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 Santa Clara

skemp@scusd.net
(408) 423-2005

Mark Schiel
Director Comercial

Información General
[Una descripción del impacto que ha tenido la pandemia COVID-19 en el LEA y su comunidad.]
El jueves 12 de marzo de 2020, el superintendente de distrito recibió una notificación de que íbamos a cerrar nuestras escuelas debido a la
pandemia del COVID-19. El viernes 13 de marzo fue un día no escolar y ese día, se enviaron mensajes al personal, las familias y la
comunidad de que las escuelas estarían cerradas a partir del lunes 16 de marzo. Se enviaron mensajes al personal por correo electrónico y
a los padres a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas de Blackboard. La información también se colocó inmediatamente en el
sitio web del distrito y en los sitios web de las escuelas individuales. Con el cierre original, que se espera que dure 3 semanas, el personal
inmediatamente trabajó para crear recursos de aprendizaje opcionales de aprendizaje a distancia para nuestras familias. Trabajando
durante el fin de semana, el lunes 16 de marzo, se lanzó nuestro sitio web de Oportunidades de aprendizaje opcionales de aprendizaje del
distrito. El despliegue inmediato de nuestros Chromebooks 1:1 se llevó a cabo junto con nuestra distribución semanal de alimentos. Los
Chromebooks para alumnos se implementaron en todos los alumnos del Distrito Escolar Unificado de Santa Clara (SCUSD, por sus siglas
en inglés) que querían uno (algunos prefirieron usar sus propios dispositivos domésticos). En una semana, se determinó que las escuelas
permanecerían cerradas y necesitábamos prepararnos para iniciar el aprendizaje a distancia completo. A partir del 23 de marzo, se lanzó un
programa completo de aprendizaje a distancia para los alumnos en 6to – 12vo grado, y unos días después, se lanzó el programa de
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aprendizaje a distancia para PreKínder – 5to grado. Una vez que comenzó el aprendizaje a distancia, se realizó un seguimiento de la
asistencia de los alumnos. Cuando los alumnos no participaban en el aprendizaje a distancia, se contactaba a las familias para proporcionar
recursos como puntos de acceso (hotspots), Chromebooks y cualquier otro recurso que el distrito pudiera proporcionar. Un desafío para
nosotros fue y sigue siendo en el área de los servicios de educación especial. Resulta difícil proporcionar los servicios requeridos a través
del aprendizaje a distancia y se enviaron varios Avisos Escritos Previos (PWN, por sus siglas en inglés) a las familias mientras continuamos
trabajando en formas de brindar esos servicios. En este momento, muchos servicios se brindan de forma remota siempre que sea posible.
Una parte fundamental de nuestro programa se lanzó en la tercera semana de aprendizaje a distancia con una línea cálida para los alumnos
y los coordinadores y orientadores de bienestar pudieron apoyar a los alumnos. Proporcionamos comidas a las familias durante la primavera
y el verano. El 20 de abril, se implementó nuestra política de calificación de crédito/sin crédito de aprendizaje a distancia para los alumnos
en 6to – 12vo grado, seguida en breve por nuestras pautas de boleta de calificaciones de primaria y continuó durante los programas de
verano. Las ceremonias de graduación fueron eventos virtuales con entregas especiales de carteles para el césped a todos nuestros
graduados de 2020. Las reuniones de la junta se llevan a cabo a través de Zoom/You Tube Live Stream a partir del 26 de marzo.
Proporcionamos extensos programas de verano de aprendizaje a distancia en junio y julio, así como instrucción de intervención de lectura
en grupos pequeños. Realizamos campamentos de verano virtuales a través de nuestra educación para adultos y abrimos nuestro programa
preescolar durante los meses de verano. Al reabrir el ciclo escolar 2020-21, continuamos en el aprendizaje a distancia y hemos trabajado
para mejorar la calidad de la instrucción más allá de lo que ofrecimos en la primavera. Hemos vuelto a nuestras prácticas de calificación
anteriores, estamos monitoreando la asistencia y la participación y hemos aumentado la cantidad de minutos de instrucción más allá de lo
que exige la ley. Continuamos brindando apoyo socioemocional a los alumnos y al personal, apoyamos a las familias con talleres para
padres y brindamos formación profesional de alta calidad a nuestro personal.

Inclusión de Involucrados
[Una descripción de los esfuerzos realizados para solicitar comentarios de los involucrados.]
El personal, las familias, los alumnos y la comunidad han tenido varias oportunidades entre abril y julio para brindar comentarios sobre el
aprendizaje a distancia, los planes de reapertura y el regreso al trabajo. Nuestro Consejo Asesor a nivel de Distrito (DAC, por sus siglas en
inglés) es el Consejo Asesor del Superintendente (SAC, por sus siglas en inglés). Estaba compuesto por más de 50 administradores,
maestros, líderes sindicales, alumnos y padres, para brindar comentarios y recomendaciones sobre el Plan de Reapertura. El SAC se
reconstituyó en julio para brindar más recomendaciones sobre el Plan revisado. También se recibieron comentarios sobre el Plan a través
de encuestas, ayuntamientos, reuniones de comités de partes interesadas y reuniones de la Junta. Se crearon más de 10 equipos de acción
de más de 100 maestros, especialistas y administradores para áreas de planificación específicas en el plan de reapertura, y se desarrollaron
recomendaciones y planes específicos.
El Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC, por sus siglas en inglés) se reunirá el 26 de agosto de 2020 para revisar el
borrador del LCP. Tenga en cuenta que los miembros del DELAC 2019-2020 fueron invitados ya que aún no hemos tenido nuestro primer
DELAC 2020-2021 este año. Las preguntas de esta reunión serán respondidas por escrito por el superintendente. El SAC también revisó el
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Plan de Continuidad del Aprendizaje (LCP, por sus siglas en inglés) durante la semana del 24 de agosto de 2020 y las preguntas se
recopilaron mediante una encuesta. Estas preguntas también serán respondidas por el superintendente.
Las oportunidades de participación de comentarios se promocionaron a través de boletines informativos semanales por correo electrónico,
mensajes de texto, llamadas generales de marcación automática, noticias en la página de inicio de nuestros sitios web, anuncios de los
sitios web y publicaciones en redes sociales.
FECHAS DE LOS ESFUERZOS PARA LA PARTICIPACIÓN
7 de mayo - Reunión SAC 1.0 (Enseñanza y Aprendizaje)
14 de mayo - Reunión SAC 1.0 (Enseñanza y Aprendizaje)
21 de mayo - Reunión SAC 1.0 (Enseñanza y Aprendizaje)
28 de mayo - Reunión SAC 1.0 (Enseñanza y Aprendizaje)
4 de junio - Reunión SAC 1.0 (Enseñanza y Aprendizaje)
4 de junio - Reunión de la Junta
10 de julio: Se inicia la Encuesta con el Borrador del Plan de Reapertura
14 de julio - Ayuntamiento para el Personal
14 de julio - Ayuntamiento para las Familias (inglés)
14 de julio - Ayuntamiento para las Familias (español)
15 de julio – Finalización de la Encuesta
15 de julio - Reunión de la Junta
17 de julio - Reunión SAC 2.0 (Plan de Reapertura)
24 de julio - Reunión SAC 2.0 (Plan de Reapertura)
29 de julio - Reunión de la Junta
* Los equipos de acción se reunieron durante junio y julio.
[Una descripción de las opciones proporcionadas para remota participación en audiencias y reuniones públicas.]
Todas las reuniones de la Junta Directiva se llevaron a cabo a través de Zoom y se transmitieron en vivo a la página de YouTube del distrito.
De marzo a junio, el público envió comentarios públicos por escrito y el personal los leyó en voz alta durante el punto de la agenda
correspondiente. A partir de julio, el distrito comenzó a usar la función de seminarios web en Zoom para brindar al público la oportunidad de
hacer comentarios en persona usando su propia voz. El público puede participar en la reunión viendo la transmisión en vivo en YouTube o
accediendo a la reunión a través de Zoom usando una computadora, tableta, teléfonos móviles o línea telefónica para hacer comentarios.
Un traductor está disponible en todas las reuniones a través de un canal en español. Las reuniones de la Junta se anuncian a través del sitio
web del distrito, publicaciones en las puertas de la oficina del distrito, sitios web y calendarios escolares, y a través de comunicaciones del
personal y la comunidad.
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[Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de involucrados.]
2,835 ALUMNOS RESPONDEN A ENCUESTA SOBRE APRENDIZAJE A DISTANCIA (MAYO 2020)
INFORME DE 4TO -5TO GRADO
• 93% de interacción con un maestro cuatro días o más a la semana
• 89% trabajó en el trabajo escolar 4 o más días a la semana
• 87% alta motivación académica
• 85% relaciones afectivas con adultos de la escuela
• 63% actividades significativas proporcionadas desde la escuela
• 63% de interacción con compañeros cuatro días o más a la semana
• 48% de alto interés en el trabajo escolar
INFORME DE 6TO – 11VO GRADO
 87% de interacción con un maestro cuatro días o más a la semana
 77% trabajó en el trabajo escolar cuatro o más días a la semana
 76% de interacción con compañeros cuatro días o más a la semana
 56% se sienten optimistas
 51% actividades significativas proporcionadas desde la escuela
 31% de alto interés en el trabajo escolar
 15% del acoso en línea en el último mes
2.508 FAMILIAS RESPONDEN A ENCUESTA SOBRE APRENDIZAJE A DISTANCIA (MAYO 2020)
BARRERAS
 Motivación
 Instrucción: las lecciones no son claras, confusas o no son interesantes
 Comunicación/Instrucciones
MEJORAR
 Más tiempo de clase en vivo con el maestro e instrucción dedicada en grupos pequeños
 Más oportunidades de socialización con compañeros
 Lecciones más colaborativas, atractivas, interactivas y enriquecedoras que incluyen debates y aplicaciones en la vida real
 Más cámaras en
5,402 FAMILIAS RESPONDEN ENCUESTA SOBRE LA REAPERTURA (JUNIO 2020)
MEJOR AMBIENTE
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37% solo en persona
35% híbrido: parte del día/semana en la escuela
28% solo aprendizaje a distancia

