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lecciones SEL diseñadas para lecciones SEL en el salón. Harán pruebas para identificar las necesidades socioemocionales de los alumnos 
y revisarán la situación de los alumnos con una perspectiva informada sobre el trauma y la resiliencia. 
 
Los orientadores escolares recibirán una capacitación de la Oficina de Educación del Condado de Monterey (MCOE, por sus siglas en 
inglés) para el uso de recursos y actividades apropiados para el alcance y secuencia de los programas Intervenciones y Apoyos a la 
Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) y programa de Aprendizaje socioemocional de California (CASEL, por sus siglas en 
inglés) y el manual de estrategia de CASEL. Ambos recursos contienen muchas estrategias y actividades de aprendizaje socioemocional 
(SEL) que se pueden implementar en el salón mensualmente. Las estrategias sugeridas en estos recursos ayudan a apoyar la 
responsabilidad personal, el discurso respetuoso, la resolución colaborativa de problemas y la implicación de alumnos; todo ello con el 
objetivo de desarrollar una comunidad en el salón e implementar estrategias adaptables para el aprendizaje a distancia. Además, se usarán 
las estrategias de las Zonas de Regulaciones para ayudar a reducir el comportamiento estudiantil intenso. 
 
Los orientadores continuarán con el enfoque de Nivel I para apoyar a los maestros con las prácticas informadas sobre el trauma al ayudar a 
los maestros a integrar estas experiencias de aprendizaje en el salón. Además, habrá una formación profesional virtual en curso de MCOE 
sobre prácticas informadas sobre el trauma para el personal auxiliar y los maestros que necesiten la capacitación. 
 
El equipo de Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva (PBIS) de cada escuela recibirá los recursos y actividades apropiados sobre el 
alcance y secuencia de PBIS y CASEL, y el manual de estrategia del programa CASEL. El equipo PBIS de cada escuela revisará con los 
alumnos las expectativas y reglas de comportamiento de PBIS y ofrecerá actividades PBIS apropiadas a los alumnos desde el inicio. 
Además, los orientadores de la escuela y el equipo PBIS trabajarán juntos para ayudar a integrar las actividades y estrategias de la guía de 
alcance y secuencia mensual de PBIS/SEL. 
 
Apoyo Socioemocional 
 
Acceso a Apoyo de Orientación 
 
Todos los alumnos tendrán a su acceso servicios de orientación y salud mental. Actualmente, los alumnos tienen acceso a orientación a 
través de un proceso de remisión de maestros, personal, padres, alumnos y Sprigeo, una herramienta en línea disponible para todos los 
alumnos. Luego, sus necesidades de orientación se remiten a los orientadores escolares asignados o a los servicios de apoyo de la escuela 
y agencias externas colaboradoras apropiadas como "Harmony at Home", "Sun Street Center" y "Monterey County Behavioral Health" 
(MCBH). 
 
Los servicios del distrito estarán disponibles para los alumnos con personal auxiliar publicando información traducida de los servicios y las 
horas de funcionamiento en las web de su escuela y del distrito. Además, se pondrá a disposición de todos los miembros del personal del 
plantel escolar una matriz de apoyo a alumnos dentro de la escuela, para que los alumnos sepan a quién y a dónde acudir para recibir 
orientación y otros servicios de apoyo. En último lugar, revisaremos nuestros métodos actuales de remisión de alumnos a sus orientadores, 
lo que facilitará que los orientadores conozcan a los alumnos con dificultades con el objetivo de brindarles apoyo inmediato. 
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Conexión con Apoyos de Salud Mental: 
 
Los alumnos estarán conectados con los servicios de salud mental a través de un proceso de remisión del Equipo de Coordinación de 
Servicios (COST, por sus siglas en inglés) que está disponible en todas las escuelas. El proceso COST remite a alumnos no solo a agencias 
externas sino también a grupos de la escuela como "Harmony at Home", "Sun Street Center", "YWCA", "YMCA", "Friday Night Life", "Partner 
for Peace" y "Community Health Services" para recibir sus servicios. Además, los alumnos tienen acceso a los servicios del "Monterey 
County Behavioral Health" (MCBH), que también ofrece servicios gratuitos de salud mental a la comunidad. Además, se alienta a las familias 
con seguro médico a que utilicen a sus proveedores de atención médica para acceder a los servicios de salud mental. 
 
El Distrito SUSD promoverá el bienestar del personal y evitará el agotamiento y el estrés traumático secundario al brindar una capacitación 
sobre el cuidado personal, al promover el uso de técnicas de atención plena ("Mindfulness") y al apoyar al personal con soportes sociales 
para mejorar la cohesión y la capacidad de afrontar problemas. Además, se darán recursos informativos al personal sobre salud y bienestar 
mental y alentará tanto a los alumnos como al personal para que usen los servicios de orientación cuando sea necesario. 
 
Prácticas Informadas sobre Trauma 
 
El Distrito SUSD también brindará los siguientes recursos para que los alumnos y el personal traten el trauma y otros impactos del COVID-
19 en la comunidad escolar al: 

 Si es posible, trabajar con proveedores para ofrecer capacitaciones virtuales programadas con regularidad relacionadas con los 
servicios de salud mental y cómo apoyar a los alumnos en las escuelas. Una capacitación para incluir el papel que pueden tener 
los médicos, administradores, maestros y padres con respecto a los apoyos de salud mental. 

 Brindar una capacitación virtual programada regularmente sobre aprendizaje socioemocional y cómo aplicar estrategias para 
construir relaciones entre maestros y alumnos en el salón. 

 Incluir una capacitación virtual sobre el cuidado propio para educadores a fin de disminuir el número de administradores y maestros 
que experimentan agotamiento, depresión o sentimientos de estar sobrepasado. 

 Brindar capacitación sobre prácticas informadas sobre el trauma y sobre cómo integrarlas en los sistemas de respuesta escolar. 
 Brindar capacitación y apoyo a los padres para aumentar su participación con el aprendizaje a distancia. 
 Brindar capacitación sobre prácticas restaurativas, cómo crear expectativas de comportamiento en salones virtuales y presenciales. 

 

 
 

 
 

Inclusión y Participación Estudiantil 
 

[Una descripción de inclusión y participación estudiantil, incluyendo los procedimientos para estrategias estructuradas de re inclusión para 
alumnos que están ausentes de la educación a distancia y como el LEA proporcionará acercamiento a los alumnos y sus padres o tutores, 
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incluyendo en idiomas además del inglés, cuando los alumnos no están cumpliendo los requisitos obligatorios de educación, o si el LEA 
determina que el alumno no está participando en instrucción y está en riesgo de pérdida de aprendizaje.] 
 

