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

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

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 
Distrito Escolar de Primaria de Adelanto            Marguerite Williams, Ed.D.           

Asistente del Superintendente 
Marguerite_williams@aesd.net           
(760) 246-8691 Ext. 10215 

 

Información General 
 

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

El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto sirve aproximadamente a 7,800 estudiantes en los grados TK-8. Hay 15 escuelas en el distrito 
sirviendo a las ciudades de Adelanto y Victorville. Las escuelas se componen de nueve escuelas primarias que sirven a estudiantes de los 
grados TK/K-5, dos escuelas que sirven a estudiantes de los grados K-8, tres escuelas secundarias que sirven a los grados 6-8, y una 
escuela alterna que sirve a estudiantes en los grados K-8 en el programa Connections Independent Study. La escuela alterna, llamada 
Adelanto Virtual Academy (AVA por sus siglas en ingles), fue abierta el 2018-19 y sirve a estudiantes en necesidad de un entorno de 
aprendizaje alternativo y a estudiantes con problemas significantes de comportamiento. 
 
El distrito tiene un rango de transitoriedad de 1.4% y el rango de deserción de la secundario es menos de 1%. El Distrito sirve a estudiantes 
con diferentes antecedentes con 64.77% Hispanos, 20.12 Afro-Americanos, 7.04% Caucásicos y 7.77% de otras razas. 82% de nuestros 
estudiantes participan en NSLP, por sus siglas en Ingles, (Programa de Almuerzo Escolar Nacional)/FRL), 16% de nuestro estudiantes son 
identificados como Alumnos que Aprenden Inglés, 13.5% son identificados como Educación Especial, 3% son identificados como Jóvenes 
con Padres de Acogimiento Temporal, y 77.7% de nuestros estudiantes son identificados como no duplicados como se define en la Formula 
de Financiación del Control Local (LCFF por sus siglas en ingles). 
 
Los impactos de la pandemia del COVID-19 han sido desproporcionalmente grandes en estudiantes y familias que ya estaban 
experimentando resultados no equitativos en el sistema de AESD. Estos estudiantes incluyen Alumnos que Aprenden Ingles, Alumnos con 
Padres de Acogimiento, Jóvenes Indigentes, Estudiantes con Discapacidades, y estudiantes de color- particularmente jóvenes 
Afroamericanos, Latinos, y nativo americano. Este impacto desproporcionado esta resultando en la exacerbación académica, ausencias 
crónicas, y otras inequidades durante un tiempo que ya es histórico en los niveles de estrés que esta poniendo en nuestra comunidad 
colectiva. 
 
En años recientes, AESD ha sido identificado por el estado para Asistencia Diferenciada de acuerdo con el desempeño de grupos 
estudiantiles específicos en el Tablero Escolar de California. Los grupos que han vuelto a ocurrir a través de dos años incluyen Estudiantes 
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con Desventajas Socioeconómicas, Estudiantes con Discapacidades, Alumnos con Padres de Acogimiento, y Jóvenes Indigentes, con 
Afroamericanos, Nativo Americanos o Nativos de Alaska, y Alumnos que Aprenden Ingles que también demuestran brechas de desempeño 
significantes. Es importante notar que existe un alto grado de interseccionalidad entre estos grupos estudiantiles. 
 
El 13 de Marzo 2020, el Distrito Escolar de Primaria de Adelanto tomo la difícil decisión de cerrar todas las escuelas, y el 17 de Marzo 2020, 
los cierres escolares y del distrito fueron extendidos por dos semanas adicionales lo cual eventualmente llevo al cierre extendido hasta el 
final del año escolar del 2019-20. Estas decisiones no fueron tomadas ligeramente y fueron influidas por la guía federal, estatal, y local. 
Inmediatamente quedo claro que los cierres escolares tuvieron un impacto significante en nuestros estudiantes, familias, personal, y la 
comunidad en general. Nuestros estudiantes, familias, personal, y comunidad enfrentaron dificultades en su saluda, académicamente; 
físicamente; emocionalmente, y financieramente. Para mitigar algunas de las dificultades más urgentes, la atención se enfoco primeramente 
en proveer comidas, adaptarse a dar instrucción por medio de un modelo de aprendizaje a distancia, y el asegurar estabilidad para los 
estudiantes, familias, y el personal. Todo el personal y los estudiantes fueron impactados con la transición al aprendizaje a distancia al no 
solo mover la enseñanza y el aprendizaje en línea, pero también todos los servicios de negocios, personal, servicios a los estudiantes, 
servicios de educación especial y académicos cambiaron a trabajar desde un lugar remoto. 
 
Operación de Mantenimiento: Desde los cierres escolares, nuestro Departamento de Operaciones ha estado limpiando profundamente cada 
uno de los salones de clase y oficinas a través del distrito para mantener entornos saludables para nuestro personal y estudiantes para 
cuando regresemos. 
 
Nutrición Escolar: Las comidas estudiantiles fueron provistas a todos los niños menores de dieciocho años los cinco días a la semana. Las 
comidas fueron distribuidas en nuestras cuatro ubicaciones usando un modelo de “agarrar y retirarse” para adherirse a las directrices de 
distanciamiento social. Distribuimos aproximadamente 227,282 comidas a nuestros estudiantes y familias entre el 17 de Marzo y el 3 de 
Junio 2020. 
 
Servicios Académicos: Nuestra division de Servicios Académicos diseño paquetes académicos para crear oportunidades de aprendizaje 
educativas para estudiantes. Centenas de padres recogieron paquetes académicos para asegurar que los estudiantes estuvieran 
conectados con oportunidades educativas para aprender más. Las asignaciones en el paquete incluyeron todas las areas de contenido del 
currículo común: ELA, Matemática, Ciencia, Estudios Sociales, y actividades de Educación Física. Además, muchos maestros se 
comunicaron con sus estudiantes a través de Class DoJo, Google Classroom, y Zoom la semana después de los cierres escolares 
apoyando a los estudiantes con lecciones simultaneas y SEL positivo. 
 