MAYOR PREOCUPACIÓN
 Mi hijo podría contraer COVID-19, no hay vacuna
 Los protocolos de seguridad no protegerán a mi hijo
 Efecto de las restricciones en la salud socioemocional de mi hijo
 Los protocolos de seguridad serán demasiado restrictivos para mis hijos.
828 PERSONAL DOCENTE RESPONDEN A ENCUESTA SOBRE EL APRENDIZAJE A DISTANCIA (ABRIL/MAYO 2020)
TRABAJANDO BIEN
 Formación profesional y soporte del Maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés)
 Colaboración con equipos de nivel de grado
 Obtener dispositivos y materiales apropiados para los alumnos rápidamente
 Horario estudiantil de cuatro días
GRANDES DESAFÍOS
 Satisfacer las necesidades de los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) y los alumnos en el Programa de Educación
Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés)
 Motivación/compromiso del alumno
 Bienestar socioemocional y equilibrio entre la vida laboral y personal del alumno/maestro/padre
 Problemas tecnológicos
703 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN, DOCENCIA Y SALÓN DE CLASES RESPONDEN A LA ENCUESTA SOBRE LA REAPERTURA
(MAYO 2020)
GRANDES DESAFÍOS
 TIEMPO: para planificar un contenido atractivo, entrega de tecnología y subir a Google Classroom; grupos pequeños y d1:1; tiempo
de colaboración, aprendizaje profesional
 HERRAMIENTAS: recopile datos sobre la eficacia de las herramientas/aplicaciones tecnológicas y realice compras en todo el
distrito
 EQUIDAD: Los alumnos más jóvenes, educación especial, Estudiantes de Inglés y otros alumnos en riesgo necesitan más apoyo
para acceder al aprendizaje en línea y a los suministros básicos
 COMPROMISO: conexiones y compromiso con compañeros y maestros; participar y aprender del currículo y la instrucción
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BRECHAS: evaluar a los alumnos y acelerar el aprendizaje en el otoño; es fundamental que identifiquemos las estrategias y
sistemas que tendrán el mayor impacto en el aprendizaje de los alumnos.
 FAMILIAS: dificultad para apoyar la educación en el hogar (tiempo y capacidad); comunicación con maestros


EL PERSONAL RESPONDE A LA ENCUESTA SOBRE EL REGRESO AL TRABAJO (MAYO 2020)
 92 mayores de 65 años, salud de alto riesgo o convivencia con una persona de alto riesgo
 175 preocupaciones relacionadas con el cuidado de niños debido a los cierres por el COVID-19
595 ALUMNOS, PERSONAL Y FAMILIAS ENVIAR COMENTARIOS A TRAVÉS DEL FORMULARIO DEL SITIO WEB (JULIO 2020)
 Deseo de opciones completas de aprendizaje en persona, especialmente niños jóvenes, grupos especiales y trabajadores
esenciales
 Deseo de opciones de aprendizaje híbridas
 Deseo de opciones de aprendizaje a distancia completas con más tiempo del maestro y de los compañeros
 Muchos están preocupados por el reciente aumento del número de casos de COVID-19
 Muchos sienten que la opción más segura es comenzar con el aprendizaje a distancia y luego ir progresivamente
 Prefiere el término aprendizaje a distancia
 Preocupación por la motivación y el compromiso de los alumnos
 Preocupación por la seguridad de los alumnos/maestros/padres, y el bienestar socioemocional y el equilibrio entre la vida laboral y
personal
 Preocupación por el acceso a la tecnología e internet
2,924 ALUMNOS, PERSONAL Y FAMILIAS PARTICIPAN EN AYUNTAMIENTOS (JULIO 2020)
COMUNIDAD - INGLÉS
 Enseñando y aprendiendo
 Interacción del maestro en la educación a distancia
 Horarios de jornada escolar
 Políticas de calificación
 Máscaras para alumnos en ES
 Opciones familiares para moverse entre modelos educativos
 Protocolos y expectativas de seguridad y salud
 Duración de la jornada escolar
 Estudio independiente y educación en el hogar
COMUNIDAD - ESPAÑOL
 Enseñando y aprendiendo
 Interacción del maestro en la educación a distancia
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Horarios de jornada escolar
Políticas de calificación
Máscaras para alumnos en ES
Opciones familiares para moverse entre modelos educativos
Apoyo a familias
Proceso de inscripción y soporte técnico

PERSONAL
 Enseñando y aprendiendo
 Interacción del maestro en la educación a distancia
 Horarios de jornada escolar
 Políticas de calificación
 Máscaras para alumnos en ES
 Protocolos y expectativas de seguridad y salud
 Cuidado infantil para el personal
 Hojas relacionadas con COVID
6,387 ALUMNOS, PERSONAL Y FAMILIAS RESPONDEN A LA ENCUESTA DE INTERCAMBIO DE OPINIONES (JULIO 2020)
 48% aprendizaje a distancia
 27% de aprendizaje híbrido
 23% aprendizaje presencial
 2% estudio independiente
TEMAS
 Apoyo y alivio en el inicio de la educación a distancia.
 Preocupación por el riesgo debido al aumento del COVID-19 en el condado
 Apreciación por la elección de la familia cuando podemos comenzar a traer alumnos de regreso al plantel.
 Preguntarse sobre los criterios para mover fases, cómo se mejorará el aprendizaje a distancia a partir de la primavera, mayor
interacción del maestro en el aprendizaje a distancia, cómo serán los horarios, calificaciones, asistencia, protocolos de operación
[Climatización (HVAC, por sus siglas en inglés), Equipo de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés), limpieza), uso de
máscaras y distanciamiento físico por parte de los alumnos de primaria, protocolos de salud y seguridad, avisos de exposición y
cuarentenas, hojas relacionadas con el COVID-19.
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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 planificación de la reapertura se vio influenciada por los comentarios recibidos de las partes interesadas, así como por las condiciones
cambiantes y las directivas de las autoridades estatales y locales. Si bien muchos elementos fueron influenciados por las opiniones de las
partes interesadas, los siguientes son los impactos más significativos que dirigieron nuestra planificación y desarrollo de nuestro Plan de
Continuidad del Aprendizaje y Asistencia.
FASE EN ACERCAMIENTO A LA REAPERTURA
Siguiendo estrictos criterios y pautas de salud pública estatales y del condado, hacer la transición con cautela del aprendizaje a distancia
(Fase 1) al aprendizaje híbrido (Fase 2) al aprendizaje presencial (Fase 3). El aprendizaje a distancia será una opción para las familias que
no quieren que sus hijos regresen al aprendizaje en persona.
Priorizar la introducción progresiva del aprendizaje en persona antes para los grupos específicos que requieren apoyo adicional. Por
ejemplo: Kínder Transición (TK, por sus siglas en inglés), Kínder y otros grupos especiales como alumnos de educación especial (incluido el
preescolar), Estudiantes de Inglés y jóvenes sin hogar y de crianza temporal. El distrito podría presentar una exención ante el estado para
recuperar grupos específicos de alumnos que necesitan apoyo adicional. No hemos tomado ninguna decisión al respecto; sería un proceso
de colaboración con nuestros socios laborales y nuestra comunidad.
Las primeras semanas se enfocan en la construcción de la comunidad, para incluir actividades de bienvenida, capacitación en salud y
seguridad, lecciones de competencia digital, actividades de aprendizaje socioemocional y educación familiar.
29 DE JULIO DE 2020 ACCIÓN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA
 Todas las escuelas primarias estarán en aprendizaje a distancia durante al menos el primer trimestre.
 Todas las escuelas de educación de nivel secundario estarán en educación a distancia durante al menos el primer semestre.
 Se formará un comité para evaluar nuestra capacidad para realizar una transición segura a través de las fases de nuestro Plan de
Reapertura.
 La Junta Directiva aprobará cualquier transición entre fases, que es un proceso público y abierto.
 La Junta Directiva aprobará un plan de seguridad operacional antes de que los alumnos regresen a los plantel.
 Se volverá a encuestar a los maestros y las familias para determinar sus preferencias cuando se determine que podemos realizar la
transición.
 El distrito podría presentar una exención ante el estado para recuperar grupos específicos de alumnos que necesitan apoyo
adicional. No hemos tomado ninguna decisión al respecto; sería un proceso de colaboración con nuestros socios laborales y
nuestra comunidad.
ENSEÑANDO Y APRENDIENDO
 Mayor interacción diaria entre el maestro y los compañeros
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Volver a la calificación estándar
Normas de asistencia revisadas, alcance continuo a familias desconectadas
Enfoque en los estándares esenciales de nivel de grado identificados
Enfoque en la intervención y aceleración
Enfoque en el seguimiento del progreso, las evaluaciones y la retroalimentación
Mayor inversión en herramientas digitales de aprendizaje a distancia
La formación profesional y la colaboración del personal se centran en el aprendizaje a distancia de alta calidad y las estrategias
socioemocionales
Los alumnos y maestros mantendrán las cámaras encendidas durante las sesiones en vivo
Los alumnos usarán Chromebooks proporcionados por el distrito
Recogida de material y suministros programada periódicamente
Horarios de muestra para cada nivel de grado tanto para aprendizaje a distancia como para aprendizaje híbrido