El Distrito Escolar Unificado de Soledad (SUSD, por sus siglas en inglés) seguirá ofreciendo actividades de motivación a la participación y 
de contacto a los alumnos que se ausentan del aprendizaje a distancia. Además, el Distrito SUSD ha desarrollado por escrito unos 
procedimientos con estrategias de reenganche escalonadas para todos los alumnos que se ausentan del aprendizaje a distancia más de 
tres días escolares o un 60% de los días de instrucción por semana escolar. Las estrategias de reenganche escalonadas que usaremos 
para los alumnos que están ausentes del aprendizaje a distancia son las siguientes: el Distrito Escolar SUSD desarrollará un proceso 
escalonado para responder a las ausencias injustificadas en un modelo de aprendizaje a distancia total y esto se haría a través con una 
perspectiva de motivación en un proceso de tres niveles. En el enfoque del Nivel I, al inicio del año escolar, cuando los alumnos regresan a 
la escuela, es imperativo que nuestro personal desarrolle relaciones con los alumnos y con sus padres para permitir un contacto efectivo 
con los alumnos. El contacto con los alumnos y/o familias que no participan consistirá en que todo el personal intentará establecer contacto 
telefónico inmediato el primer día de clases ausentes, visitas a sus casas, llamadas nocturnas debido a los horarios de trabajo de los 
padres, publicación de las horas de oficina con los días y horas de la semana para que los padres sepan cómo comunicarse con el personal 
auxiliar. La información de contacto del personal auxiliar se colocará en los paquetes de inscripición que se enviarán a los padres. Además, 
el distrito hará uso de su personal actual para ofrecer servicios de traducción y ayudar a los maestros y al personal auxiliar a establecer esa 
conexión de contacto con las familias desde el inicio del año. En el enfoque de Nivel II, los administradores u orientadores harán una 
reunión virtual de Respuesta a la Asistencia de los Alumnos con los alumnos ausentes y sus padres para desarrollar un plan de enganche y 
un plan de apoyo que incluya un sistema de comprobación. Nuestro enfoque de nivel tres para involucrar aún más a los alumnos y sus 
familias, consta de visitas del enlace de familias a las casas de los alumnos junto con un contacto continuo programado con el mismo enlace 
familiar, y si no podemos entrar en contacto con el alumno ni con sus padres, el administrador, el orientador o el enlace familiar colaborará 
con la Policía de Soledad para hacer un comprobación de bienestar del alumno. 
 
Contacto con los Alumnos 
Además del enfoque de múltiples niveles, los orientadores pasarán a los alumnos un cuestionario o sondeo de evaluación de necesidades 
para poder determinar las necesidades reales. Después, los orientadores y el personal auxiliar recibirán remisiones del personal y de padres 
para hacer la admisión de casos y los alumnos serán asignados a los servicios que se ajusten mejor a sus necesidades. Se contacta a los 
padres de los alumnos y se les incluye en el proceso. 
El contacto con alumnos consiste en programas y agencias que se ofrecen a los alumnos como una forma de llegar a ellos. Estas medidas 
incluyen: coordinar encuentros a través de los carnavales de los clubes, durante la inscripción de los alumnos y durante el almuerzo 
momentos en que están accesibles. Durante este tiempo, comparten con los alumnos los diferentes servicios de apoyo. Por ejemplo, a los 
alumnos remitidos a programas como los centros de Sun Street se les ofrecen servicios, que también incluyen capacitación sobre drogas y 
habilidades para la vida. 
Además, el personal auxiliar va a reunirse con los estudiantes virtualmente o trabajar en estrecha colaboración con las clases de Salud, del 
programa "Get focused, Stay focused" ("Enfocate, Mantente Enfocado") y de 11º  para presentar sus servicios. 
En último lugar, el personal auxiliar recibe comunicaciones de los alumnos a través de Sprigeo, que ha sido muy útil para entrar en contacto 
con los alumnos y vincularlos con servicios de apoyo y salud mental. Los reportes y notificaciones generados por Sprigeo han sido muy 
útiles para ofrecer los servicios que los alumnos necesitan. 
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Nutrición Escolar 
 

[Una descripción de como el LEA proporcionará alimentos a los alumnos que son elegibles para alimentos gratuitos o a precio reducido para 
alumnos participando tanto en instrucción en persona como educación a distancia, según corresponda.] 
 

SERVICIOS DE NUTRICIÓN INFANTIL 
 
Modelo de Aprendizaje Mixto (o Híbrido): 
Debido a problemas con los encuentros con muchas personas y la prohibición de las opciones de buffet para las comidas, todas las comidas 
se empaquetarán previamente en raciones individuales. El personal de servicio de comidas está certificado por "Serve Safe" sobre reglas, 
regulaciones y protocolos de salud y seguridad apropiados para la preparación y distribución de comidas. Como parte de sus 
procedimientos habituales, el personal de servicio de comidas usa redecillas para el cabello, guantes y delantales desechables. Se 
añadieron las mascarillas después del inicio de la pandemia. El lavado regular de manos, equipamiento y superficies está incluido en sus 
rutinas diarias. 
 
Desayuno y Almuerzo - los alumnos que salgan de la escuela al final del día pasarán por delante de la mesa de comidas donde encontrarán 
las bolsas que contienen el almuerzo de ese día y el desayuno del día siguiente para llevar a casa. Los alumnos deberán dar su número de 
identificación al Auxiliar de la Cafetería para la recopilación obligatoria de los datos sobre las comidas servidas para su reembolso. La bolsa 
se llevará a casa para su consumo, no se comerá en los terrenos escolares ni en los autobuses. 
 
Alumnos que no están en la Escuela - habrá comidas disponibles para los alumnos que no estén presentes a través del proceso de recogida 
rápida ("grab-n-go") con vehículo que se estableció en marzo. Las comidas estarán disponibles en todas las escuelas. No es necesaria la 
presencia de los alumnos para recoger las comidas; no obstante, aquellos que recojan las comidas deben tener el número de identificación 
del alumno para el que recogen la comida para dárselo al auxiliar de la cafetería. Se enviarán a las casas de los alumnos una nota con los 
números de identificación para que luego los puedan usar los padres/tutores. 
 
Se implementará un programa de cenas para alumnos si el estado aprueba las exenciones apropiadas. 
Los alumnos de preescolar recibirán sus comidas empaquetadas en sus salones. Un miembro del personal recogerá las comidas de la 
cafetería a la hora designada y se las devolverá a los alumnos en el salón. Los alumnos consumirán su comida a la hora programada 
cumpliendo con las normas de distanciamiento social, y llevarán el resto de la comida a casa a la hora de salida. 
La planificación del servicio de comidas para los alumnos del programa extracurricular está en desarrollo. Se anticipa que los alumnos del 
Programa Extracurricular (ASP, por sus siglas en inglés) almorzarán en el plantel, garantizando la distancia social antes de presentarse en 
los salones del programa ASP. 
 