Tratando la Pérdida de Aprendizaje: Con los aparatos digitales, los estudiantes tenían acceso a IXL, currículo en línea al igual que muchas 
más plataformas digitales que incluían, pero no se limitaban a Lexia, Accelerated Reader a través de su cuenta de inicio de CLEVER. El 
distrito compro aproximadamente 6500 licencias adicionales para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso al currículo en línea. 
Utilizando el programa IXL Online Curriculum, como una oportunidad de aprendizaje personalizada, todos los estudiantes, específicamente 
los Estudiantes que Aprenden Ingles, jóvenes en adopción temporal, y estudiantes de bajos-ingresos tuvieron acceso al currículo 
comprensivo de K-12 diseñado para cumplir con sus necesidades únicas. Esto creo consistencia a través del distrito y proveyó equidad y 
acceso a grupos estudiantes de alta-necesidad (Estudiantes que Aprenden Ingles, jóvenes en adopción temporal, y estudiantes de bajos-
ingresos). 
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Tecnología: Aproximadamente 2000 padres completaron la encuesta y se les dio prioridad a los estudiantes de bajos-ingresos. Distribuimos 
aproximadamente 1500 aparatos de Chromebook a los padres que completaron la encuesta. La Mesa Directiva aprobó la compra de 200 
puntos de wi-fi móviles o “hotspots”. 
 
Consejeros: Proveyeron apoyo positivo de SEL  para los estudiantes a través de: revision al principio para jugar juegos como 
charades,amigos por correspondencia, y Zoom 1:1 y en grupos. La liga Assistance League dono $2,600 en tarjetas de regalo que se usan 
para comida y artículos del hogar. Canastas con regalos fueron provistos a los jóvenes indigentes y con padres de acogimiento temporal. 
Los cumpleaños de los estudiantes fueron celebrados por desfiles de automóviles. El Instagram y Twitter fue actualizado diariamente com 
historias calmantes de cuidado a si mismo leídas por los becarios. Los consejeros hablaban con los padres en una base semanal. 
 
Los Valores Fundamentales de AESD dicen: Proveemos apoyos instructivos diferenciados que cumplen las necesidades de todos los 
estudiantes. Además, proveemos comunicación a tiempo, transparente, e informativa con el personal, los padres, y los miembros de la 
comunidad relacionado con el COVID-19 y la reapertura escolar. En presentar los planes al publico y a la Mesa Directiva de Educación, el 
personal ha notado que se necesitaba una mejoría significante en la coherencia y consistencia instructiva antes del COVID-19. Con las 
dificultades adicionales que el aprendizaje a distancia trae, la necesidad de coherencia y consistencia en programas instructivos es mas 
grande. 
         

 

 
 
 

Inclusión de Involucrados 
 

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

Los esfuerzos de AESD para solicitar comentarios de las partes interesadas para informar al distrito sobre el ‘Plan de Reapertura’ y el Plan 
de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia empezó en Junio y ha continuado a través del primer día de escuela. A través del proceso de 
planear del distrito hacia la reapertura de escuelas hemos investigado las mejores prácticas a través del estado; hicimos encuestas para las 
partes interesadas, y se analizó los datos para construir el fundamento para el proceso de planear y desarrollar. El participar en esfuerzos 
para comprometerse con la comunidad y las encuestas con las partes interesadas han provisto y continúan proveyendo al personal 
información de valor para informar al distrito en planear lo Académico, Asistencia y Participación, Cultura y Clima, Servicios de Nutrición, y 
Salud Publica.  
 
Mientras se finalizaba el año académico 2019-20, el distrito administro una encuesta a las familias para obtener comentarios sobre el 
aprendizaje a distancia. Esta encuesta fue disponible en los Formularios de Google en Inglés y Español. Un total de 919 padres/cuidadores 
respondieron a la encuesta y una tercera parte respectivamente identifico su opción equitativamente para el aprendizaje a distancia 
completamente, el modelo hibrido, y un regreso tradicional.  
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A mediados de Julio, el Gabinete Ejecutivo, dirigido por el Superintendente, estableció un Comité Asesor para la Apertura Escolar. El comité 
consistió de tres sub-comités que incluía una serie de sesiones de escucha con padres, estudiantes, maestros, Mesa Directiva de 
Administradores, y miembros de la comunidad para buscar comentarios sobre los planes borradores de apertura del distrito y el 
pensamiento en cuanto el aprendizaje a distancia para el año escolar 2020-21. Estas sesiones incluyeron resúmenes breves de la visión, 
valores comunes, comportamientos de la velocidad de confianza y normas de las reuniones, y una descripción completa de los modelos 
propuestos para volver a abrir las escuelas del distrito. Estos tres sub-comités colaboraron con las partes interesadas por aproximadamente 
cuatro semanas. 
 
Los siguientes comités asesores fueron establecidos: Logístico, Instrucción, y Comunicación.  
 
El enfoque de estos comités son lo siguiente: 
 
Instrucción: Este sub-comité desarrollo guía para el Currículo, Instrucción, y Evaluación, Capacitación de Padres y Maestros; y apoyos a 
Estudiantes para el Aprendizaje a Distancia y los modelos Híbridos.  
 
Logístico: Este sub-comité desarrollo guía para implementar directrices del COVID-19 (Equipo de Protección Personal 
(PPE)/Distanciamiento Social/Desinfectantes), al igual que logísticas para la transportación estudiantil y nutrición para el Aprendizaje a 
Distancia y Modelos Híbridos. 
 
Comunicación – este sub-comité desarrollo procesos para proveer comunicación a tiempo, transparente, y comunicación informática para el 
personal, padres, y miembros de la comunidad en cuanto al COVID-19 y la reapertura de las escuelas.  
 
Padres, estudiantes, personal de AESD y la comunidad fueron invitados para participar en las reuniones del comité al igual que a las 
reuniones generales de la ciudad. Los comités fueron compuestos de administradores, maestros, personal no dotado, padres, comunidad y 
miembros de la Mesa Directiva. Los comités se reunieron en una base semanal para establecer directrices para la apertura segura de las 
escuelas y para proveer educación de alta calidad para todos los estudiantes. A través del curso de cuatro semanas, el distrito tuvo 
aproximadamente 1,000 padres, estudiantes, maestros, administradores, y miembros de la comunidad que participaron en las sesiones de 
escucha donde pudieron dar comentarios críticos. El acceso a preguntas que se hacen frecuentemente en estas sesiones fue disponible 
para nuestras partes interesadas. Los intérpretes proveyeron servicios de traducción a los padres y estudiantes durante estas reuniones 
escolares de apertura. La comunicación sobre las reuniones fue provista a las partes interesadas a través de llamadas telefónicas y 
mensajes de In Touch; volantes en PeachJar, correos electrónicos, Class DoJo, publicaciones en las páginas web de la escuela y del 
distrito.  
 