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.]
Tan pronto como sea posible dados los requisitos de salud, se impartirá instrucción presencial en grupos pequeños para grupos específicos
como Estudiantes de Inglés, alumnos en el Programa de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés), jóvenes sin hogar, jóvenes de
crianza temporal, aquellos alumnos identificados con una pérdida significativa de aprendizaje y nuestros alumnos más jóvenes. Los horarios
de los híbridos de las escuelas de niveles secundarios no estarán en vigencia hasta el semestre de primavera de 2021, como lo más pronto
posible, y los de los híbridos de las escuelas de niveles primarios no estarán en vigencia hasta el segundo trimestre, como lo más pronto
posible, si se cumplen las condiciones de salud y seguridad y se otorgan permisos estatales y del condado.
Los alumnos asisten en horarios diarios alternos para reducir el tamaño de los grupos. Todos los horarios híbridos mantendrán el
aprendizaje a distancia los lunes. Las actas de instrucción cumplirán con los estándares y requisitos estatales. Los horarios incluyen tiempo
de apoyo para intervenciones, enriquecimiento, instrucción en grupos pequeños y otras actividades que apoyan el aprendizaje y la
participación de los alumnos. El currículo se enfocará en los estándares esenciales de nivel de grado/materia y utilizará herramientas,
aplicaciones y plataformas en línea de alta calidad disponibles para todos los alumnos. Habrá un fuerte énfasis en el bienestar social y
emocional de los alumnos, así como en lo académico y artístico, como parte del programa de aprendizaje. Las clases de las escuelas de
niveles secundarios serán principalmente en períodos de bloque extendidos para permitir un aprendizaje más profundo y ciertos cursos
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como Arte, Educación Técnica Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) y Ciencias recibirán prioridad para el aprendizaje práctico en
persona.
La planificación del distrito para mitigar el riesgo de transmisión entre alumnos, personal y otros miembros de la comunidad mientras se
encuentran en el plantel incluye, entre otros, una variedad de protocolos de distanciamiento físico, acciones relacionadas con las
instalaciones y procedimientos de desinfección. Las medidas clave incluyen:
 Distanciamiento Físico: Todos deben practicar el distanciamiento físico, manteniéndose al menos a 6 pies de distancia de otras
personas en todo momento. El distanciamiento físico a veces puede ser difícil de mantener, como cuando se camina en un pasillo o
en grandes multitudes, lo que hace que cubrirse la cara sea aún más vital.
 Cubrimientos Faciales: Se requiere que todo el personal, alumnos, padres/tutores y visitantes del Distrito Escolar Unificado de
Santa Clara (SCUSD, por sus siglas en inglés) usen un protector facial de tela, a menos que no sea recomendado por un médico o
sea inapropiado para el nivel de desarrollo del individuo. Los maestros pueden usar protectores faciales para permitir que los
alumnos se vean la cara y evitar posibles obstáculos a la instrucción fonológica. Las personas que no pueden usar protectores
faciales por razones médicas también pueden usar máscaras faciales con un paño.
 Ventilación y Flujo de Aire: los sitios reemplazarán todos los filtros de Climatización (HVAC, por sus siglas en inglés) 2-3 veces al
año, un aumento en la práctica actual de una vez al año. Los sitios harán funcionar ventiladores de HVAC continuamente durante el
ciclo de 24 horas, incluso cuando las ventanas y puertas estén abiertas. Las ventanas y puertas se mantendrán abiertas, si es
posible, para aumentar el flujo de aire.
 Entradas y Salidas: Se alentará a los padres/tutores a permanecer en los automóviles al recoger/dejar a los alumnos y se
considerarán las horas de inicio y finalización escalonadas. Las señales visuales, las barreras y la señalización dirigirán el flujo del
tráfico, mantendrán la distancia en cualquier línea y minimizarán la interacción entre las familias. Se identificarán los puntos de
entrada y salida para limitar el contacto cercano durante tiempos de mucho tráfico.
 "Sala de Atención" Designada: Los sitios tendrán un área designada para las personas enfermas donde se las puede aislar, evaluar
y esperar a que las lleven a casa.
 Salones de Clase: Los salones de clases se organizarán para permitir una distancia de 6 pies entre todos los escritorios/asientos de
los alumnos y para el personal docente al frente del salón de clases. Se modelarán y reforzarán buenas prácticas de higiene y
distanciamiento físico. El intercambio de materiales/suministros será limitado y las actividades que acerquen a los alumnos serán
modificadas.
 Áreas Comunes: Se utilizarán señalización, conos y otras señales visuales para dirigir el flujo del tráfico, fomentar las prácticas de
distanciamiento adecuadas y ayudar a mantener las cohortes.
 Espacios de Recreo y Juego: Las estrategias para limitar la mezcla de grupos grandes incluirán cohortes de recreo, uso escalonado
del patio de recreo y actividades limitadas donde interactúan varios salones de clases.
Se seguirán los procedimientos de desinfección adecuados, con la desinfección regular de las áreas de alto contacto durante todo el día. Las
superficies que se tocan con frecuencia incluyen, entre otras, manijas de puertas, interruptores de luz, manijas de lavabos, superficies de
baños, mesas, escritorios y sillas. El personal establecerá controles de inventario para solicitar suministros suficientes, incluidos los que
cubren la cara (se puede alentar a las personas a que usen sus propias cubiertas faciales de tela), máscaras, desinfectante de manos,
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materiales de desinfección, guantes, termómetros y estaciones para lavarse las manos si el acceso al fregadero es insuficiente. Se alentará
al personal ya los alumnos y se les proporcionarán instrucciones para la autoevaluación de los síntomas en el hogar. Se implementará una
evaluación activa, en la que los alumnos y el personal que ingresan a un sitio o autobús con una verificación de temperatura y una revisión
de los signos/síntomas, si se determina que es necesario.
A partir de septiembre, las evaluaciones se utilizarán para medir los conceptos y habilidades que los alumnos necesitan para las primeras
unidades de instrucción de nivel de grado. Los programas digitales adaptables como Learning AZ/RAZ Kids [Kínder en Transición (TK, por
sus siglas en inglés) – 5to grado], DreamBox (K-8), Reading Inventory (6to – 12vo grado) y ALEKS (9no – 12vo grado), proporcionarán datos
en tiempo real a los maestros sobre el potencial de los alumnos. aprendizaje inconcluso, al tiempo que proporciona a los alumnos práctica
adicional para acelerar el aprendizaje.
Las evaluaciones se utilizarán para determinar cómo llevar a los alumnos a la instrucción de nivel de grado y enfocar el apoyo en el caso de
aprendizaje no terminado. Los maestros utilizarán evaluaciones continuas para informar y apoyar el éxito de los alumnos en tareas de
aprendizaje rigurosas. Se administrarán todas las evaluaciones del calendario de evaluaciones del distrito. Un equipo de maestros de
intervención de alfabetización altamente capacitados rotará a través de las escuelas primarias para evaluar a todos los alumnos de 1er
grado que estaban por debajo del estándar en marzo de 2020 con el fin de priorizar la intervención de Lectura comenzando con nuestras
escuelas de Título I.

Acciones Relacionadas a Oferta Instructiva en Persona [filas y acciones adicionales pueden añadirse según
corresponda]
Descripción
Equipo de Protección Personal: Cubiertas faciales (máscaras y, cuando corresponda,
protectores faciales) para garantizar que los alumnos, el personal y la familia que ingresan a
las escuelas y el personal que trabaja en la comunidad minimizan la propagación de las
gotitas respiratorias mientras están en el plantel. Mayor suministro de jabón y desinfectante
para manos con más de 60% de alcohol.

Materiales de Salud: Termómetros adicionales para medir la temperatura de los alumnos y
suministros adicionales para responder a los alumnos que muestren signos de enfermedad.
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Descripción
Materiales de Desinfección: Materiales adicionales para apoyar la desinfección rutinaria y
eficaz de superficies de alto contacto, como botellas rociadoras, desinfectante, toallas de
papel, guantes, gafas y máscaras.

Cantidad Total de
Fondos
$125,000

Contribuyendo
X

No

Señalización, carteles y calcomanías para el piso: señales visuales en todas las escuelas
para maximizar el distanciamiento social. Las señales ayudarán a dirigir el flujo de tráfico,
minimizar las interacciones entre familias e identificar puntos específicos de entrada/salida.
Las imágenes también reforzarán los protocolos para cubrirse el rostro y lavarse las manos.

$1,200

X

No

Conserjes: Mantener la dotación de personal en los sitios para que, además del
mantenimiento y la limpieza estándar, las instalaciones se desinfecten de forma rutinaria en
las áreas de alto contacto.

$8,470,628

X

No

Filtros de Climatización (HVAC, por sus siglas en inglés): los sitios reemplazarán los filtros
HVAC 2-3 veces al año según lo recomendado.

$50,000

X

No

Plexiglás para proporcionar barreras cuando es probable un contacto cercano y no permite
una distancia física de 6 pies, como la recepción o las evaluaciones de 1:1.

$50,000

X

No

Suministros Individuales: Suministros adicionales para limitar el número de personas que
utilizan objetos compartidos.

$180,000

X

No

Estaciones de Desinfección de Manos: Estaciones de desinfección adicionales para lugares
donde el acceso al fregadero es insuficiente.

$120,000

X

No
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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 programa de aprendizaje a distancia del Distrito Escolar Unificado de Santa Clara (SCUSD, por sus siglas en inglés) para alumnos de
primaria incluye las siguientes características de un programa de alta calidad:
 A los alumnos se les asignará un maestro de aprendizaje a distancia dedicado y acceso a aplicaciones y recursos digitales de
calidad, incluidas las computadoras Chromebook.
 Los alumnos tendrán un horario diario estructurado y consistente.
 Cada día incluirá instrucción en vivo y conexiones de clase con su maestro.
 Cada día tendrá bloques de instrucción que incluyen instrucción sincrónica en vivo, grupos pequeños y trabajo de apredizaje
independientes.
 Además de las materias básicas, los alumnos tendrán lectura en voz alta interactiva, arte, música, educación física y biblioteca.
 Los alumnos utilizarán nuevos recursos curriculares digitales, completamente examinados para la seguridad y la privacidad de los
alumnos, incluidas las unidades de estudio de lectura, Escritura y Fonética con Teachers College, Matemáticas con Stepping
Stones, más libros en línea y Rosetta Stone para el Desarrollo del Idioma Inglés.
 Los alumnos con necesidades específicas de aprendizaje recibirán apoyos personalizados.
 Se controlará un equilibrio entre el tiempo frente a la pantalla y el tiempo sin usar la pantalla mediante la planificación de las
lecciones del maestro.
Los principios de diseño del horario de aprendizaje a distancia de las escuelas primarias brindan consistencia en todo el distrito y permiten
una instrucción receptiva y apropiada para el desarrollo. El horario cumple con los minutos de instrucción del estado y extiende los bloques
de instrucción para organizar el tiempo para satisfacer las necesidades individuales de los alumnos. El horario de aprendizaje a distancia
proporciona tiempo para la colaboración regular de los maestros para el éxito del alumno. Las experiencias de aprendizaje centradas en el
alumno para todos los alumnos se enfocarán en los estándares esenciales para Artes Lingüísticas en Inglés, Matemáticas, Ciencias
Sociales, Ciencias, Artes y Educación Física (P.E., por sus siglas en inglés). Se espera que los alumnos usen programas en línea como
Dreambox, Learning A-Z, NewsELA y Typing Agent, por un tiempo mínimo cada semana.
El programa de aprendizaje a distancia del Distrito Escolar Unificado de Santa Clara para alumnos de nivel secundario incluye las siguientes
características de un programa de alta calidad:
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A los alumnos se les asignarán cursos basados en estándares que satisfagan sus necesidades individuales tanto en áreas de
contenido básico como en materias optativas con maestros altamente calificados.
Los alumnos tendrán acceso a aplicaciones y recursos digitales de alta calidad, incluidos los Chromebooks.
Los alumnos utilizarán nuevos componentes del currículo digital para cursos específicos, completamente examinados por seguridad
y privacidad de los alumnos
Los alumnos tendrán un horario de bloques semanal estructurado y consistente
Cada período de clase incluirá instrucción en vivo y conexiones de clase con el maestro
Los cursos incluirán aprendizaje sincrónico ("en vivo") y asincrónico, una variedad de agrupaciones y trabajo independiente
Los alumnos con necesidades específicas de aprendizaje recibirán apoyos personalizados