Modelo de Aprendizaje a Distancia: 
Actualmente, el Distrito está proporcionando un almuerzo y un desayuno para el día siguiente solo a distancia, entre las 12:00 del mediodía 
y la 1:30 de la tarde todos los días. Los alumnos de todas las escuelas pueden obtener sus comidas en cualquiera de las siete escuelas. Si 
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el distrito recibe la aprobación del plan para cenas apropiadas, incluirá la cena en la distribución diaria de comidas para dar una mejor 
nutrición a nuestros alumnos. El sistema de distribución también incluye el reparto de comidas a los alumnos de las comunidades que 
anteriormente iban en autobús a su escuela. 
         

 

 
 

 

 

Acciones Adicionales para Implementar el Plan de Continuidad de Aprendizaje 
[filas y acciones adicionales pueden añadirse según corresponda] 
Sección Descripción Cantidad Total de Fondos Contribuyendo 

Salud Mental y Bienestar 
Social y Emocional        

Acuerdo del Distrito Escolar con el Departamento de Salud 
Conductual del Condado de Monterey para financiar a 2 
terapeutas que ofrezcan servicios de orientación a los 
alumnos de educación general que experimentan problemas 
de salud mental. El programa ofrecerá servicios virtuales. 
Esta acción apoya a los alumnos indigentes y de crianza 
temporal que experimentan el trauma de la pandemia de 
COVID. Esta acción apoya a los alumnos de familias de bajos 
ingresos con necesidades de salud mental, cuyas familias de 
otro modo no podrían pagar los servicios. Esta acción apoya 
a los jóvenes indigentes y de crianza temporal que puedan 
estar experimentando un trauma debido a sus circunstancias. 
 
 

$212,000 X Sí      

Salud Mental y Bienestar 
Social y Emocional        

Acuerdo del Distrito Escolar con "Harmony at Home" para 
apoyar los programas anti-hostigamiento "Sticks & Stones" y 
los servicios de apoyo a familias de orientación comunitaria 
para alumnos de primaria. El programa ofrecerá servicios 
virtuales. Esta acción apoya a los alumnos indigentes y 
ciranza temporal de secundaria y preparatoria que 
experimentan trauma por la pandemia del COVID. 
 
 

$65,000 X Sí      



Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 para Distrito Escolar Unificado de Soledad Página 62 de 75

Sección Descripción Cantidad Total de Fondos Contribuyendo 

Salud Mental y Bienestar 
Social y Emocional        

Acuerdo del Distrito Escolar con los centros "Sun Street" para 
apoyar los programas "STEPS", "Life Skills" ("Habilidades 
para la Vida") y "Peer Leaders" ("Compañeros Líderes") para 
alumnos con problemas de abuso de sustancias. El programa 
ofrecerá servicios virtuales. Esta acción apoya a los alumnos 
indigentes y de crianza temporal de escuelas de primaria que 
experimentan el trauma por la pandemia del COVID. 
 
 

$14,038 X Sí      

Programa de Educación a 
Distancia (Participación 
Estudiantil y Progreso)        

Aplicación "School Messenger" - Aplicación para enviar 
mensajes de texto a los padres. Esta aplicación permite a las 
escuelas enviar mensajes de texto y enlaces a volantes 
informativos a los padres. La aplicación también notifica a los 
padres cuando su hijo/a está ausente de la escuela. 
 
 

$13,345 X No      

Salud Mental y Bienestar 
Social y Emocional        

Aplicaciones Sprigeo Anti-Hostigamiento y Tip Line Reporting 
instalados en los dispositivos de alumnos. Los alumnos 
pueden reportar casos en los que se sienten inseguros. Los 
reportes son visualizados por los administradores escolares o 
el personal auxiliar y ellos responden o investigan estos 
reportes. 
 
 

$5,500 X No      

Programa de Educación a 
Distancia (Acceso a 
Aparatoros y Conectividad)        

Compensación, en pago por hora de servicio, por las horas 
extra de EdTech para dar apoyo la red, la programación y 
distribución de dispositivos, y la programación y distribución 
de los puntos móviles de acceso a Internet ("hotspots"). El 
apoyo incluye un soporte técnico para padres y alumno que 
se ofrece tanto en inglés como en español. Esta acción apoya 
a los alumnos de familias con bajos ingresos, alumnos 
indigentes y alumnos de crianza temporal. 
 
 

$9,000 X Sí      
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Sección Descripción Cantidad Total de Fondos Contribuyendo 

Programa de Educación a 
Distancia (Continuidad de 
Instrucción)        

El programa de verano Math Elevate apoya a los alumnos de 
3º a 9º a mejorar su nivel de competencia con el aprendizaje 
de las normas académicas de matemáticas en un esfuerzo 
para que estén más preparados para el siguiente nivel de 
año. El programa ofrece a los alumnos de familias con bajos 
ingresos, Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
y los jóvenes de crianza temporal e indigentes la oportunidad 
de compensar la pérdida de aprendizaje en matemáticas 
causada por la pandemia del COVID. 
 
 

$32,000 X Sí      

Pérdida de Aprendizaje 
Estudiantil (Estrategias para 
Abordar la Pérdida de 
Aprendizaje Estudiantil)        

Formación profesional sobre Aprendizaje Inicial dirigida a 
maestros de 1º y 2º. Las capacitaciones a maestros sobre el 
aprendizaje inicial de las habilidades de lectoescritura apoya 
a los alumnos identificados como Estudiantes de Inglés en su 
proceso de adquisición del idioma con instrucción esencial 
para su rendimiento académico en 3º y adelante. 
 
 

$2,400 X Sí      

Programa de Educación a 
Distancia (Participación 
Estudiantil y Progreso)        

El programa "Accelerated Reader" hace que los alumnos lean 
libros de gran interés adaptados a los niveles de lectura 
específicos de cada nivel de año. El programa evalúa a los 
alumnos después de leer cada libro y les da un puntaje de 
lectura adaptado a su nivel de año para guiar la selección de 
los siguientes libros. Esta actividad apoya el interés y la 
participación de los estudiantes de inglés en la lectura. Apoya 
a los alumnos indigentes y de crianza temporal al dar acceso 
a libros de interés. 
 