Además de los comités, el distrito proveyó dos reuniones virtuales específicamente para estudiantes para hablar sobre el plan de reapertura 
y tratar sus preguntas y preocupaciones. El Departamento de Educación Especial sostuvo una reunión de padres específicamente para los 
padres/tutores legales de estudiantes con Necesidades Especiales. Las escuelas sostuvieron reuniones antes del principio de la escuela, al 
igual que, dentro de la primera semana de escuela para hablar sobre el plan de reapertura y tratar preguntas con padres, estudiantes y la 
comunidad. 
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Durante Agosto, los grupos claves de partes interesadas participaron para solicitar información específica sobre el Borrador del Plan de 
Continuidad del Aprendizaje y Asistencia. 
 
La participación de las partes interesadas incluyó la presentación del material del borrador y la solicitud de información específica para 
informar mejorías al plan y ocurrieron en las siguientes reuniones: 

• Reuniones para Padres de LCP (7/9/2020, 7/15/2020 y 9/2/2020) 
• Comité Asesor de DELAC Completo (8/14/2020 y 9/11/2020) 
• Reunión de CAC Asesor (9/17/2020) 
• Comité Asesor Estudiantil (7/16/2020 y 7/27/2020) 

Personal de las Primarias de Adelanto (9/3/2020) 
 
Para solicitar información amplia, un borrador del Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia para el distrito fue publicado en la página 
web acompañado por una encuesta que solicitaba información a través de todos los grupos de las partes interesadas. Esto fue publicado por 
el PeachJar, Sistema de Mensajes de Intouch, y la página web del distrito, y a través de correo electrónico a todos los lideres escolares, y 
empleados dotados y no dotados. Adicionalmente, se pusieron copias físicas en la oficina de enfrente de la Oficina Central para las partes 
interesadas que no tenían acceso al internet. Los materiales fueron traducidos al español para las partes interesadas que hablan otros 
lenguajes además del inglés. Los esfuerzos del distrito para que las partes interesadas participaran en proveer información al Plan de 
Continuidad del Aprendizaje y Asistencia empezaron en Julio para asegurar que la información recibida informara de manera significativa 
para desarrollar el plan.  
 
De la encuesta en Mayo, reuniones de comité, y sesiones de escucha en Julio, el distrito obtuvo una cantidad tremenda de información 
antes de hacer revisiones al plan antes y después de la audiencia pública a principios de septiembre.  
 
La información adicional recibida durante la Audiencia Pública del 9/8/2020 apoyo el refinamiento final del plan que lleva a la fecha de 
aprobación del 9/22/2020. 
 
Para activar la información de las partes interesadas a través de todos los grupos, un borrador del Plan de Continuidad del Aprendizaje y 
Asistencia fue compartido para que dieran comentarios. El borrador fue publicado en la pagina de internet del distrito con un formulario de 
Google que acompaña para entregar comentarios. La disponibilidad de los borradores y la oportunidad para comentar fue publicado a través 
de los múltiples canales de comunicación electrónicos del distrito que se envían al personal, estudiantes, familias, y miembros de la 
comunidad. Notificaciones de copias en papel fueron puestas en el área de recepción de la Oficina del Distrito. Empezando con la reunión 
del 9.22.20, las reuniones de la mesa directiva incluyeron la oportunidad para que los miembros proveyeran comentarios públicos en vivo, 
además del método utilizado desde los cierres escolares – entrega de comentarios por correo electrónico antes de la reunión. Los 
comentarios públicos entregados antes de la reunión son leídos en voz alta por el personal y se permitió que los miembros del publico 
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hablaran. La Mesa Directiva de Administradores aprobaron el Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia el 22 de septiembre, 2020 
en una reunión regularmente programada de la Mesa Directiva. 
 

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

Los partes interesadas participaron en la Mesa Directiva de AESD, comité de cuerpo especial para la reapertura escolar, reuniones de 
padres y estudiantes a través de Zoom. Las fechas, horas, y enlaces de las reuniones de zoom fueron publicadas a través de volantes en 
www.aesd.net y PeachJar. La información de las reuniones fue comunicada a través de correos electrónicos, y mensajes de teléfono. Los 
intérpretes estaban disponibles durante todas las reuniones para apoyar a todas las partes interesadas y eliminar las barreras de lenguaje. 
Las partes interesadas pueden entregar preguntas y comentarios remotamente a través de public.comment@aesd.net. Durante las 
reuniones, las partes interesadas podían entregar preguntas a través del Chat o podían abrir sus micrófonos en Zoom para hablar. Para la 
audiencia pública, los individuos que deseaban proveer información podían unirse a la reunión virtualmente o entregar sus comentarios 
escritos por correo electrónico, correo postal, o dejar un mensaje al número de teléfono designado.         

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

Los comentarios de las encuestas de las partes interesadas, comités de cuerpos especiales, y las reuniones de apertura escolar proveyeron 
la siguiente información, que fue usada en desarrollar capacitación para las partes interesadas, documentación guiada; proveer materiales y 
servicios. 
 
AESD no recibió ningún comentario sobre el borrador publicado a mediados de agosto en el área de recepción.  
 
Las ideas claves de varios que respondieron identificados como Miembros de la Mesa Directiva incluyen: 

 Ambas opciones para actividades de enriquecimiento y aprendizaje al aire libre deben explorarse. 
 Los padres y estudiantes necesitan flexibilidad – ellos están trabajando y tienen otras responsabilidades además de apoyar el 

aprendizaje de sus estudiantes. 
 Las necesidades de estudiantes con discapacidades se tienen que cumplir. 
 Necesitamos tratar las necesidades emocionales, y la salud mental 
 La Mesa Directiva solicito que el distrito proveyera información sobre el numero de estudiantes que participan en la tutoría y 

enriquecimiento. 
 La Mesa Directiva de Administradores solicito información sobre los programas de servicios para comida en el distrito. 

Específicamente, información sobre cualquier programa de comidas relacionado con la oficina del Gobernador. 