Los principios de diseño del programa de educación secundaria a distancia proporcionan coherencia en todo el distrito. Incluye períodos de
bloque extendidos que permiten flexibilidad para el aprendizaje en profundidad y basado en proyectos, y para organizar el tiempo para
satisfacer las necesidades individuales de los alumnos, lo que cumple con los requisitos estatales de minutos de instrucción. El horario de
los lunes permite el contacto con todos los maestros de los alumnos, lo que les permite desarrollar y comunicar el plan a los alumnos para la
semana. La estructura del horario de aprendizaje a distancia brinda tiempo para la colaboración regular de los maestros cada mañana
durante la semana, junto con flexibilidad para diferentes reuniones de personal y oportunidades de formación profesional por la tarde. El
horario también permite un período de apoyo a los alumnos que brinda a los maestros un horario flexible para involucrar a los alumnos que
puedan necesitar más apoyo. Ciertas clases recibirán prioridad para el aprendizaje práctico y en persona si se produce un cambio del
aprendizaje a distancia al aprendizaje híbrido.
El Distrito Escolar Unificado de Santa Clara ha identificado un currículo en línea, recursos y mejores prácticas que se utilizarán en un formato
de aprendizaje híbrido y a distancia para garantizar la continuidad. Esto incluye; componentes digitales de libros de texto, ALEKS,
NewsELA, Typing Agent, CommonSenseMedia.org, los sitios pueden complementar con herramientas y recursos digitales comprados en el
sitio, pruebas de unidad previas y posteriores, evaluaciones comunes, observación en el salón de clases y comentarios/calificaciones de
tareas.

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.]
Los alumnos del Distrito Escolar Unificado de Santa Clara (SCUSD, por sus siglas en inglés) participan en un programa de Chromebook 1:1.
Por lo tanto, cada alumno tiene un Chromebook. Los alumnos que necesitan un punto de acceso (hotspots) también reciben este apoyo.
Cuando se matriculan nuevos alumnos, se les proporciona un Chromebook. Si un Chromebook no funciona correctamente, el centro de
intercambio de Chromebook está abierto de lunes a viernes. Se establece una línea de servicio de asistencia para las familias que también
están experimentando dificultades técnicas. El Centro de Recursos Familiares continúa brindando educación para padres a la comunidad
para promover el acceso al aprendizaje de sus hijos. El alcance familiar individual fue realizado por el personal del sitio, los jóvenes sin
hogar y de crianza temporal, los enlaces bilingües y migrantes y el personal de recursos familiares por teléfono y continuará este ciclo
escolar. Se están implementando puntos de acceso (hotspots) para familias que no pueden conectarse virtualmente.
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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.]
La participación de los alumnos se determinará en función de múltiples medidas de la asistencia y la participación del alumno en el
aprendizaje. Las medidas incluirán registros de inicio de sesión en el Sistema de Gestión del Aprendizaje (Google Classroom) y otras
aplicaciones en línea utilizadas por el maestro, envío de tareas al maestro y otras formas de contacto/interacción con el maestro que
determinará el sitio. y maestro. Los maestros documentarán la asistencia/participación de cada alumno en el Sistema de Información del
Alumno (Aeries) todos los días para el nivel de educción primaria y cada período para el nivel de educación secundaria. La asistencia se
tomará durante las sesiones sincrónicas en vivo. Cuando los alumnos pierden 3 o más días, o el 60% del ciclo escolar, se iniciará un modelo
de intervención escalonada. Cada sitio escolar tiene una persona asignada para monitorear la participación de los alumnos mediante el
seguimiento de la asistencia de manera regular. La participación del alumno en el trabajo escolar y el aprendizaje en general también será
monitoreada por el maestro del salón de clases, quien se acercará al alumno en caso de que surjan inquietudes.
Para la instrucción de aprendizaje a distancia, los maestros mantendrán un registro semanal que documente la participación sincrónica o
asincrónica de cada alumno para cada día escolar. Esto puede incluir verificación de participación, registros de las tareas de los alumnos en
la boleta de calificaciones, registros del maestro y horarios diarios de Google Classroom. Con porciones de instrucción sincrónica que se
utilizan para proporcionar instrucción individual y en grupos pequeños específicos, la cantidad semanal total de instrucción recibida dentro
del contexto sincrónico variará según el alumno, aunque todos los alumnos recibirán el umbral mínimo de minutos a través de una
combinación de sincrónica y asincrónica instrucción.
Los maestros serán responsables de asignar el valor de tiempo de las tareas asignadas en sus respectivas clases/cursos. Esto permitirá
una mayor precisión en la asignación del valor del tiempo dado que los maestros modifican rutinariamente la instrucción y las asignaciones
en función de la evaluación continua de las necesidades individuales y colectivas de los alumnos.

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.]
A partir de marzo de 2020, se brindó formación profesional todos los viernes que incluyó temas como herramientas y plataformas de
aprendizaje a distancia, mejores prácticas en aprendizaje a distancia, satisfacción de las necesidades de los Estudiantes de Inglés y
participación de los alumnos en el aprendizaje a distancia.
Dos tardes por semana están dedicadas al aprendizaje profesional en el programa de aprendizaje a distancia de otoño de 2020. El tiempo
de colaboración semanal también se describe en el cronograma para apoyar la colaboración cruzada entre el distrito y el plantel. El distrito
seguirá proporcionando tiempo y recursos antes y durante el ciclo escolar para que los educadores creen, planifiquen y enseñen en un
entorno de aprendizaje en persona, híbrido o a distancia. Dado que el distrito comenzará el ciclo escolar 2020 - 2021 con educación a
distancia durante al menos el primer semestre, habrá un enfoque en el uso efectivo de herramientas de aprendizaje digital, prácticas de
evaluación equilibradas y estrategias de instrucción atractivas diseñadas para ayudar a los alumnos a obtener una comprensión más
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profunda de las normas esenciales. Como es nuestra práctica, la formación profesional se enfocará en base a las necesidades del maestro
en base a encuestas después de cada oportunidad de formación profesional proporcionada.
La formación profesional también continuará para nuestros auxiliares docentes, a veces uniéndose a los maestros del salón de clases para
las sesiones enumeradas anteriormente, y a veces se proporcionará una formación profesional enfocado en el trabajo. Antes de la apertura
de la escuela, se brindó formación profesional sobre aprendizaje socioemocional y herramientas de aprendizaje a distancia (Zoom, Google
Meet, Google Classroom) para ayudar a los auxiliares docentes a brindar un mejor apoyo a los alumnos. Los administradores de la escuela
y el distrito también participarán en el aprendizaje profesional enfocado en apoyar a los maestros para que brinden una instrucción
consistente y rigurosa en cada salón de clases.

Cargos y Responsabilidades del Personal
[Una descripción de los nuevos cargos y las responsabilidades del personal afectado como resultado de COVID-19.]
El COVID-19 y la transición resultante a un modelo de aprendizaje a distancia han impactado significativamente los roles y
responsabilidades del personal en todo el distrito. En algunos casos, aún se están definiendo (o refinando) nuevos roles y responsabilidades
y continuarán evolucionando a medida que el distrito se prepara para reabrir los sitios para la instrucción en persona. Los siguientes son los
cambios clave en las funciones y responsabilidades del personal:
 Maestros: Mientras esté en persona, la asistencia de un alumno se determina únicamente por su presencia o ausencia durante la
fecha/clase asignada. En el aprendizaje a distancia, los maestros supervisarán la presentación de tareas por parte de los alumnos,
la presencia en el salón de clases de Google, la asistencia a la instrucción en vivo, sincrónica y otras formas de contacto
determinadas en el sitio. También serán responsables de mantener un registro semanal que documente la participación sincrónica
y/o asincrónica de un alumno cada día.
 Personal de Asistencia: Continúan con todas las funciones básicas del trabajo, aunque los roles específicos dentro de estas
funciones se adaptan al contexto de aprendizaje a distancia. Con el fin de monitorear la asistencia, en el nivel de primaria, las
horas del personal de asistencia de medio tiempo se cambiarán para más tarde en el día.
 Especialistas del Programa: Apoyan a los maestros con la configuración y finalización de reuniones virtuales del Programa de
Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés), incluido cómo involucrar a los padres para que sean participantes
significativos y para facilitar los "requisitos de papel" para realizar un IEP en un entorno virtual o telefónico.
 Especialistas en Comportamiento: Disponibles para los sitios para consultas sobre estrategias de comportamiento que se pueden
implementar en un modelo de aprendizaje virtual.
 Especialistas en Recursos: Apoyan una variedad de acciones relacionadas con el aprendizaje a distancia. Las entradas en Google
Classroom para ayudar a los maestros, la apertura de su propio Google Classroom para la instrucción individual o en grupos
pequeños ocurrirá virtualmente.
 Auxiliares Docentes: Aquellos asignados a los salones y aquellos que están asignados a alumnos individuales asistirán a los
alumnos durante el aprendizaje a distancia y ayudarán al maestro a administrar la instrucción. De acuerdo con el IEP del alumno,
los asistentes de instrucción brindarán apoyo en las salas de grupos y, según corresponda, durante la instrucción sincrónica
específica.
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Personal de Bienestar: Apoyar a los alumnos de forma virtual y establecer estructuras para el apoyo de los alumnos, como una
línea telefónica.
Personal de Oficina, Administradores: Modelar, promover y apoyar activamente todas las medidas de salud pública necesarias.
Establecer protocolos de distanciamiento físico para las visitas a la oficina, la recogida de materiales estudiantiles y el apoyo del
personal.
Personal de Salud: Modelar, promover y apoyar activamente todas las medidas de salud pública necesarias. Configurar áreas de
cuarentena en caso de que haya un caso de COVID-19, controlar las medidas de salud.
Personal de Conserjería: Modelar y apoyar activamente todas las medidas de salud pública necesarias. Mantener un inventario de
Equipo de Protección Personal para garantizar que esté listo - Solicitar suministros adicionales según sea necesario. Desinfección
rutinaria de todas las áreas de alto contacto a diario. Comunicarse con el departamento de operaciones si se requiere una
desinfección/limpieza a gran escala.
Personal del Servicio de Alimentos: Modelar y apoyar activamente todas las medidas de salud pública necesarias. Implementar vías
de paso de un solo sentido a través de la entrega de comidas. Asegurarse de que el espacio de trabajo cuente con equipo de
protección personal y materiales de limpieza/desinfección adecuados. Aumentar la ventilación para áreas cerradas.
Personal de Tecnología Informática (IT, por sus siglas en inglés): Proporcionar servicios tecnológicos a las familias, incluida la
implementación de puntos de acceso cuando sea necesario. Proporcionar un programa de intercambio de Chromebooks.