 

$45,961 X Sí      

Programa de Educación a 
Distancia (Acceso a 
Aparatoros y Conectividad)        

Contratos de renta de dispositivos iPad - renovación del 
contrato de renta de iPad, política de un iPad para cada 
alumnos de primaria (1:1). Esto apoya a las familias de 
alumnos indigentes, de crianza temporal y de familias con 

$496,000 X Sí      
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Sección Descripción Cantidad Total de Fondos Contribuyendo 

bajos ingresos que quizás no tengan los medios para pagar 
un dispositivo. 
 
 

Salud Mental y Bienestar 
Social y Emocional        

PBIS - El programa Apoyos e Intervenciones a la Conducta 
Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) ofrece capacitación a 
los maestros para promover la conducta positiva entre los 
alumnos y también da incentivos a los alumnos que muestran 
una conducta positiva. 
 
 

$16,250 X No      

Salud Mental y Bienestar 
Social y Emocional        

El sistema de administración de datos SWIS funciona como 
un complemento al programa PBIS. Genera datos sobre los 
problemas de comportamiento de los alumnos, la frecuencia, 
la ubicación y el tipo de problema de comportamiento, lo que 
permite a los maestros y administradores escolares ser 
proactivos y receptivos en el manejo de la conducta de los 
alumnos y en el sistema de intervenciones. 
 
 

$5,500 X No      

Inclusión y Participación 
Estudiantil        

El programa "School Messenger" permite al personal de la 
escuela enviar mensajes de texto a los padres con mensajes 
y anuncios específicos sobre actividades y eventos escolares. 
Incluye una alerta sobre asistencia escolar, que envía un 
mensaje de texto a los padres si un alumno está ausente, y 
que les permite justificar la ausencia o informar a la escuela 
que el alumno debería estar presente en el salón. Es una 
acción que apoya a los padres con bajos ingresos que puede 
que estén trabajando durante el día y que no pueden ir a la 
escuela ni llamar a la escuela para atender problemas 
relacionados con la asistencia de sus hijos. 
 
 

$12,445 X Sí      



Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 para Distrito Escolar Unificado de Soledad Página 65 de 75

Sección Descripción Cantidad Total de Fondos Contribuyendo 

Inclusión y Participación 
Estudiantil        

Alojamiento de la web y mejora. Garantiza que la web del 
distrito esté disponible, sea fácil de usar y cumpla con las 
disposiciones de la Ley Federal Sobre Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). La web 
también incluyó versiones en español de los documentos del 
distrito, incluyendo los recursos para que los padres apoyen 
el aprendizaje de los alumnos. 
 
 

$5,100 X Sí      

Programa de Educación a 
Distancia (Apoyo para los 
Alumnos con Necesidades 
Únicas)        

"Constructing Meaning" (CM) ofrece capacitaciones a los 
maestros de secundaria y preparatoria sobre como enseñar 
conceptos de Desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) de forma integrada en cursos de contenido 
básico. La capacitación se impartirá de forma virtual y se 
centrará en buenas prácticas en un contexto en línea. La 
capacitación también prevé que los participantes obtengan 
una certificación por programa completo mediante los 
institutos de verano, lo que les permite capacitar a 
aprendices. CM apoya a los alumnos identificados como 
estudiantes de inglés al ofrecer a los maestros de 
secundaria/preparatoria conocimiento sobre estrategias de 
instrucción de ELD en el contexto de la enseñanza de 
contenidos básicos. 
 
 

$14,000 X Sí      

Programa de Educación a 
Distancia (Apoyo para los 
Alumnos con Necesidades 
Únicas)        

"Thinking in Common" ofrecerá capacitaciones y 
asesoramientos personales ("coaching") a los maestros de 
primaria que enseñan en un entorno de co-maestro. 
Originalmente esta capacitación se ofrecía en un formato 
presencial y estaba pensada para instrucción presencial que 
imparten los maestros. Ahora la capacitación cambiará a un 
formato virtual y se centrará en buenas prácticas para salones 
de co-enseñanza en salones virtuales a distancia. 
Capacitación para maestros de educación regular y 
especialistas en educación sobre "Universal Design for 
Learning" ("Diseño Universal para el Aprendizaje"), para 

$10,000 X Sí      
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Sección Descripción Cantidad Total de Fondos Contribuyendo 

hacer que la instrucción sea accesible para los alumnos con 
discapacidades y todos los alumnos en general. 
 
 

Salud Mental y Bienestar 
Social y Emocional        

Recursos para alumnos LGTBQ. Originalmente incluidos en el 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) para proporcionar recursos para materiales y 
excursiones de alumnos a actividades relacionadas con el 
LGTBQ, los recursos se utilizarán para apoyar el trabajo 
colaborativo en línea con orientadores y alumnos. La acción 
apoya a los jóvenes LGTBQ de bajos ingresos, de crianza 
temporal y sin hogar, proporcionándoles los recursos 
necesarios para su participación en actividades, que no 
podrían pagar por sí mismos. 
 
 

$1,500 X Sí      

Programa de Educación a 
Distancia (Apoyo para los 
Alumnos con Necesidades 
Únicas)        

Capacitación obligatoria para personal certificado y clasificado 
sobre las leyes McKinney-Vento que requieren de que el 
personal identifique y brinde servicios a los alumnos 
indigentes. El personal certificado y clasificado aprenderá a 
identificar y apoyar a estos alumnos. 
 
 

$1,500 X Sí      

Inclusión y Participación 
Estudiantil        

Orientadores: 
 
Los orientadores de primaria brindan apoyo continuado a los 
alumnos de Junior Kínder (JK, por sus siglas en 
inglés)/Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 
6º año, incluyendo apoyos socioemocionales, coordinación de 
servicios de apoyo a alumnos. 
 
Los orientadores de secundaria/preparatoria brindan servicios 
de orientación a los alumnos sobre oportunidades 
postsecundarias universitarias y educación técnica, becas, y 
ayuda financiera, les ayudan a desarrollar y monitorear planes 

$1,170,000 X No      
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Sección Descripción Cantidad Total de Fondos Contribuyendo 

de 4-6 años, y ofrecen apoyo socioemocional e 
intervenciones en casos de crisis. 
 
 
 

Inclusión y Participación 
Estudiantil        

Enlaces familiares en cada escuela que garanticen que los 
padres puedan contactar con el personal de la escuela y 
recibir el apoyo necesario para el éxito de alumnos. Los 
enlaces apoyan a los padres y alumnos a través del contacto 
y la programación de reuniones. 
 
 

$520,000 X Sí      

Programa de Educación a 
Distancia (Apoyo para los 
Alumnos con Necesidades 
Únicas)        

Mecanógrafos/administrativos coordinan la programación de 
las horas de reuniones del Plan de Educación Individual (IEP, 
por sus siglas en inglés) y de Equipos de Evaluadores del 
Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés) entre 
padres y personal escolar para tratar la situación de alumnos 
que necesitan apoyos e intervenciones. Esta acción apoya a 
los alumnos EL, alumnos con discapacidades y los alumnos 
indigentes/de crianza temporal que tienen más necesidades 
de apoyo e intervención. 
 