Comentarios de los Padres - LCAP Comité Asesor: 2 de septiembre, 2020  

 Los padres estaban interesados en que tan preparados estarían los padres para proveer instrucción de calidad a estudiantes a 
través del aprendizaje a distancia. Ellos querían guía en apoyar a los estudiantes con el aprendizaje en línea mientras los padres 
están en el trabajo. Los padres querían garantía de que los servicios se seguirían entregando en un modelo virtual. Esto incluía 



Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 para Distrito Escolar de Primaria de Adelanto Página 7 de 52

servicios de consejería y terapia del habla. Ellos querían información sobre los planes para la salud y seguridad de los estudiantes 
y el personal en todas las instalaciones del distrito. 

 Los padres expresaron preocupaciones sobre como trabajaría Google classroom para estudiantes primarios y estudiantes con 
discapacidades. Un gran número de padres dijeron que ambos padres trabajan y que otros cuidadores serían responsables de sus 
hijos mientras estaban en el trabajo. Los padres querían saber si el distrito proveería clases por las noches para estudiantes con 
padres que trabajan. 

 Los padres han expresado preocupación con el balancear el trabajo y la educación para sus estudiantes en un entorno de 
aprendizaje a distancia debido a su horario de trabajo. Los padres han articulado frustración y como se relaciona a la calidad de 
educación durante el aprendizaje a distancia. Los padres dieron su opinión sobre como el aprendizaje en persona es mejor para 
que sus hijos aprendan. 

 Los padres han comunicado que el aprendizaje activo debe ser provisto con la instrucción virtual de google classroom. Está claro 
que los padres quieren a los estudiantes expuestos a una mezcla de interacción con el maestro en vivo por zoom, instrucción pre-
grabada, demostraciones dirigidas por el maestro, etc. 

 Algunos padres dijeron que el maestro tuvo dificultad con Zoom y Google Classroom. Quieren asegurarse que los maestros estarán 
mejor capacitados y provistos con una conexión de internet. El internet de los maestros que lo hacían desde casa era pobre y por 
ello hacía difícil mantener el ritmo porque su boca no combinaba con la voz. 

 Una mayoría de los padres de estudiantes con discapacidades expresaron frustración sobre como los estudiantes recibirán 
acomodaciones y modificaciones mencionadas en su IEP. Habían preguntas continuas sobre como los estudiantes tendrán el 
acceso completo a la terapia del habla. Los padres quieren alternativas para los estudiantes que no pueden enfocarse en el 
chromebook, debido a sus discapacidades respectivas. 

Comentarios de los Estudiantes 

 Dinos sobre tu mejor experiencia con el Aprendizaje a Distancia. Un total de 84 estudiantes respondieron. Los estudiantes que 
respondieron positivamente lo hicieron por que se sentían seguros, tenían más tiempo para trabajar con su familia y tuvieron una 
buena experiencia con su maestro. Aquellos que respondieron de una manera negativa lo hicieron por que no les gusta el 
aprendizaje a distancia, tenían una mala conexión de internet, o querían estar de regreso en la escuela. 

 Si pudieras darle consejo a tu maestro para un buen programa a distancia, ¿Qué dirías? Un total de 81 respuestas fueron recibidas 
para esta pregunta y la respuesta más popular fue que hicieran más sesiones en Zoom y que las hicieran interactivas. Los 
estudiantes también sugirieron el hacer tiempo para comunicarse con estudiantes, permitirles más tiempo para hacer más 
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preguntas, proveer ejemplos del producto final que el maestro le gustaría ver, e incrementar las oportunidades para interacciones 
con el maestro y sus compañeros. 

 ¿Cuáles son algunas dificultades que tuviste con el Aprendizaje a Distancia? La matemática fue una dificultad para 8 personas que 
respondieron, mientras que el carecer de o no tener apoyo del maestro fue una preocupación para 6 personas que respondieron de 
los 78 estudiantes que respondieron a la pregunta. Las otras dificultades fueron una carencia de materiales y herramientas 
(incluyendo un conexión de internet confiable), una carencia de comunicación de la escuela y el maestro como se relaciona a 
asignaciones/expectativas y también que el maestro no explicaba las asignaciones de una manera fácil de entender, y también no 
daban ejemplos. 

 ¿Cuáles son algunas recomendaciones para hacer esto una buena experiencia? De acuerdo con 71 respuestas, la recomendación 
número uno es de incrementar la cantidad de reuniones de Zoom en que los estudiantes participan cada semana. Sin embargo, los 
maestros necesitan asegurar que estas sesiones de Zoom sean divertidas, interactivas e interesantes. Adicionalmente, para que 
provean una oportunidad para sesiones 1:1, los estudiantes están recomendando horas de oficina regulares y programadas para 
que puedan saber cuándo los maestros estén disponibles y puedan dar ayuda adicional. 

Comité Asesor de Alumnos que Aprenden Inglés del Distrito (DELAC): 8/14/2020 
 La comunicación es un componente critico – necesita estar en el lenguaje del hogar y receptivo 
 Necesitamos capacitación para la tecnología para los padres/familias y el personal 
 Las necesidades de Alumnos que Aprenden Inglés deben ser consideradas en nuestro planear – necesita haber maneras que los 

estudiantes obtengan tiempo adicional en grupos. 
 Los padres están preocupados que lo estudiantes no estén recibiendo instrucción de ELD 
 Nuestra tecnología y Wi-Fi no ha sido confiable 
 Los padres continúan perdiendo conexión mientras están en el aprendizaje simultáneo, están perdiendo mucho tiempo instructivo 

cuando se desconectan y tratan de volver a conectarse. Los padres informan tener que usar aparatos múltiples para acceder a 
CLEVER durante tiempo instructivo. 

¿Como trataremos la perdida de aprendizaje de los alumnos? 

 Empezare con una revision del grado anterior y después usare cualquier evaluación digital que este disponible para ver donde están 
y desde ese punto usare la forma digital de los programas para ayudar a mis estudiantes. 

 Capacitar a los maestros en MTSS, RTI, y usar el AAIIAC para crear grupos de RTI a nivel de grado como lo hemos hecho en el 
pasado para agrupar a estudiantes por niveles de habilidad para asegurar que la diferencia de instrucción sea la maxima. 