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.]
Apoyo para los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés)
Instrucción designada e integrada en el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), incluida la evaluación del progreso hacia
el dominio del idioma y apoyo específico para acceder al currículo. Se han agregado recursos electrónicos para ayudar a los alumnos en la
adquisición del inglés. Se dará prioridad a los Estudiantes de Inglés para el aprendizaje en persona. Otros apoyos para los Estudiantes de
Inglés y sus familias incluyen:
 Apoyo y formación familiar, incluida la tecnología.
 Horas de oficina virtual con el Centro de Recursos Familiares y socios comunitarios.
 Cursos de educación para padres en español a través del Centro de Recursos Familiares.
 Servicios de traducción.
 Los técnicos de evaluación y apoyo del idioma inglés ayudan a las familias a mantenerse conectadas con la escuela.
Apoyo para jóvenes de bajos ingresos, de crianza temporal y sin hogar
 Nueva identificación de alumnos/familias en transición.
 Difusión de enlaces dedicados a jóvenes de crianza temporal y sin hogar.
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Matrícula priorizada y asistencia en el sitio escolar.
Tecnología priorizada y acceso al Internet y soporte.
Distribución mensual de alimentos a través del Centro de Recursos Familiares del distrito y/o proporcionar referencias para abordar
problemas de seguridad alimentaria y necesidades básicas.
Referencias a programas y recursos de asistencia alimentaria.
Asistencia de transporte.
Referencias de asistencia médica, dental y de vivienda.
Referencias específicas por necesidad de otra familia.
Utilizar asociaciones comunitarias para abordar las derivaciones de salud mental.

Apoyo a la Educación Especial
La mayoría, si no todas, las metas del Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) se pueden abordar en el
aprendizaje a distancia. Sin embargo, la determinación de si una meta se puede abordar de manera apropiada en un modelo de aprendizaje
a distancia es decisión del equipo del IEP. Las metas y los objetivos en el IEP de un alumno se basan en las necesidades individuales del
alumno, no en el modelo de instrucción que se proporcionará. Para cada socio contratado por una escuela no pública y una agencia no
pública, se está desarrollando y firmando un nuevo contrato maestro para el ciclo escolar 2020-21. Estos Contratos Maestros abordarán el
aprendizaje a distancia.
Garantizar una Educación Pública Gratuita y Apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés) en el Entorno Menos Restrictivo (LRE, por sus
siglas en inglés): Las declaraciones del IEP que describen el plan educativo en caso de cierres de escuelas físicas (más de diez días)
guiarán la prestación de servicios en caso de fluctuaciones en el horario escolar o modelos de prestación de servicios. Las enmiendas del
IEP se utilizarán para recomendar cualquier cambio al IEP operativo debido a cambios anticipados en la prestación de servicios. Esto se
aplicaría también a instancias o períodos de cuarentena o autoaislamiento. Según sea necesario, los alumnos recibirán consultas
adicionales del personal o herramientas de accesibilidad adicionales para participar activamente en el aprendizaje a distancia.
Marco de Instrucción de Educación Especial de la Escuela Primaria
Autónomo - Preescolar y Kínder: 180 minutos (3 horas) - Almuerzo de 30 minutos Preescolar (Siga las pautas del sitio para el día de
instrucción)
 Grupo Grande (sincrónico) - 15-30 minutos (virtual) para comenzar y avanzar hasta 30 minutos dos veces al día (es decir, tiempo en
círculo, lectura en voz alta, etc.), puede ser en vivo o pregrabado con mini lecciones
 Grupo Pequeño (sincrónico o asincrónico) - 30 minutos (virtual - paras u otros proveedores de servicios para enseñar en grupo/1: 1)
(es decir, rotaciones, arte, mini lecciones, sensorial, motor, etc.)
 Apoyo Individual: de maestros, auxiliares docentes, proveedores de Servicios de instrucción designados (DIS, por sus siglas en
inglés) por cada alumno en el Plan de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés)
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Autónomo – 1er – 5to grado: 240 minutos (4 horas) - 30 minutos de almuerzo, Instrucción Académica Especializada (SAI, por sus siglas en
inglés) 1er – 5to grado (Siga las pautas del sitio para el día de instrucción)
 Apertura/Cierre (sincrónico/En vivo - al menos 15 minutos dos veces al día AM y PM)
 Grupo Grande (sincrónico/asincrónico) 15-20 minutos (virtual por materia básica - Lectura, Escritura, Matemáticas, Ciencias,
Estudios Sociales, motriz fina/gruesa, habilidades sensoriales, sociales, etc.) - aumente a 45 minutos al final del trimestre, puede
ser en vivo o pregrabado con mini lecciones
 Grupo Pequeño (sincrónico/asincrónico): minutos de acuerdo con los salones de educación general (virtual por materia básica como
se indicó anteriormente), puede ser en vivo o pregrabado con mini lecciones, Gran oportunidad para que los paras apoyen a un
grupo pequeño o de 1:1
 Inmersión (Push-in) a Educación General cuando sea apropiado - El alumno tiene un enlace de educación general y va
(posiblemente con un auxiliar docente), el auxiliar docente puede implementar la Extracción (Pull-out) de alumno para que trabaje
en lo que se trabajó en la clase de educación general (también puede trabajar dentro del horario de oficina con o sin el maestro)
 Materiales prácticos enviados cada semana durante la semana siguiente para que los alumnos en aprendizaje a distancia accedan,
además o en conjunto, con las lecciones (rompecabezas, hojas de trabajo, papel de construcción, pegamento, marcadores, etc.)
 Práctica de lavado de manos/práctica de uso de máscara integrada en el horario diario
Servicios de Recursos


Los maestros de recursos continúan avanzando hacia la educación general como maestro conjunto/maestro de apoyo cuando es
apropiado. Continuará con el modelo de Google Classroom con acceso a Zoom para apoyo individualizado/en grupos pequeños
para una instrucción más específica.

Marco de Instrucción de Educación Especial de Nivel de Secundaria
Autónomo - 240 minutos (4 horas) - Almuerzo de 30 minutos (Siga las pautas del sitio para el día de instrucción)
 Grupo grande - 45 minutos (virtual por período como arriba)
 Grupo pequeño - 30 minutos (virtual por período como arriba)
 Paras puede apoyar a un grupo pequeño o 1: 1
 Inmersión (Push-in) a la Educación General cuando sea apropiado - El alumno tiene un enlace de educación general y va
(posiblemente con un auxiliar docente)
 El Auxiliar escolar puede implementar la Extracción (Pull-out) del alumno para trabajar en lo que se trabajó en la clase de educación
general (también puede trabajar dentro del horario de oficina con o sin el maestro)
 Materiales prácticos enviados cada semana durante la semana siguiente para que los alumnos en aprendizaje a distancia accedan
además o en conjunto con las lecciones (rompecabezas, hojas de trabajo, papel de construcción, pegamento, marcadores, etc.)
 Práctica de lavado de manos/práctica de uso de máscara integrada en el horario diario
Servicios de recursos
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Los maestros de recursos continúan avanzando hacia la educación general como maestro conjunto/maestro de apoyo cuando es
apropiado. Continuará con el modelo de Google Classroom con acceso a Zoom para apoyo individualizado/en grupos pequeños
para una instrucción más específica.

Apoyo de los Auxiliares Docentes
 Acceder a los apoyos de los auxiliares docentes independientemente de los maestros - los auxiliares docentes puede estar en la
habitación con los alumnos sin la presencia de otro maestro
 Los auxiliares docentes del salón de clases ayudarán con grupos grandes, grupos pequeños e individuales

Acciones relacionadas al Programa de Educación a Distancia [filas y acciones adicionales pueden añadirse
según corresponda]
Descripción
Dispositivos: Chromebooks disponibles para todos los alumnos que necesitan un dispositivo
para acceder al aprendizaje a distancia en casa. Se realizó un alcance especial y consistente
a las familias para mejorar los servicios.

Cantidad Total de
Fondos
$2,300,000

Contribuyendo
X

Sí

Tecnología Adicional para respaldar el aprendizaje a distancia: puntos de acceso Wifi
(hotspots), auriculares y computadoras portátiles/dispositivos para el personal. Se
proporcionó equipo especializado para maestros con el fin de llegar a todos los alumnos de
su clase, especialmente a aquellos que luchan con la participación, con el fin de mejorar los
servicios.

$1,000,000

X

Sí

Tecnología de asistencia para que los alumnos con discapacidades accedan a la instrucción
de aprendizaje a distancia desde el hogar.

$8,000

X

No

$114,000

X

Sí

Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal: mantener personal y apoyos que aborden
específicamente las necesidades de los jóvenes de crianza temporal.
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Descripción
Servicios para jóvenes sin hogar: mantener personal y apoyos que aborden específicamente
las necesidades de los jóvenes sin hogar.

Cantidad Total de
Fondos
$114,000

Contribuyendo
X

Sí

Apoyo a los Estudiantes de Inglés: Mantener personal y apoyos que aborden
específicamente las necesidades de los Estudiantes de Inglés, incluido el apoyo para los
alumnos recién llegados al país, los técnicos de evaluación y apoyo para los Estudiantes de
Inglés para el alcance y apoyo familiar.

$1,312,000

X

Sí

Maestros en Asignaciones Especiales (TOSA, por sus siglas en inglés) y capacitadores de
auxiliares docentes: mantener el personal y los apoyos existentes para facilitar la entrega
efectiva de prácticas de instrucción alineadas con los estándares y basadas en la
investigación. Ampliar los esfuerzos de formación profesional para satisfacer las necesidades
del contexto de aprendizaje a distancia, incluido, entre otros, el uso efectivo de los
documentos de estándares esenciales del distrito, la integración de las prácticas del
Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés), el uso del sistema de gestión del
aprendizaje y la implementación de sesiones individuales y de grupos pequeños específicos.