 

$427,000 X Sí      

Programa de Educación a 
Distancia (Formación 
Profesional sobre Educación 
a Distancia)        

Maestros en asignación especial (TOSA, por sus siglas en 
inglés) ofrecen formación profesional, asesoramientos y 
apoyos a maestros, incluyendo el uso de Tecnologías 
Educativas y la enseñanza en un entorno de aprendizaje en 
línea. 
 
 

$390,000 X No      

Programa de Educación a 
Distancia (Apoyo para los 
Alumnos con Necesidades 
Únicas)        

Maestros en asignación especial (TOSA, por sus siglas en 
inglés) para alumnos identificados como Estudiantes de 
Inglés (EL, por sus siglas en inglés) - Ofrecen apoyo con la 
evaluación para alumnos EL (Evaluaciones del Dominio del 
Idioma Inglés para California [ELPAC, por sus siglas en 

$426,000 X Sí      
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Sección Descripción Cantidad Total de Fondos Contribuyendo 

inglés]), dan apoyos a estos alumnos y les ayudan el el 
proceso de reclasificación, así como entran datos sobre 
alumnos EL y alumnos indigentes/de crianza temporal. 
 
 

 

 
 

 
 

Aumento o Mejores Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes 
del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos 
 
Porcentaje por Aumentar o Mejorar 
Servicios 

Mayor Distribución basado en la Inscripción de Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del 
Inglés y Alumnos de Escasos Recursos 

37.07% $14,867,648         
 

Descripciones Requeridas 
 

[Para cada acción siendo proporcionada a una escuela entera o a lo largo del distrito escolar entero u oficina de educación del condado 
(COE, por sus siglas en inglés), una explicación de (1) como las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y 
alumnos de escasos recursos fueron considerados primero y (2) como estas acciones son efectivas en cumplir las metas para estos 
alumnos.] 
 