 Asegurar que el maestro de Educación Especial y el Coordinador de EL apoyen a los estudiantes durante el bloque de RTI. 
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 Crear la participación de los padres en las reuniones y oportunidades para que los padres estén informados sobre el progreso 
estudiantil, excelentes estrategias de enseñanza instructivas, y maneras para ayudar a los estudiantes con nuestro Currículo. 
Conversar sobre las estrategias de enseñanza que trabajan hacia los niveles de grado para nuestros ELs, población de SWD para 
que todos los maestros estén informados. 

¿En que maneras ya se están implementando las estrategias de SEL para interesar y cumplir con las necesidades de estudiantes y sus 
familias en persona y a través del aprendizaje a distancia? 

 Permitir un espacio para compartir experiencias y sentimientos en las reuniones de clase por zoom. 

 Comunicación constante con los estudiantes y padres sobre preocupaciones/preguntas sobre lecciones y asignaciones. 

 Class Dojo provee comentarios al instante para los padres y trabaja como un incentivo para los estudiantes. 

¿Como puede el currículo guiar y actuar como un recurso para maestros en el plan de instrucción para el primer trimestre? 

 Los guías del currículo son un componente esencial para que los maestros no entren al salon de clase sin saber que ensenar y 
cuando ensenarlo. Dado que vivimos en un distrito con un rango de transitoriedad, si nuestros estudiantes se mueven de una 
escuela a otra, todavia tendrian la misma instruccion, 

 Los maestros que tienen dificultad con como empezar, les podría ayudar tomar el 'que' para empezar. Como maestro, siempre 
empiezo el año necesitando tratar los estándares, metas, expectativas del año actual mientras simultáneamente cumplo con las 
necesidades de habilidad de cada estudiante. 

 
[Una descripción de los aspectos del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia que fueron influenciados por el aporte específico de los 
involucrados.] 
 

El Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia fue desarrollado por la información de las partes interesadas, guía del Centro de 
Prevención y Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en ingles), Departamento de Salud Pública de California (CDPH por sus siglas 
en inglés); Cal-OSHA y Departamento de Educación de California (CDE por sus siglas en ingles). De acuerdo con los comentarios, 
información y guía de estas entidades, la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Primaria de Adelanto tomo la decisión de reabrir las escuelas 
con el aprendizaje a distancia completamente.  
 
Las partes interesadas abrieron la comunicación entre padres, estudiantes, y la comunidad mientras el distrito desarrollo el Plan de 
Continuidad del Aprendizaje y Asistencia. Esto influyo las decisiones de tecnología tal como: proveer Chromebooks para cada estudiante; 
conexiones de Internet móvil o ‘hotspots’ para nuestra población de alta necesidad; usando la plataforma de Zoom, Portal de Padres de 
Aeries y Google Classroom. El Departamento de Servicios Académicos ha respondido a los comentarios al desarrollar un Calendario para 
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Capacitaciones para los Padres. Clases de capacitación de tecnología para los padres fueron ofrecidas a través de ocho semanas. Toda la 
capacitación fue para preparar a los padres a apoyar a sus hijos en Google Classroom, Zoom, Portal de Padres de Aeries; uso de 
Chromebook, y Clever. La necesidad para este apoyo será monitoreado regularmente.  
 
Con relación a tratar variaciones en la implementación y calidad de la experiencia de aprendizaje, los padres/tutores legales expresaron su 
prioridad de responsabilidad incrementada para el personal en la implementación del aprendizaje del distrito. Este mensaje fue repetido y 
reforzado a través de la participación al escuchar y otras sesiones donde se dieron comentarios. El desarrollo profesional para nuestros 
educadores ofrecidos durante el verano fue voluntario; sin embargo, capacitamos a más de 50% de nuestro personal de enseñanza. 
Aproximadamente 100% de nuestro personal asistió a los ofrecimientos profesionales el 5 de agosto, 2020 lo que incluía capacitación en 
Google Classroom, Diseño de Lecciones En Línea, Practicas para Trauma Informado, Aprendizaje Universal por Diseño (UDL por sus siglas 
en ingles), planear a nivel de grado con los guías del currículo modificado. Los servicios académicos también proveyeron capacitación para 
maestros en cómo usar el currículo común aprobado la Mesa Directiva usando los componentes digitales de Go Math, Reading Wonders 
and Collections. Los maestros también recibieron capacitación en cómo usar Aeries Gradebook, Google Classroom 101, Google Plus, 
Classroom Management y Zoom 101 y 102. Además, había aproximadamente, seis capacitaciones para padres en Google Classroom, 
Zoom, y IXL. La sección de este plan detallaba el desarrollo profesional para apoyar el aprendizaje a distancia y resume como los maestros 
fueron capacitados para dar instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje a distancia. También resume con más profundidad los 
pasos para asegurar que los padres sepan cómo navegar las plataformas digitales tal como Google Classroom, Zoom y IXL para poder 
apoyar a sus estudiantes. También, además del día de Desarrollo Profesional del 5 de Agosto, el distrito ha programado dos capacitaciones 
del día completo de desarrollo profesional para nuestros maestros el 30 de Noviembre, 2020 y el 5 de Abril 2021. Finalmente, a través del 
año, los maestros participaran en oportunidades de desarrollo profesional a través de la siguiente estructura: 

 Cuarenta y cinco (45) minutos de monitoreo Asincrónico, Colaboración dos veces a la semana 

 Cuarenta y cinco (45) minutos de Reuniones Dirigidas por el Distrito para PD/Colaboración/Personal, dos veces a la semana con la 
excepción de 7 días donde saldrán temprano los maestros 

 Cuarenta y cinco (45) minutos de Monitoreo de IEP/Asincrónico una vez a la semana 

 Treinta (30) minutos diarios para preparación (Escuela Secundaria Tradicional) 

 Sesenta y un (61) minutos de horas de oficina diarias (Escuela Secundaria Tradicional) 

El distrito fue sensible para las preocupaciones de trauma que los estudiantes familias, y el personal pudieron haber experimentado durante 
la pandemia del COVID19. El apoyo social emocional pare estudiantes y padres está siendo provisto a través del distrito y consejeros de 
escuela; capacitación para el personal; recursos y referencias de agencias exteriores. Los Servicios de Nutrición a Niños proveen la entrega 
móvil de comidas para estudiantes de AESD en Westside Park y El Mirage. El Distrito también continuara distribuyendo comida a las 
escuelas para apoyar a las familias durante esta pandemia. En los tres años anteriores, el Departamento de Servicios Estudiantiles ha sido 
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anfitrión de la “Feria Anual de Recursos para el Regreso a la Escuela” para asistir a familias con estudiantes que son indigentes, con padres 
de acogimiento temporales o en riesgo de ser indigentes a que preparen su regreso a la escuela al proveer lo necesario para que los 
estudiantes empiecen el año escolar que incluye, mochilas, zapatos, materiales, etc. Debido al COVID-19, los siguientes servicios fueron 
provistos con el distanciamiento social en un formato donde los autos pasan y recogen lo necesario: 