$7,311,999

X

Sí

Tiempo de Colaboración: continuar la hora semanal para que los maestros colaboren con sus
colegas en enfoques para mejorar el rendimiento estudiantil. Mientras que en el aprendizaje a
distancia y/o en un modelo híbrido, la colaboración se enfocó aún más en evaluar y abordar
la pérdida de aprendizaje y responder a las necesidades identificadas de los alumnos,
particularmente aquellos que son más vulnerables a impactos desproporcionados como
resultado del COVID.

$108,000

X

Sí

$3,992,928

X

Sí

Personal de Bienestar: continuar abordando las necesidades socioemocionales de los
alumnos y el personal para mantener al personal y a los alumnos comprometidos y
saludables, especialmente aquellos que puedan necesitar apoyo adicional para mejorar y
aumentar los servicios.
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Descripción
Auxiliares docentes de Educación Especial, Especialistas en Conducta, Patólogos del Habla
y el Lenguaje y Psicólogos: continuar proporcionando el personal adecuado para ambos tipos
de puestos y adaptar la prestación de servicios y apoyos al contexto de aprendizaje a
distancia.

Cantidad Total de
Fondos
$26,165,444

Contribuyendo
X

No

Centro de la Matrícula: mantener el personal y los apoyos existentes para que los alumnos
pasen de manera eficiente al sistema escolar y entre los sitios escolares. El personal
contratado habla español para mejorar los servicios para los Estudiantes de Inglés.

$339,983

X

Sí

Compra de recursos electrónicos adicionales para permitir que los maestros y alumnos
accedan al currículo básico: Lectura, Escritura, Unidades de Estudio de Fonética, Sonday,
Geometría, Biotecnología, Matemáticas de la escuela secundaria, Educación Cívica,
Economía, Español, Componentes Digitales de Biología de Colocación Avanzada (AP, por
sus siglas en inglés).

$554,965

X

Sí

Compra de herramientas digitales adicionales para mejorar el aprendizaje a distancia y
proporcionar recursos para tareas asincrónicas: Learning A-Z, DyKnow, Screencastify,
PearDeck.

$150,000

X

Sí

Adquisición de otras herramientas de soporte: Canvas - un sistema de gestión de aprendizaje
mejorado, CyberHigh - recuperación de crédito, EdCite y licencias adicionales de Reading
Inventory para la evaluación.

$200,000

X

Sí
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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.]
A partir de septiembre, las evaluaciones se utilizarán para medir los conceptos y habilidades que los alumnos necesitan para las primeras
unidades de instrucción de nivel de grado. Los programas digitales adaptables como Learning AZ/RAZ Kids [Kínder en Transición (TK, por
sus siglas en inglés) – 5to grado], DreamBox (Kínder – 8vo grado), Reading Inventory (6to – 12vo grado) y ALEKS (9no – 12vo grado),
proporcionarán datos en tiempo real a los maestros sobre el potencial de los alumnos aprendizaje inconcluso, al tiempo que proporciona a
los alumnos práctica adicional para acelerar el aprendizaje. Las evaluaciones se utilizarán para determinar cómo llevar a los alumnos a la
instrucción de nivel de grado y enfocar el apoyo en el caso de aprendizaje no terminado. Los maestros utilizarán evaluaciones continuas
para informar y apoyar el éxito de los alumnos en tareas de aprendizaje rigurosas. Se administrarán todas las evaluaciones del calendario
de evaluaciones del distrito. Los maestros de intervención de lectoescritura se desplegarán en equipos para evaluar a todos los alumnos de
1er grado que estaban leyendo por debajo del nivel como alumnos de Kínder a fines de febrero del año pasado. Proporcionarán información
de diagnóstico al maestro del salón de clases.
El Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) se proporcionará a través de lecciones de instrucción en vivo designadas e
integradas. El ELD designado ocurrirá 30 minutos por día para alumnos de primaria y 5 días a la semana para alumnos de nivel de
educación secundaria. Los registros de ejecución en español se utilizarán para evaluar a los alumnos a los niveles de lectura más precisos y
los apoyos se diseñarán en consecuencia. Los maestros también brindarán lecciones individualizadas de Rosetta Stone y nuestro programa
de Matemáticas es en inglés y español.
Es importante reiterar que la evaluación del estado de aprendizaje de los alumnos comenzará el primer día de clases y continuará todos los
días. Los datos formativos que recopilan los maestros a lo largo de la instrucción son un componente crítico para comprender qué pérdida
de aprendizaje ha ocurrido y las necesidades de aprendizaje individuales de cada alumno. Esto incluirá pruebas de unidad previas y
posteriores, evaluaciones comunes, observación en el salón de clases, comentarios y calificaciones de las tareas.
Los maestros de nivel de educación secundaria de Inglés y Matemáticas utilizarán EdCite para realizar evaluaciones de diagnóstico justo a
tiempo, así como evaluaciones formativas. Los datos permitirán a los maestros responder a las necesidades de aprendizaje de cada alumno
individual y diferenciarse y acelerar en consecuencia.
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Estrategias para Abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil
[Una descripción sobre las acciones y estrategias que el LEA usará para abordar la pérdida de aprendizaje y progreso de aprendizaje
acelerado para alumnos, según corresponda, incluyendo como estas estrategias son distintas para los alumnos que son estudiantes del
inglés; de escasos recursos; jóvenes de crianza temporal o están en acogida temporal; alumnos con necesidades excepcionales; y alumnos
experimentando con indigencia.]
La primera acción y estrategia que se implementó fue el acercamiento individual a los alumnos que tenían <50% de participación entre
marzo y junio de 2020. La mayoría de estos alumnos estaban en uno o más de los grupos vulnerables citados anteriormente. Se hicieron
llamadas telefónicas a cada una de las más de 300 familias por personas bilingües que realizaron entrevistas de empatía y brindaron apoyo
para garantizar que los alumnos/familias estuvieran listos para volver a participar en el aprendizaje a distancia a partir del 17 de agosto.
Además, se extrajeron y agregaron datos de alumnos individuales para aproximadamente 3,000 alumnos que fueron identificados a partir de
la primavera pasada, con uno o más factores de riesgo (<50% de participación, lectura por debajo del nivel de grado o "Sin crédito" en uno o
más cursos). Estos datos se compartieron con todos los administradores y el personal de apoyo para un seguimiento individual en cada una
de las escuelas.
Este verano, 2,761 alumnos seleccionados participaron en programas de aprendizaje de verano. Se ofreció el ciclo escolar extendido para
alumnos con discapacidades, recuperación de créditos de la escuela de nivel secundario, Elevate Math, Elevate Computer Science, Clase
de Justicia Social y nuestra Academia para Estudiantes de Inglés/Migrantes y se les brindó apoyo para mitigar la pérdida de aprendizaje. A
nivel de educación secundaria, se obtuvieron 8,259 créditos.
En el nivel Kínder – 5to grado, se han asignado maestros de apoyo en Lectoescritura y Matemáticas para evaluar y apoyar a los alumnos
más vulnerables [incluidos los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés), alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal
y jóvenes sin hogar). El personal de apoyo que normalmente se asignaría a escuelas específicas, ahora está trabajando como "equipos del
distrito" para abordar mejor las necesidades de los alumnos vulnerables, independientemente del lugar de la escuela. El personal de apoyo
evaluará y brindará apoyo ya sea de forma remota o en persona de acuerdo con las pautas de Centros de Control y Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) / Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés). Equipos de
maestros, psicólogos y personal de apoyo, incluidos auxiliares docentes, están trabajando juntos para continuar apoyando y evaluando a los
alumnos con necesidades excepcionales. El personal de apoyo "líder" está trabajando directamente con el liderazgo del distrito y los
administradores del sitio para identificar y planificar el apoyo para las poblaciones vulnerables. La implementación de un modelo mejorado
de aprendizaje a distancia con mayores requisitos para la instrucción en vivo acelerará el aprendizaje de los alumnos. Todo el personal del
distrito (incluidos administradores, maestros de salón, personal de apoyo, auxiliares docentes) participó en días adicionales (en comparación
con años anteriores) de formación profesional en agosto. La formación profesional se centró en identificar y satisfacer las necesidades
socioemocionales de los alumnos junto con estrategias para fomentar el compromiso y la interacción en un entorno de aprendizaje a
distancia, así como los estándares esenciales y la planificación del currículo. Además del aumento del tiempo de enseñanza/aprendizaje en
vivo en el grupo de salón de clases de aprendizaje a distancia, los maestros y el personal de apoyo están organizando grupos pequeños
diarios y reuniones individuales con los alumnos (Kínder – 12vo grado) para brindar apoyo adicional y acelerar el progreso de los alumnos
identificados, incluso fuera de los minutos de instrucción requeridos. Los Maestros con Asignaciones Especiales (TOSA, por sus siglas en
inglés) trabajaron durante todo el verano para identificar los estándares esenciales y el currículo "compacto", especialmente en
matemáticas. Las recomendaciones de enseñanza/aprendizaje de Achieve the Core y The New Teacher Project COVID-19 se utilizaron
como documentos guía para el trabajo de los TOSA y para guiar las decisiones tomadas por los Equipos de Acción de Evaluación y
Currículo que también se reunieron durante el verano. El Distrito Escolar Unificado de Santa Clara (SCUSD, por sus siglas en inglés) ha
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empleado a 26 técnicos bilingües de apoyo y evaluación para los Estudiantes de Inglés (uno por escuela), así como dos enlaces
comunitarios adicionales para jóvenes sin hogar y de crianza temporal, para garantizar que estas poblaciones más vulnerables tengan
defensores que revisen constantemente los datos de los alumnos y brinden alcance y apoyo para asegurar que estos alumnos y familias
tengan lo que necesitan para tener éxito. Los orientadores académicos en 6to – 12vo grado están en su segundo año de implementación del
modelo Asociación Estadounidense de Consejeros Escolares (ASCA, por sus siglas en inglés) de orientación escolar y con una proporción
de alumno: orientador de 300:1, los orientadores académicos son partidarios clave de sus alumnos para garantizar que reciban la
información y el apoyo necesarios.
Los maestros de Matemáticas tienen la oportunidad de asistir a la formación profesional en Add + Vantage Math Recovery (AVMR) basado
en grupos pequeños, apoyo matemático basado en necesidades. También continuaremos ofreciendo Elevate Math y Elevate Computer
Science a los alumnos seleccionados. Continuaremos con esto durante el ciclo escolar 2020-21. Durante el verano de 2021, se
proporcionarán programas de verano específicos para los alumnos, específicamente nuestros grupos de alumnos no duplicados y cualquier
alumno que haya tenido problemas de participación y compromiso durante el aprendizaje a distancia. A nivel de la educación secundaria,
también se dará prioridad a los alumnos que necesiten créditos para graduarse.