Al preparar este documento LCP, nuestro distrito consideró y respondió a las necesidades y condiciones de los estudiantes de inglés, 
estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de crianza y estudiantes que experimentan falta de vivienda durante la pandemia COVID-19 a 
través de reuniones con las partes interesadas y el personal. A medida que el distrito pasaba a la enseñanza a distancia, las acciones 
incluidas en la lista a continuación se basan en las consideraciones de que el acceso de los estudiantes a los dispositivos y en Internet era 
esencial para que los estudiantes tuvieran acceso al plan de estudios, que las evaluaciones frecuentes del personal certificado (sumativa y 
formativa) eran necesarias para monitorear y abordar la pérdida de aprendizaje de los alumnos, y que los apoyos socioemocionales 
proporcionados por personal capacitado eran necesarios para construir relaciones sólidas y saludables entre los estudiantes , las familias y 
nuestras comunidades escolares         
Programa de apoyo con la lectura Read 180 para alumnos de secundaria y con discapacidades de la Escuela Secundaria Main Street 
Middle. Read 180 es un programa focalizado que ayuda a los alumnos con dos o más años de retraso a convertirse en lectores activos y 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#RequiredDescriptions
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consumados. Es un programa que apoya a los alumnos identificados como estudiantes de inglés que están por debajo del nivel de lectura 
de su año y que ofrece más servicios para que progresen hacia el nivel esperado de lectura de su año.        
Evaluación en línea iReady para alumnos de Kínder a 8º - ofrece una evaluación para medir la pérdida de aprendizaje de un alumno 
causado por el cierre de la escuela en la primavera de 2020. Mejora los servicios para los alumnos de familias con bajos ingresos que 
experimentaron un mayor impacto debido al cierre escolar. Apoya a los estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) ya que los 
resultados de iReady se utilizarán para su proceso de reclasificación como alumnos EL.        
Logros en Matemáticas, Ciencia e Ingeniería (MESA, por sus siglas en inglés) - Programa para alumnos de secundaria y preparatoria 
(niveles de año de 7º-12º) que brinda actividades co-curriculares y un currículo para usar en clase dirigido a alumnos desfavorecidos con el 
objetivo de aumentar las tasas de asistencia a la universidad y su interés en las ciencias. Apoya a los alumnos de familias con bajos 
ingresos e indigentes para que desarrollen la mentalidad necesaria para querer ir a la universidad y el programa tiene conexiones con el 
Instituto de Educación Superior ("Community College") Hartnell y la Universidad de California de Santa Cruz.        
Cuotas para tomar las pruebas de cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) - los alumnos de secundaria/preparatoria 
inscritos en cursos AP tienen sus cuotas para exámenes pagadas. Es una acción que apoya a los alumnos de familias con bajos ingresos 
e indigentes que de otra manera no podrían pagar las cuotas de los exámenes de los cursos AP. Así, los alumnos tienen la oportunidad de 
obtener créditos universitarios si logran un puntaje de 3, 4 o 5 en los exámenes AP.        
Construcción de 2 torres de comunicación LTE para dar acceso a Internet hasta a 1,200 alumnos a través de los dispositivos 
proporcionados por el distrito. Esta acción apoya a los alumnos de familias con bajos ingresos, alumnos de crianza temporal y alumnos 
indigentes que no pueden acceder a Internet o pagar el wifi en sus casas.        
Renta de hasta 1,000 puntos de acceso móviles a Internet ("hotspots") para dar a los alumnos acceso a Internet en casa hasta que el 
proyecto de las torres LTE esté operativo. Esta acción apoya a los alumnos de familias con bajos ingresos, alumnos de crianza temporal y 
alumnos indigentes que no pueden acceder a Internet o pagar el wifi en sus casas.        
Servicios de Casey Printing para la impresión de materiales de instrucción y envíos de correo relacionado con el programa de aprendizaje 
a distancia. Esta acción apoya a los alumnos de familias con bajos ingresos cuyos padres/familia no pueden acceder a las versiones 
electrónicas de las comunicaciones y materiales de clase ofrecido por el distrito.        
Suministros para alumnos distribuidos para apoyar el aprendizaje a distancia - suministros escolares que incluyen lápices, ceras, 
plumones, diarios, etc. Esta acción apoya a los alumnos de familias bajos ingresos para garantizar que tengan todos los materiales 
necesarios para participar plenamente en el aprendizaje a distancia.        
Lápices Stylus para que los alumnos los usen con los iPad. Los lápices Stylus mejora la interfaz del alumno con el iPad y mejora la 
instrucción y el aprendizaje. Esta acción apoya a los alumnos de familias con bajos ingresos que tal vez no puedan pagar un lápiz stylus 
por su cuenta.        
iPads para alumnos de Kínder, preescolar estatal, y alumnos de Clase Especial Diurna (SDC, por sus siglas en inglés). Esta acción hace 
posible que los alumnos más pequeños, incluyendo estudiantes de inglés y alumnos de familias con bajos ingresos que no tienen un 
dispositivo y no pueden pagar uno, puedan participar plenamente en el aprendizaje a distancia.        
Red WiFi comunitaria ubicada en la zona de parqueo de la Escuela Preparatoria Soledad para los alumnos que no tienen acceso a wifi en 
casa y que no viven en un área donde funcionan los puntos de acceso móvil a Internet ("hotspots"). Esta acción hace posible que los 
alumnos más pequeños, incluyendo estudiantes de inglés, los alumnos de familias con bajos ingresos y los jóvenes indigentes/de crianza 
temporal, accedan a Internet para participar en el aprendizaje a distancia.        
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Materiales de arte para alumnos de secundaria/preparatoria inscritos en clases de arte. Esto permite que los alumnos de familias con bajos 
ingresos, de crianza temporal e indigentes que no pueden comprar suministros puedan participar en las clases de arte.        
Licencias para los Chromebooks entregados por el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés). El CDE está 
proporcionando 700 Chromebooks al Distrito. Para poder usar los Chromebook, el distrito tendrá que comprar una licencia para cada 
dispositivo. El personal clasificado usará estos Chromenbooks para dar apoyo a los alumnos con discapacidades. Los Chromebook se 
utilizarán para hacer evaluaciones académicas y psicológicas de los alumnos considerados para recibir servicios de educación especial. 
Los Chromebooks se prestarán a los estudiantes de Kínder y preescolar para que los usen hasta que lleguen los iPad pedidos por el 
distrito.        
Cargadores de batería de dispositivo Apple - para Kínder y otros niveles de año.        
Escuela de verano 2020. Se ofreció escuela de verano a alumnos de Kínder-12º. El programa sirvió para que alumnos de educación 
regular estén mejor preparados para el currículo y la instrucción del siguiente nivel de año. El programa apoyó a los estudiantes de inglés y 
alumnos con discapacidades y utilizó el currículo iReady y otros recursos. El programa brindó una oportunidad a los alumnos EL, alumnos 
de familias con bajos ingresos y alumnos indigentes/jóvenes de crianza temporal para compensar la pérdida de aprendizaje causada por el 
cierre escolar en la primavera de 2020.        
"Reading Inventory" ("Inventario de lectura") - Evaluaciones de lectura para alumnos de secundaria/preparatoria. El Inventario de Lectura 
se usará como una prueba para alumnos de secundaria/preparatoria con el objetivo de determinar la necesidad de inscribirse al programa 
Read 180 (alumnos de secundaria) o clases de apoyo en Artes Lingüísticas de Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) (alumnos de 
preparatoria). Los resultados del Inventario de Lectura se usarán para el proceso de reclasificación de los alumnos EL.        
Acuerdo del distrito con el Departamento de Salud Conductual del Condado de Monterey para financiar el servicio de 2 terapeutas que 
ofrezcan servicios de orientación a alumnos de educación general que experimentan problemas de salud mental. El programa ofrecerá 
servicios virtuales. Esta acción apoya a los alumnos indigentes y de crianza temporal que experimenten una trauma por la pandemia del 
COVID. Esta acción apoya a los alumnos de familias con bajos ingresos que necesiten apoyos de salud mental, y cuyas familias de otro 
modo no podrían pagar los servicios. Esta acción apoya a los jóvenes indigentes y de crianza que puedan estar experimentando un trauma 
debido a sus circunstancias vitales.        