 Mochilas y materiales escolares 
 Libros 
 Bolsas de cuidado 
 Exámenes dentales y limpiezas 
 Inmunizaciones y Físicos 
 Zapatos y Calcetines 
 Inscripción al Programa Después de Escuela 
 Citas al Closet de Ropa 

El enfoque en nuestros estudiantes más vulnerables en nuestro planear e implementación fue imperativo. Otros comentarios que se dieron 
en las sesiones de escucha a nuestras partes interesadas fue la necesidad de planear, particularmente en cuanto a las necesidades de 
estudiantes que son más vulnerables y están en riesgo de la pérdida de aprendizaje durante y después de los cierres escolares. Esta 
prioridad ha influido el planeo del distrito de una manera profunda y es evidente. El aprendizaje a distancia se compone de instrucción 
asincrónica y simultánea. Los estudiantes continuaran recibiendo instrucción de música y arte de maestros temporales. Los estudiantes que 
participan en el programa de educación especial recibirán sus servicios a través de la plataforma virtual. Los padres, maestros, y personal de 
SPED participaran en las reuniones de IEP a través de la plataforma de Zoom. 
 
Para evaluar con exactitud el estado de aprendizaje y monitorear el crecimiento, el distrito ha desarrollado un calendario de evaluación 
común a través de los niveles de grados para ELA y Matemática. Para proveer apoyos claves a los estudiantes, se ha incluido instrucción 
simultánea en grupos pequeños e instrucción individual dentro de esas actividades que tomaran lugar en el programa semanal del maestro. 
Para mejorar la diferencia de instrucción y tratar las necesidades individuales de los estudiantes cada día para cada estudiante, el distrito 
está manteniendo su enfoque en el desarrollo profesional en el diseño de lecciones en línea en el aprendizaje a distancia. Este Plan de 
Continuidad del Aprendizaje y Asistencia trata nuestro Sistema de Múltiples Niveles de Apoyo lo cual incluye el currículo común específico y 
suplementario para apoyar las necesidades de los Alumnos que Aprenden Inglés, Jóvenes con Padres de Acogimiento Temporal, Jóvenes 
Indigentes, y Estudiantes con Discapacidades. 
 
Para aquellos padres que trabajan durante el día, la Academia Virtual de Adelanto es un programa opcional para el aprendizaje continuo. A 
los padres se les pide que se comuniquen con el director de la escuela de su estudiante y luego, la escuela notificara al Director de 
Servicios Estudiantiles. Los padres tendrán una cita inicial para hablar sobre la necesidad del programa, expectativas, currículo, etc. 
También se dará el desarrollo de expectativas claras para la instrucción diaria y en vivo para todos los estudiantes cada día. Esto incluye el 
número mínimo de minutos para la instrucción simultánea y asincrónica para un total mínimo de números de minutos instructivos por día.  
 
Para apoyar a los padres y cuidadores en apoyar el propio aprendizaje de sus estudiantes, el plan de aprendizaje a distancia incluye 
expectativas específicas para comunicación continua de maestros a estudiantes y familias. Las comunicaciones a través de Google 
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Classroom incluye las intenciones de aprendizaje de la semana, programa de horas de zoom para instrucción simultánea, contenido que se 
enseñara, criterio por el cual se medirá el éxito del estudiante, y una descripción de asignaciones con rubricas relacionadas y fechas de 
entrega. Esta comunicación se lleva a cabo de varias maneras y tiene la intención de proveer a los padres algo de información clave y 
herramientas que necesitan para apoyar a los estudiantes en cumplir con sus metas. Se espera que los maestros trabajen y estén 
disponibles durante sus horas normales de contrato y días de trabajo. Para proveer a los estudiantes y padres con consistencia y para evitar 
conflictos, las horas de oficina/instrucción interactiva debe ser programada durante las mismas veces cada semana. Los maestros tendrán 
tiempo designado cada semana para proveer apoyo, comentarios, y clarificación y se puede llevar a cabo por teléfono, correo electrónico, 
y/o otras plataformas virtuales.  
 
Con las dificultades adicionales que el aprendizaje a distancia trae, las necesidades para coherencia y consistencia en programas 
instructivos es un area mayor de enfoque. Como una parte de AESD de lo Básico para Excelencia, el Distrito ha subrayado cinco 
expectativas especificas que los padres/tutores legales, estudiantes, maestros, y la comunidad deberían poder ver, escuchar, y sentir en un 
entorno de aprendizaje a distancia de alta calidad. 
 
Lo siguiente identifica las cosas que veremos en las areas respectivas: 
 
1. Relaciones - Habra conecciones positivas, e interacciones confiables, cariñosas, y positivas 
 
2. Participación - Las partes interesadas tendrán participación significativa por parte de maestros y estudiantes. Los estudiantes colaboraran 
el uno con el otro, permitiendo flexibilidad 
 
3. Equidad - Diferencia de equidad con una variedad de materiales, estrategias de ensenanza, y tecnologia 
 
4. Social Emocional - Aprendizaje social emocional (SEL por sus siglas en ingles) con participacion significativa entre maestros y 
estudiantes. Apoyo adicional para trauma y aislamiento.  
 
5. Profesionalismo - Responsables por instrucción de alta calidad. Los maestros están disponibles para conectarse con estudiantes con 
frecuencia y consistencia.  
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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.] 
 