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.]
La eficacia de los servicios prestados se medirá a través de múltiples actividades de recopilación y seguimiento de datos. El distrito ha
activado una nueva página de "Visitas" en el sistema de información estudiantil (Aeries) donde cualquier miembro del personal que se
comunique con un alumno/familia puede documentar fácilmente los eventos de alcance, las causas fundamentales de cualquier problema y
cualquier solicitud de asistencia que se realice. en nombre del alumno/familias. Nuestro distrito ha regresado a una marca de asistencia
estándar para las sesiones de DL en vivo, y esto será monitoreado diariamente. Los coordinadores y orientadores de bienestar de Kínder –
12vo grado también documentarán los contactos y el progreso continuo específicamente para las necesidades socioemocionales de los
alumnos/familias. Los orientadores académicos también documentan contactos, temas y solicitudes/servicios adicionales a través del
módulo de orientación en Aeries. Para medir el potencial aprendizaje inacabado, hemos trabajado durante el verano para adaptar las
evaluaciones locales de las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y Matemáticas para el entorno de aprendizaje a
distancia y administraremos esas evaluaciones dentro de las primeras semanas de clases, comenzando con las poblaciones más
vulnerables. Además, estamos implementando una nueva plataforma de evaluación, Edcite, para ayudar a los maestros a administrar una
variedad de diagnósticos "justo a tiempo", así como evaluaciones formativas y provisionales/de referencia comunes. Finalmente, nuestro
distrito administró la Encuesta "Healthy Kids" (Niños Saludables) de California (CHKS, por sus siglas en inglés) – Encuesta del Aprendizaje
en Casa la primavera pasada, así como nuestra encuesta de preparación para la universidad y la carrera y aprendizaje socioemocional
creada por el condado. Administraremos versiones de ambas encuestas nuevamente este otoño, y probablemente en la primavera.

Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 para Distrito Escolar Unificado de Santa Clara

Página 25 de 33

Acciones para Abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil [filas y acciones adicionales pueden añadirse
según corresponda
Descripción
Programas de Verano: Recuperación de créditos para la escuela de nivel de educación
secundaria, Justicia social y Elevate Math para alumnos con dificultades en los grados 6to –
9no, Elevate Computer Science para grupos de alumnos de informática no tradicionales,
Academia de verano para Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés)/Migrantes para
alumnos recién llegados al país y alumnos migrantes, Elevate Math para alumnos con
dificultades de 3er - 5to grado.

Continuar contando con especialistas en intervención en lectoescritura y maestros de
recuperación de lectura para apoyar a los lectores tempranos con dificultades.

Tablero de Datos y Herramientas de Software: mantener los sistemas de datos DataZone y
Tableau para respaldar la implementación del sistema de evaluación común del distrito y el
tablero del cierre de escuelas.

Cantidad Total de
Fondos
$1,000,000

Contribuyendo
X

Sí

$2,416,000

X

Sí

$120,000

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.]
A partir de mayo con la Encuesta de Niños Saludables West Ed para el Aprendizaje a Distancia, se recopilaron datos sobre el bienestar
socioemocional de los alumnos con el fin de planificar la reapertura este otoño. El personal recibió un día de formación profesional sobre la
construcción de una cultura conectada y comprometida que fomenta la resiliencia y las relaciones de apoyo, y discutió cómo las lecciones y
estrategias de Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) se incorporarán consistentemente en las lecciones de
aprendizaje a distancia este ciclo escolar. Los resultados de estas sesiones incluyeron ayudar a los alumnos a desarrollar la comprensión,
las estrategias y las habilidades que apoyan un sentido positivo de sí mismos, promover relaciones respetuosas y desarrollar la capacidad
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de los alumnos para reconocer y manejar sus propias emociones; volver a la “rutina” mientras se establecen relaciones entre maestros y
alumnos y un sistema de apoyo para el personal; utilizando competencias socioemocionales, autocuidado, resiliencia y acceso a apoyos de
salud mental utilizando un lente informado sobre el trauma a través de un marco de Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus
siglas en inglés). Nuestro Equipo de Bienestar creó un sitio web para ayudar a las familias y los alumnos a acceder a los recursos
comunitarios y de salud mental. El distrito se asoció con Care Solace, un recurso en línea con un Care Concierge en vivo y multilingüe
destinado a ayudar a las familias y al personal, sin costo alguno, a encontrar recursos y proveedores de atención de salud mental basados
en la comunidad. Cada sitio escolar ofrecerá citas de control de bienestar para programar una hora para hablar con un coordinador de
bienestar, un personal de salud mental con licencia por teléfono o Google Meet, y los alumnos también pueden ser referidos al coordinador
de bienestar del sitio para recibir apoyo de salud mental por parte de cualquier miembro del equipo.
El distrito ofrece un Programa de Asistencia para Empleados a todo el personal que incluye servicios de salud y bienestar y salud mental
que incluyen, entre otros, una línea de apoyo para la resolución de problemas las 24 horas del día, los 7 días de la semana para asistencia
relacionada con el trabajo, el estrés, la ansiedad y el equilibrio entre el trabajo y la vida.

Inclusión y Participación Estudiantil
[Una descripción de inclusión y participación estudiantil, incluyendo los procedimientos para estrategias estructuradas de re inclusión para
alumnos que están ausentes de la educación a distancia y como el LEA proporcionará acercamiento a los alumnos y sus padres o tutores,
incluyendo en idiomas además del inglés, cuando los alumnos no están cumpliendo los requisitos obligatorios de educación, o si el LEA
determina que el alumno no está participando en instrucción y está en riesgo de pérdida de aprendizaje.]
Además del plan de re-participación, el Distrito y los sitios se comunican con las familias en boletines semanales sobre la importancia de la
asistencia. Gran parte del personal de apoyo del Distrito habla español y contamos con un grupo de traductores e intérpretes. El Distrito
también brinda acceso a los sitios de LanguageLine Solutions, que ofrece interpretación de idiomas a pedido y en el lugar para las escuelas
en más de 240 idiomas.
Cuando un alumno no está participando en el Aprendizaje a Distancia (DL, por sus siglas en inglés), se pueden implementar las siguientes
intervenciones:
NIVEL 1
 El marcador automático comenzará el 17 de Agosto del 2020 y llamará a las familias a las 4:30 pm todos los días si un alumno no
asiste a la sesión diaria en vivo.
 El sitio se comunicará con la familia para ver si hay un problema de tecnología, si el alumno está enfermo, etc.
 La "Persona de contacto" del sitio revisará periódicamente los datos diarios/semanales sobre la participación de los alumnos.
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Implementar estrategias para permanecer conectados con las familias.

NIVEL 2
Después de tres días consecutivos de haber sido marcado como "ausente" o haber perdido el 60 por ciento de los días de instrucción en una
semana escolar, el secretario de asistencia:
 Llamar a casa para verificar la información de contacto actual del alumno
 Proporcionar alcance para determinar las necesidades de los alumnos/familias, incluida la tecnología, el apoyo lingüístico de
nuestros Técnicos de Evaluación y Apoyo para los Estudiantes de Inglés (ELSAT, por sus siglas en inglés), la conexión con los
servicios sociales y de salud, etc.
 Consultar al administrador del sitio para la transición al modelo en persona (una vez que esté disponible).
 Introducir contactos en Aeries: Hoja de Notas de Asistencia
Para los alumnos que continúan teniendo dificultades para participar, se pueden activar las siguientes intervenciones tempranas:
 Referido por el maestro secundario al sitio "Tiempo de Apoyo"
 Remisión al equipo multidisciplinario para el desarrollo de un plan de apoyo individualizado
 Referencia al Centro de Recursos Familiares
 Introducir contactos en Aeries: Página de Visitas
NIVEL 3
Si un alumno continúa teniendo dificultades para participar, se hará una remisión a servicios individualizados, tales como: Remisión de
Servicios Estudiantiles, Apoyo de Evaluación, etc.


Introducir contactos en Aeries: Página de Visitas

Nutrición Escolar
[Una descripción de como el LEA proporcionará alimentos a los alumnos que son elegibles para alimentos gratuitos o a precio reducido para
alumnos participando tanto en instrucción en persona como educación a distancia, según corresponda.]
El servicio de comida semanal se proporcionó durante el cierre de la escuela de primavera y continuó durante el verano. El Distrito Unificado
de Santa Clara sirvió 756,056 comidas durante este tiempo, incluso los fines de semana y feriados. Durante el aprendizaje a distancia de
otoño, los Servicios de Nutrición continúan ofreciendo comidas a través de un servicio de recogida sin contacto. Además de los lugares de
recogida en la escuela, se agregaron dos lugares de recogida en el área de paradas de autobús del vecindario para brindar un mejor
Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 para Distrito Escolar Unificado de Santa Clara

Página 28 de 33

servicio a algunas de nuestras comunidades. Los Servicios de Nutrición continuarán la implementación de los procedimientos operativos
clave desarrollados durante el cierre de las escuelas de primavera que continuaron durante los meses de verano que garantizan servicios
de entrega de comidas seguros y efectivos. Estos incluyen el uso de un proceso de manejar a través (“drive-thru”) que asegura de 6 a 10
pies de distancia social para el personal y los miembros de la comunidad, el uso de Equipo de Protección Personal (PPE, por sus siglas en
inglés) apropiado por parte de todo el personal y señalización clara en todos los puntos de distribución para reforzar las prácticas de
distanciamiento social y ahora se requiere el uso de máscaras para la comunidad y el personal según las órdenes de salud estatales y del
condado. Las familias pueden recoger 5 desayunos y 5 almuerzos cada lunes. Las tarjetas de comidas familiares se enviaron por correo a
todas las familias que calificaron para recibir comidas gratuitas o reducidas antes del primer día de clases para identificar a los alumnos. Las
comidas se rastrearán a través de nuestro sistema de nutrición utilizando las tarjetas de comidas familiares. Todas las familias recibieron
una lista de los servicios de comidas que están disponibles y un enlace a un documento para solicitar un Pase de comidas familiar. Este
pase está disponible para recogerlo en el lugar de comida de su elección. Las familias pueden recoger las comidas para todos los alumnos
en su hogar en un solo lugar, sin importar si van a diferentes escuelas. Las comidas cumplen con las pautas del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) para el programa nacional de desayunos escolares y almuerzos
escolares. Durante el aprendizaje híbrido, los alumnos podrán recoger 3 desayunos y almuerzos los lunes para los días de aprendizaje a
distancia y recibir comidas en el plantel durante el aprendizaje en persona. Los alumnos que opten por el aprendizaje a distancia continuo
podrán continuar recogiendo 5 desayunos y 5 almuerzos. Cuando regrese la escuela en persona, habrá comida disponible en todos los
planteles. El 1 de septiembre, el USDA anunció la extensión de la opción de alimentación de verano sin interrupciones hasta el 31 de
Diciembre del 2020 o cuando se agoten los fondos, lo que permite comidas gratuitas para las familias. Este cambio comenzó con la
distribución de comidas del 4 de septiembre. La distribución de comidas es los lunes y en algunos sitios los viernes para alinearse con la
distribución de materiales para los alumnos.