Acuerdo del distrito con "Harmony at Home" para apoyar los programas anti-hostigamiento llamados "Sticks & Stones" y los servicios de 
apoyo de Orientación Comunitaria para familias de alumnos de primaria. El programa ofrecerá servicios virtuales. Esta acción apoya a los 
alumnos de secundaria y preparatoria indigentes y de crianza temporal que experimenten traumas por la pandemia del COVID.        
Acuerdo del distrito con los Centros "Sun Street" para apoyar los programas "STEPS", "Life Skills" y "Peer Leaders" dirigidos a alumnos 
con problemas de abuso de sustancias. El programa ofrecerá servicios virtuales. Esta acción apoya a los alumnos de escuelas primarias 
indigentes y de crianza temporal que experimentan un trauma causado por la pandemia de COVID.        
Aplicaciones "Sprigeo" Anti-Hostigamiento y "Tip Line Reporting" instalados en los dispositivos de alumnos. Los alumnos pueden reportar 
casos en los que se sienten inseguros. Los reportes son visualizados por los administradores escolares o el personal auxiliar y ellos 
responden o investigan estos reportes.        
Compensación, en pago por hora de servicio, por las horas extra de EdTech para dar apoyo la red, la programación y distribución de 
dispositivos, y la programación y distribución de los puntos móviles de acceso a Internet ("hotspots"). El apoyo incluye un soporte técnico 
para padres y alumno que se ofrece tanto en inglés como en español. Esta acción apoya a los alumnos de familias con bajos ingresos, 
alumnos indigentes y alumnos de crianza temporal.        
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El programa de verano Math Elevate apoya a los alumnos de 3º a 9º a mejorar su nivel de competencia con el aprendizaje de las normas 
académicas de matemáticas en un esfuerzo para que estén más preparados para el siguiente nivel de año. El programa ofrece a los 
alumnos de familias con bajos ingresos, Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) y los jóvenes de crianza temporal e indigentes 
la oportunidad de compensar la pérdida de aprendizaje en matemáticas causada por la pandemia del COVID.        
Formación profesional sobre Aprendizaje Inicial dirigida a maestros de 1º y 2º. Las capacitaciones a maestros sobre el aprendizaje inicial 
de las habilidades de lectoescritura apoya a los alumnos identificados como Estudiantes de Inglés en su proceso de adquisición del idioma 
con instrucción esencial para su rendimiento académico en 3º y adelante.        
El programa "Accelerated Reader" hace que los alumnos lean libros de gran interés adaptados a los niveles de lectura específicos de cada 
nivel de año. El programa evalúa a los alumnos después de leer cada libro y les da un puntaje de lectura adaptado a su nivel de año para 
guiar la selección de los siguientes libros. Esta actividad apoya el interés y la participación de los estudiantes de inglés en la lectura. Apoya 
a los alumnos indigentes y de crianza temporal al dar acceso a libros de interés.        
Contratos de renta de dispositivos iPad - renovación del contrato de renta de iPad, política de un iPad para cada alumnos de primaria (1:1). 
Esto apoya a las familias de alumnos indigentes, de crianza temporal y de familias con bajos ingresos que quizás no tengan los medios 
para pagar un dispositivo.        
El programa "School Messenger" permite al personal de la escuela enviar mensajes de texto a los padres con mensajes y anuncios 
específicos sobre actividades y eventos escolares. Incluye una alerta sobre asistencia escolar, que envía un mensaje de texto a los padres 
si un alumno está ausente, y que les permite justificar la ausencia o informar a la escuela que el alumno debería estar presente en el salón. 
Es una acción que apoya a los padres con bajos ingresos que puede que estén trabajando durante el día y que no pueden ir a la escuela ni 
llamar a la escuela para atender problemas relacionados con la asistencia de sus hijos.        
El programa "School Messenger" permite al personal de la escuela enviar mensajes de texto a los padres con mensajes y anuncios 
específicos sobre actividades y eventos escolares. Incluye una alerta sobre asistencia escolar, que envía un mensaje de texto a los padres 
si un alumno está ausente, y que les permite justificar la ausencia o informar a la escuela que el alumno debería estar presente en el salón. 
Es una acción que apoya a los padres con bajos ingresos que puede que estén trabajando durante el día y que no pueden ir a la escuela ni 
llamar a la escuela para atender problemas relacionados con la asistencia de sus hijos.        
"Constructing Meaning" (CM) ofrece capacitaciones a los maestros de secundaria y preparatoria sobre como enseñar conceptos de 
Desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) de forma integrada en cursos de contenido básico. La capacitación se impartirá 
de forma virtual y se centrará en buenas prácticas en un contexto en línea. La capacitación también prevé que los participantes obtengan 
una certificación por programa completo mediante los institutos de verano, lo que les permite capacitar a aprendices.        
"Constructing Meaning" (CM) ofrece capacitaciones a los maestros de secundaria y preparatoria sobre como enseñar conceptos de 
Desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) de forma integrada en cursos de contenido básico. La capacitación se impartirá 
de forma virtual y se centrará en buenas prácticas en un contexto en línea. La capacitación también prevé que los participantes obtengan 
una certificación por programa completo mediante los institutos de verano, lo que les permite capacitar a aprendices. CM apoya a los 
alumnos identificados como estudiantes de inglés al ofrecer a los maestros de secundaria/preparatoria conocimiento sobre estrategias de 
instrucción de ELD en el contexto de la enseñanza de contenidos básicos.        
"Thinking in Common" ofrecerá capacitaciones y asesoramientos personales ("coaching") a los maestros de primaria que enseñan en un 
entorno de co-maestro. Originalmente esta capacitación se ofrecía en un formato presencial y estaba pensada para instrucción presencial 
que imparten los maestros. Ahora la capacitación cambiará a un formato virtual y se centrará en buenas prácticas para salones de co-
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enseñanza en salones virtuales a distancia. Capacitación para maestros de educación regular y especialistas en educación sobre 
"Universal Design for Learning" ("Diseño Universal para el Aprendizaje"), para hacer que la instrucción sea accesible para los alumnos con 
discapacidades y todos los alumnos en general.        
Recursos para alumnos LGTBQ. Originalmente incluidos en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para 
proporcionar recursos para materiales y excursiones de alumnos a actividades relacionadas con el LGTBQ, los recursos se utilizarán para 
apoyar el trabajo colaborativo en línea con orientadores y alumnos. La acción apoya a los jóvenes LGTBQ de bajos ingresos, de crianza 
temporal y sin hogar, proporcionándoles los recursos necesarios para su participación en actividades, que no podrían pagar por sí mismos.        
Capacitación obligatoria para personal certificado y clasificado sobre las leyes McKinney-Vento que requieren de que el personal 
identifique y brinde servicios a los alumnos indigentes. El personal certificado y clasificado aprenderá a identificar y apoyar a estos 
alumnos.        
Enlaces familiares en cada escuela que garanticen que los padres puedan contactar con el personal de la escuela y recibir el apoyo 
necesario para el éxito de alumnos. Los enlaces apoyan a los padres y alumnos a través del contacto y la programación de reuniones.        
Mecanógrafos/administrativos coordinan la programación de las horas de reuniones del Plan de Educación Individual (IEP, por sus siglas 
en inglés) y de Equipos de Evaluadores del Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés) entre padres y personal escolar para 
tratar la situación de alumnos que necesitan apoyos e intervenciones. Esta acción apoya a los alumnos EL, alumnos con discapacidades y 
los alumnos indigentes/de crianza temporal que tienen más necesidades de apoyo e intervención.        
Maestros en asignación especial (TOSA, por sus siglas en inglés) para alumnos identificados como Estudiantes de Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) - Ofrecen apoyo con la evaluación para alumnos EL (Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California [ELPAC, 
por sus siglas en inglés]), dan apoyos a estos alumnos y les ayudan el el proceso de reclasificación, así como entran datos sobre alumnos 
EL y alumnos indigentes/de crianza temporal.        