A mediados de Julio, el distrito estaba haciendo planes para reabrir las escuelas en un modelo hibrido, con los estudiantes dedicando 
porciones del día/semana en las escuelas recibiendo instrucción en persona y completando el resto de su aprendizaje en un entorno a 
distancia. El proveer instrucción en persona lo más que sea posible y los más seguro es una prioridad para las partes interesadas y es 
reconocida por el distrito como un medio importante para tratar la perdida de aprendizaje, particularmente para aquellos estudiantes que 
serían impactados desproporcionalmente por los cierres escolares. Los distritos recibieron guía provista por el Gobernador Newsom a las 
escuelas en su conferencia de prensa el 17 de Julio. Esta guía detallo las condiciones bajo las cuales se les permitiría a las escuelas volver 
a abrir, y los requisitos que los distritos tendrían que seguir cuando vuelvan los estudiantes, y las condiciones bajo las cuales una escuela o 
distrito tendrían que regresar a un modelo de distancia completo después de reabrir. El 28 de Julio, 2020, la Mesa Directiva aprobó que el 
año escolar 2020-21 empezara con el aprendizaje a distancia completa. Mientras las condiciones de salud no permiten la entrega de la 
instrucción en persona, el distrito esta continuando planeando mezclar modelos de aprendizaje para que estar preparados para regresar a 
los estudiantes a la escuela cuando sea seguro. AESD continuara alineando las decisiones que toman a los expertos de salud pública al 
nivel de estatal y del condado y a órdenes y guía provista por el Gobernador Newsom. Incluido abajo está el pensamiento actual del distrito 
en cuanto a los modelos instructivos, incluyendo los métodos de programar y de entrega. Por favor y tenga en cuenta que lo que se está 
planeando es tentativo y continuara siendo receptivo a la guía del estado y del condado y el propio monitoreo del distrito sobre las 
condiciones y necesidades de la comunidad. El plan tentativo incluye: 
 
Entrega de Instrucción: 

 Para cumplir con las necesidades de salud, seguridad y aprendizaje, se ofrecerán dos modos de instrucción para que las familias 
puedan escoger. Estos incluirá un modelo de 100% aprendizaje a distancia y un modelo Hibrido Dentro de la Escuela/Aprendizaje a 
Distancia donde la instrucción diaria se da al 25% de la inscripción escolar, suplementada por la instrucción del Aprendizaje a 
Distancia. 

 Google classroom se usara en el aprendizaje en persona y a distancia. Esto permitirá que los estudiantes en casa participen en 
instrucción simultánea con estudiantes que están en el espacio del salón de clase físico, incluyendo colaboración con compañeros 
en grupos virtuales. Este modelo de entrega mantendría continuidad de instrucción en el evento que uno o más cohortes, escuelas, 
o el distrito entero necesite regresar a un modelo de aprendizaje a distancia completo. 

 Hasta donde sea posible, el contenido debe ser alineado a estándares a nivel de grado que se provee a un nivel de calidad y 
desafío intelectual substancialmente equivalente a la instrucción en persona. 

 Todos los estudiantes recibirán interacción en vivo diariamente con empleados dotados y compañeros para propósitos de 
instrucción, monitoreo de progreso, y mantener la conexión a la escuela. 
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Cuando se provea aprendizaje a distancia, contenido académico, trabajo de clase, trabajo independiente, asignaciones, proyectos, 
instrucción simultánea, instrucción asincrónica, e interacción en vivo se debe combinar para cumplir con todos los minutos mínimos diarios 
por nivel de grado. 
 
Para proveer a los estudiantes y padres con consistencia y para evitar conflictos, las horas de oficina/instrucción interactiva debe ser 
programada durante las mismas horas cada semana. 
 
Los maestros tienen tiempo designado cada semana para proveer apoyo estudiantil, comentarios, y clarificación y puede llevarse a cabo por 
teléfono, correo electrónico, y/o otras plataforma virtuales.  
 
Cohorte Estudiantil: 

 El Distrito deberá adherirse a las directrices del COVID-19 y ordenes proporcionadas por los Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades (“CDC” por sus siglas en ingles), el Departamento de Salud Pública de California (“CDPH” por sus siglas en ingles), 
Departamento de Educación de California (“CDE” por sus siglas en ingles). Departamento de División de Relaciones Industriales 
de Seguridad y Salud Ocupacional de California (“Cal-OSHA” por sus siglas en ingles), y el Departamento de Salud Pública local. 

Para coordinar con eficacia con los esfuerzos de la Salud Publica de Condado de San Bernardino para conducir el rastreo de contacto, los 
estudiantes serán agrupados, o mantenidos en grupos designados, lo más posible. Donde esto no sea posible debido a la inscripción de 
cursos específicos, todas las directrices del distrito, estado, y condado serán seguidas lo mejor posible para asegurar la salud y seguridad 
de los estudiantes y del personal. 

 Los cohortes de estudiantes que participen en instrucción en persona serán en la escuela en días y horas designadas, y se 
desinfectara entre esas horas. El Distrito deberá asegurar que todos los espacios de los salones de clase, baños, espacios 
comunes, y espacios de trabajo están limpios y desinfectados todos los días, incluyendo pero no limitándose a escritorios, pomos, 
interruptores de luz, grifos, y otros elementos fijos que se tocan frecuentemente, usando el desinfectante más seguro y efectivo 
necesario, según recomendado por los funcionarios de salud federales, estatales, y locales. El desinfectar deberá ocurrir durante 
suficiente tiempo para que cualquier químico dañino se disipe antes que el espacio sea ocupado por el personal, estudiantes, 
administradores, o visitantes. 

Las evaluaciones de salud, pruebas, notificaciones, y protocolos y procedimientos de cuarentena serán creados antes de que ocurra el 
aprendizaje a distancia. 
 
Los planes de llegada/partida y planes de almuerzo serán desarrollados en cada escuela para minimizar el atasco y mezcla de cohortes.  

 Los estudiantes que permanezcan en un modelo de 100% de aprendizaje a distancia al nivel de primaria serán, donde sea posible, 
agrupados con maestro que estén entregando instrucción virtual al 100%. 

 Los tamaños de los cohortes mantendrán la distancia física necesaria, manteniendo al menos 6 pies de espacio entre los 
estudiantes dentro de los salones de clase. El análisis actual del espacio físico del distrito y salones de clase han determinado que 
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la mayoría de las escuela tienen la capacidad de traer aproximadamente a un 25% de estudiantes en la escuela para instrucción en 
persona en cualquier momento. 

Minutos de Instrucción para las Primarias (y escuelas K-8) 
 
De acuerdo con el Código Educativo 43501 como se modificó por el SB98 sobre minutos instructivos diarios mínimos para los grados TK-K 
(180 minutos diarios), 1-3 (230 minutos diarios), 4-8 (240 minutos diarios), están en efecto para el año escolar 2020-2021.  
 