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

Descripción
Programa "Positive Behavior Intervention and Support"
(Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por
sus siglas en inglés) y Aprendizaje Socioemocional (SEL, por
sus siglas en inglés): Mantener el personal y los apoyos
existentes para implementar los programas del distrito y
apoyar las iniciativas escolares. El aprendizaje profesional se
expandió para abordar el contexto de aprendizaje a distancia,
en particular para ayudar a los maestros a utilizar prácticas
que aumentan la conexión y abordan el trauma dentro del
contexto remoto.
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Sección

Descripción

Cantidad Total de Fondos

Contribuyendo

Personal de Enfermería y Salud: Mantener el personal y los
apoyos existentes para brindar información de salud crítica,
referencias y apoyo. Apoyar los esfuerzos más amplios del
distrito para educar a la comunidad sobre COVID, apoyar el
rastreo de contactos y participar en actividades de alcance
directo a alumnos y familias.

$1,702,812

X

Sí

Psicólogos Escolares: Mantener el personal y los apoyos
existentes para evaluar, tasar e identificar las discapacidades
de aprendizaje y recomendar intervenciones/modificaciones
apropiadas para los alumnos, incluidos los jóvenes de bajos
ingresos, los Estudiantes de Inglés, los jóvenes de crianza
temporal y sin hogar.

$3,470,843

X

Sí

Centro de Recursos Familiares: Mantener el personal y los
apoyos existentes para proporcionar a los alumnos y las
familias un punto de acceso centralizado para los servicios de
apoyo que incluyen, entre otros, la distribución mensual de
alimentos junto con Second Harvest Food Bank, distribución
mensual de ropa, referencias a agencias de apoyo
comunitario, clases de educación para padres.

$160,000

X

Sí

Materiales y Suministros para los Servicios de Nutrición:
Materiales adicionales necesarios para proporcionar comidas
a los alumnos, incluidos los jóvenes de crianza temporal y sin
hogar, los Estudiantes de Inglés y los alumnos de bajos
ingresos, durante el cierre de las escuelas y, al regresar, de
manera segura y consistente con las pautas de salud pública.
Incluye equipo de cocina adicional, suministros sanitarios,
materiales de embalaje y Equipo de Protección Personal.

$40,000

X

Sí
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Sección

Descripción

Cantidad Total de Fondos

Contribuyendo

Aumento o Mejores Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes
del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos
Porcentaje por Aumentar o Mejorar
Servicios
9.38%

Mayor Distribución basado en la Inscripción de Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del
Inglés y Alumnos de Escasos Recursos
$10,840,935

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.]
Se revisaron los datos de todo el distrito de la primavera de 2020 y una lista de alumnos que tenían un 50% o menos de participación
recibió llamadas de alcance la semana antes de que comenzaran las clases; El personal bilingüe llamó a las familias para averiguar las
barreras para la participación del alumno. El personal documentó las barreras y trabajó con la familia para minimizar o eliminar las barreras
identificadas. El personal hizo referencias al Centro de Recursos para la Familia, el departamento de Tecnología Informática (IT, por sus
siglas en inglés) del distrito o recursos comunitarios y derivó a las familias a agencias o departamentos del distrito para apoyar sus
necesidades. Las familias recibieron apoyo en su idioma principal y asistencia tecnológica para completar la inscripción, intercambiar
Chromebooks, asegurar puntos de acceso (hotspots) y acceder a agencias comunitarias para abordar áreas como comida, transporte, etc.
Además, los dos enlaces comunitarios bilingües se comunicaron a las familias de crianza y los trabajadores sociales de los servicios de
protección infantil (si es necesario) dan la bienvenida a los alumnos durante el año y les preguntan sobre sus necesidades. Estas
necesidades y planes siguen la Plantilla de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) y están
documentadas para cada alumno. Las áreas de esta plantilla incluyen la fecha, el modo de comunicación, el nombre del alumno, el grado,
la escuela, la situación de vida, la asistencia para la vivienda, el acceso a los alimentos, el apoyo médico, el apoyo para la salud mental, la
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participación en el aprendizaje a distancia y cómo va esto, plan para la comunicación continua, utilización de la distribución de alimentos del
distrito y notas adicionales.
Varias acciones del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) existente que (a) se están implementando en
todo el distrito y (b) aumentan o mejoran los servicios para los alumnos no duplicados se mantendrán en el ciclo escolar 2020-21. Estas
acciones incluyen:
 Maestros en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés): Los TOSA dentro del departamento de Currículo e Instrucción
brindan una variedad de formación profesional, incluida la capacitación, y ayudan a trazar el curso de instrucción del distrito. Su
trabajo reciente se ha centrado en una serie de áreas que están específicamente dirigidas a apoyar las necesidades de los
alumnos no duplicados. Estos incluyen, entre otros, la identificación de estándares esenciales para acelerar el aprendizaje, las
mejores prácticas instructivas para apoyar a los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) y las estrategias de
participación. El departamento de currículo e instrucción, especialmente los TOSA, serán líderes clave en este esfuerzo.
 Intervención y apoyo para la conducta positiva: estas acciones se centran en conjunto en brindar a los alumnos y al personal la
capacitación, las habilidades y las herramientas que necesitan para establecer y mantener un clima y una cultura escolar
positivos. También están destinados a desarrollar la capacidad social y emocional de cada individuo para tener éxito en la
universidad, la carrera y la vida. Si bien una cultura y un clima escolar positivos son importantes para todos los alumnos, son
particularmente importantes para los alumnos no duplicados y otros grupos que históricamente han experimentado y continúan
experimentando una disciplina desproporcionada y otros impactos nocivos para la salud de un clima y cultura escolar negativos.
Los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes sin hogar, en particular, experimentan índices más altos de disciplina y menor
asistencia. Los Estudiantes de Inglés y los alumnos de bajos ingresos también tienen más probabilidades de verse afectados por
la cultura y el clima escolar negativos. Estos programas, mientras continúan con su trabajo anterior, adaptarán su gama de apoyos
para el personal y los alumnos durante el aprendizaje a distancia. Como mostraron los resultados de la encuesta discutidos en
este plan, la conexión durante el aprendizaje a distancia es un desafío y muchos informaron que se sienten menos pertenecientes
a su clase o escuela. Los programas de "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta
Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) y Educación Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) serán elementos críticos en
la comunicación y enseñanza de las mejores prácticas para integrar SEL en la instrucción diaria y establecer apoyos claros en el
salón de clases y la escuela para construir una cultura y un clima positivos.
 Centro de Recursos Familiares (FRC, por sus siglas en inglés): el FRC implementa una variedad de oportunidades de
participación. Estas oportunidades, aunque están abiertas a todos, están destinadas a involucrar a aquellos que históricamente
han estado menos conectados con la escuela y/o aquellos alumnos que se beneficiarán más de empoderar aún más a sus
padres/tutores. Los talleres y otros recursos proporcionados por el FRC establecen un espacio seguro y acogedor para que los
padres se conecten con sus compañeros y el personal.
 Personal de Bienestar: Los coordinadores de bienestar con licencia y los pasantes de orientación brindan apoyo de salud mental
para todos los alumnos, sin embargo, son particularmente importantes para los alumnos no duplicados que experimentan los
impactos de la falta de vivienda, las luchas económicas y las barreras del idioma. Estos miembros del personal continuarán con su
trabajo anterior y adaptarán su gama de apoyos para el personal y los alumnos durante el aprendizaje a distancia.
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Especialistas en Intervención de Lectoescritura (LIT, por sus siglas en inglés): Los LIT se han distribuido uno por escuela y
continuarán su trabajo evaluando a los alumnos y proporcionando una intervención de lectura intensiva dirigida. Este otoño, el
personal se redistribuirá en equipos dando prioridad a las escuelas de Título I. También se priorizará la intervención de
alfabetización como la primera en volver al aprendizaje en persona.

[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.]
Antes de que comenzaran las clases, el personal revisó los casos existentes y remitió al Centro de Recursos para la Familia, el
departamento de Tecnología Informática (IT, por sus siglas en inglés) del distrito o recursos comunitarios y derivó a las familias a agencias o
departamentos del distrito para apoyar sus necesidades. Las familias recibieron apoyo en su idioma principal y apoyo tecnológico para
completar la matrícula, intercambiar Chromebooks, asegurar puntos de acceso y acceder a agencias comunitarias para recibir apoyo con
comida y transporte. Además, los dos enlaces comunitarios bilingües se acercaron a las familias de crianza y los trabajadores sociales de
los Servicios de Protección Infantil (si fuera necesario) y les dieron la bienvenida a los alumnos durante el año y les preguntaron sobre sus
necesidades. Las llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos continuaron durante la primera semana de clases si el personal no se
había puesto en contacto con una familia. Estas necesidades y planes siguen la Plantilla de la Oficina de Educación del Condado de Santa
Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) y están documentadas para cada alumno. Las áreas de esta plantilla incluyen la fecha, el modo de
comunicación, el nombre del alumno, el grado, la escuela, la situación de vida, la asistencia para la vivienda, el acceso a los alimentos, el
apoyo médico, el apoyo para la salud mental, la participación en el aprendizaje a distancia y cómo va esto, plan para la comunicación
continua, utilización de la distribución de alimentos del distrito y notas adicionales. Los maestros de intervención de lectoescritura se
redistribuirán en equipos para evaluar a los alumnos y proporcionar intervención de lectura con prioridad a nuestras escuelas de Título I que
tienen el porcentaje más alto de alumnos de bajos ingresos.
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