 
[Una descripción sobre como los servicios para los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos están 
aumentando o mejorando por el porcentaje requerido.] 
 

El Plan sobre Continuidad del Aprendizaje (LCP, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de Soledad busca incrementar y 
mejorar los servicios y recursos para los estudiantes de inglés, los jóvenes de crianza temporal y los alumnos de familias con bajos ingresos. 
Dado que el Distrito Escolar Unificado de Soledad tiene una cuenta de alumnos sin duplicar alta, muchas acciones del plan LCP apoyan a 
los alumnos con necesidades únicas, así como a los alumnos en general. Al seguir, se resumen las acciones de plan LCP que incrementan 
o mejoran los servicios para los alumnos con necesidades únicas. 
 
SERVICIOS INCREMENTADOS 
 
Las acciones que se listan al seguir incrementan los servicios para los jóvenes de crianza temporal, Estudiantes de Inglés y alumnos de 
familias con bajos ingresos: 

 construcción de torres de comunicación LTE para aumentar el número de alumnos que tienen acceso a Internet. 
 provisión de puntos móviles de acceso a Internet ("hotspots") para aumentar el número de alumnos que tienen acceso a Internet. 
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 las pruebas de cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) incrementan el acceso a cursos de nivel universitario 
y el número de créditos recibidos para los alumnos con puntajes de 3 o más en estas pruebas de cursos AP. 

 el reparto de suministros escolares aumenta el apoyo a las necesidades básicas de los alumnos. 
 la compra de iPad para alumnos de Kínder, preescolar y Clase Especial Diurna (SDC, por sus siglas en inglés) aumenta el acceso 

de los alumnos a los recursos educativos del distrito/escuelas. 
 el acceso a la red wifi de las escuelas en las zonas de parqueo de los planteles aumenta número de alumnos que tienen acceso a 

Internet y, por lo tanto, su aprendizaje 
 la compra y distribución de materiales de arte a los alumnos de secundaria y preparatoria aumenta la participación de los alumnos 

en las actividades de clase. 
 se darán a los alumnos de Kínder y preescolar licencias de uso para los Chromebooks proporcionados por el CDE y esto 

incrementará su acceso al aprendizaje a distancia, en espera de la distribución de los iPad, cuando se reciban. 
 la provisión de la escuela de verano y el programa Math Elevate de verano aumentó el aprendizaje y la preparación para el 

siguiente nivel de año de los alumnos con necesidades únicas 
 la contratación de dos terapeutas con autorización a través del departamento de Salud Conductual del Condado de Monterey 

incrementará la cantidad de servicios de salud mental para los alumnos de familias con bajos ingresos e indigentes/de crianza 
temporal cuya salud mental puede haberse sido más afectada a causa de la pandemia del COVID. 

 la contratación de servicios de "Harmony at Home" para los programas de orientación comunitaria (para familias) y los servicios de 
"Sticks & Stones" contra el hostigamiento escolar incrementan los servicios de apoyo para los alumnos y familias de bajos ingresos 
y alumnos indigentes/de crianza temporal que puede que esté experimentando un trauma a causa de la pandemia del COVID. 

 el acuerdo con el Centro "Sun Street" incrementará los servicios para los alumnos de secundaria y preparatoria de familias con 
bajos ingresos, de crianza temporal o indigentes que necesitan programas para disuasión del uso de drogas/alcohol debido en 
parte a la pandemia de COVID 

 el programa de lectura "Accelerated Reader" da un mayor acceso a los alumnos EL y alumnos de familias con bajos ingresos a 
libros de alto interés y a actividades para la mejora de la lectura 

 el programa School Messenger se suma al repertorio de herramientas de comunicación de las escuelas con el objetivo de 
incrementar la participación de los padres, incluyendo a los de familias de bajos ingresos, de crianza temporal e indigentes. 

 los recursos LGTBQ incrementarán la participación de los alumnos de secundaria/preparatoria participantes 
 los servicios que ofrecen los mecanógrafos/administrativos de las escuelas incrementan el acceso que los padres de alumnos de 

educación especial, alumnos con planes 504 y otros alumnos con necesidades únicas tienen a las reuniones de Plan de Educación 
Individual (IEP, por sus siglas en inglés), de Equipos de Evaluadores del Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés) y 
otras reuniones centradas en los alumnos. 

 el trabajo de los maestros en asignación especial (TOSA, por sus siglas en inglés) con las Evaluaciones del Dominio del Idioma 
Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), el apoyo con la entrada de datos, y la entrada de datos de las formas de 
residencia McKinney-Vento llevan a unos servicios incrementados para los alumnos identificados como Estudiantes de Inglés (EL, 
por sus siglas en inglés) y alumnos indigentes. 

SERVICIOS MEJORADOS: 
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Las acciones que se listan al seguir mejoran los servicios para los jóvenes de crianza temporal, Estudiantes de Inglés y alumnos de familias 
con bajos ingresos: 

 el programa de lectura Read 180 mejora el acceso a la capacidad de aprendizaje de alumnos EL; unas habilidades de lectura 
mejoradas permiten que los alumnos EL tengan acceso al currículo básico 

 la evaluación iReady para alumnos EL aporta datos para ofrecer intervenciones y para el proceso de reclasificación de estos 
alumnos. 

 los servicios de Casey para la impresión y envío por correo de los documentos del distrito, incluyendo recursos educativos, mejoran 
el acceso que tienen los alumnos al aprendizaje. 

 los lápices Stylus para usar con iPads mejoran la interfaz de los alumnos con la tecnología 
 las licencias de uso de los Chromebooks proporcionados por el CDE que se proporcionarán al personal clasificado mejorarán los 

servicios que estos miembros del personal brindan a los alumnos con discapacidades y a otros alumnos con necesidades únicas. 
 "Reading Inventory" ("Inventario de lectura") - evaluación de alumnos de secundaria y preparatoria que mejorará los servicios para 

los estudiantes de inglés, a quienes se les ofrecerán clases de apoyo en función de los resultados de esta evaluación. 
 la aplicación Sprigeo mejorará la respuesta del distrito a los reportes de hostigamiento y otras inquietudes reveladas por los 

alumnos que presentan reportes 
 la compensación para el personal de EdTech mejorará los servicios para los alumnos que necesitan soporte técnico con el uso de 

los dispositivos y puntos de acceso móvil a Internet ("Hotspots") proporcionados por el distrito, acortando el tiempo de espera para 
las familias hispanohablantes 

 la formación profesional para los maestros de 1º y 2º sobre Aprendizaje Inicial mejorará la práctica docente para atender mejor las 
necesidades de los estudiantes de inglés pequeños para que adquieran el nivel de habilidades de lectoescritura necesario para su 
nivel de año 

 las rentas de iPad mantienen la política del distrito de tener 1 dispositivo para cada alumno, lo que mejora el aprendizaje de todos 
los alumnos, incluyendo los alumnos de bajos ingresos, los alumnos EL, los alumnos indigentes/de crianza temporal. 

 "Constructing Meaning" ofrece capacitaciones sobre Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) integrado a los 
maestros de materias básicas a fin de mejorar sus estrategias de instrucción y mejorar el dominio que los alumnos EL tienen de los 
normas de contenido. 

 "Thinking in Common" ofrece capacitaciones y asesoramiento ("coaching") a los maestros de primaria que enseñan en un entorno 
de co-maestro. Estas capacitaciones y asesoramientos se concentran en buenas mejores prácticas para el salón de co-enseñanza 
de aprendizaje a distancia. La capacitación para maestros de educación regular y especialistas en educación sobre "Universal 
Design for Learning" ("Diseño Universal para el Aprendizaje") mejorará la instrucción para los alumnos con discapacidades y todos 
los alumnos en general. 

 la capacitación obligatoria de McKinney-Vento para el personal certificado y clasificado aumentará su grado de conciencia sobre las 
necesidades de los alumnos indigentes y sobre qué servicios, recursos y adaptaciones se les deben proporcionar. Por lo tanto, se 
mejorarán los servicios a los alumnos indigentes. 
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 los enlaces familiares establecen contacto con los alumnos y familias que necesitan apoyo para da respuesta a sus necesidades 
básicas y otras áreas. Sus servicios mejoran el nivel de participación con la escuela de los alumnos de familias con bajos ingresos, 
de los alumnos de crianza temporal y de los alumnos indigentes. 
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