Los estudiantes TK/K deberán recibir 180 minutos instructivos, un mínimo de 45 debe ser simultáneo por estudiante diariamente. 
 
Los estudiantes del grado 1º deben recibir 230 minutos de instrucción, un mínimo de 60 debe ser simultáneo por estudiante diariamente. 
 
Los estudiantes del grado 2º deben recibir 230 minutos de instrucción, un mínimo de 90 debe ser simultáneo por estudiante diariamente. 
 
Los estudiantes del grado 3º deben recibir 230 minutos de instrucción, un mínimo de 90 debe ser simultáneo por estudiante diariamente. 
 
Los estudiantes del grado 4º y 5º deben recibir 240 minutos de instrucción, un mínimo de 120 debe ser simultáneo por estudiante 
diariamente. 
 
Los estudiantes del grado 6º al 8º en escuelas de K-8 deben recibir 240 minutos de instrucción, un mínimo de 120 debe ser simultáneo por 
estudiante diariamente. 
 
Minutos de Instrucción en la Escuela Secundaria  
 
Los estudiantes del grado 6º a 8º deben recibir 240 minutos instructivos para asistir siete periodos de 30 minutos diarios y seis periodos de 
transición de 5 minutos. Un mínimo de 20 minutos simultáneos por periodo por un mínimo diario de 140 debe ser simultáneo diariamente.  
 
Personal: 
 
Los maestros pueden trabajar remotamente o pueden acceder y trabajar desde su de su espacio de trabajo de clase/oficina asignada 
durante las horas escolares regular como vean necesario. Los maestros deben estar disponibles durante las horas escolares establecidas y 
el programa diario. Los administradores notificaran a los maestros si su espacio de trabajo regular ha sido ocupado, usado o visitado por 
cualquier individuo, con la excepción del normal personal de mantenimiento. 
 
Éxito Académico: 
 
El fundamento de los programas escolares de AESD es una dedicación a los niveles más altos de éxito académico para todos los 
estudiantes, lo cual incluye instrucción en persona y aprendizaje a distancia completa con un currículo muy interesante y riguroso y personal 
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para apoyar el aprendizaje en todos los niveles. El uso de PROGRAMAS SUPLEMENTARIOS en línea e IEPS permitirán que los maestros 
evalúen los niveles académicos de los estudiantes y creen estrategias para tratar el aprendizaje perdido para algunos estudiantes y aceleren 
el aprendizaje para otros, dependiendo de la necesidad. Un Matriz de Intervención MTSS será creado para proveer apoyos e intervenciones 
del Nivel 2 y Nivel 3 que serán implementados para estudiantes que tienen dificultad después del Nivel 1, Apoyos Universales. AESD provee 
dos consejeros del distrito y utiliza trabajo social y becarios de consejería escolar para proveer apoyo individual y de grupos pequeños de 
consejería después de ser referido por el administrado/maestro de la escuela. Si se necesita consejería más intensiva, una referencia puede 
ser hecha a Desert Mountain Children’s Center.  
 
Apoyo de Salud Mental: 
 
El proveer apoyo de salud mental para estudiantes durante la pandemia y durante el regreso a la instrucción en persona es esencial para 
establecer un programa académico exitoso. AESD continuara proveyendo recursos, estrategias, e intervenciones para apoyar el interés en 
el aprendizaje y proveer consultas de salud mental. Los Consejeros y Psicólogos asisten en monitorear y apoyar las necesidades de salud 
mental de estudiantes mientras hacen la transición entre el aprendizaje a distancia y en persona. La Mesa Directiva aprobó un contrato con 
Care Solace en octubre, 2020. Care Solace es un servicio conserje de salud mental que provee una entrega acogedora para estudiantes, 
personal o padres a proveedores locales de salud mental. Aquellos en necesidad de servicios, tal como un estudiante, recibe una cita dentro 
de 1 a 24 horas. Care Solace da seguimiento con la familia y continua con el manejo del caso siempre y cuando el estudiante tenga 
necesidad de servicios.  
 
Servicios Relacionados para Estudiantes durante el COVID-19: 

 Los psicólogos trabajaran en colaboración con maestros durante las instrucciones académicas y/o horas específicas programadas 
para proveer servicios. 

 El terapeuta ocupacional y terapeuta físico programaran una hora especifica diaria o semanalmente para colaborar con padres/ y 
proveer servicios virtualmente con estudiantes de acuerdo con el documento de IEP. 

 El maestro de APE y la enfermera también programaran tiempos específicos para proveer servicios a los estudiantes usando una 
plataforma virtual 

 Los Terapeutas Ocupacionales / Terapeutas Físicos proveerán servicios directos a los estudiantes de manera virtual 

 La enfermera escolar asegurara que todos los historiales médicos sean actualizados con cambios en las necesidades de salud del 
estudiante durante el cierre debido al COVID-19. 
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 Los servicios de habla y lenguaje serán provistos virtualmente por un NPA contratado. Los mecanismos para servicios virtuales ya 
están en orden dentro de AESD debido a que estos fueron las modalidades principales para los servicios de habla/lenguaje del año 
escolar anterior. 

Estudiantes Medicamente Frágiles: 
 
Equipo de Protección Personal (PPE por sus siglas en ingles/ Equipo de Protección Esencial (EPG por sus siglas en inglés) (por ejemplo, 
para aquellos que ocupan procedimientos médicos, ayuda usando el inodoro, asistencia con levantarse y moverse) 

 Los padres tienen la opción de ubicar a estudiantes medicamente frágiles en la ubicación temporal de Hogar/Hospital. 

 La escuela proveerá prendas especiales de protección para el personal que trabaja con estudiantes medicamente frágiles. 

 Los estudiantes con discapacidades que rehúsen o no puedan usar mascaras. 

 A los estudiantes que no usen mascaras se les dará la opción de estar en el programa de Hogar/Hospital. 

 La escuela hará todos los intentos para proveer mascaras adecuadas a los estudiantes; los estudiantes se beneficiaran de 
distanciamiento adicional en la escuela. 

 Planear para Estudiantes que son Medicamente Frágiles o que corren riesgo por su sistema inmunológico. 

 El personal ubicara a estudiantes medicamente frágiles en el programa H/H. 

 Los estudiantes medicamente frágiles estarán en un salón de clase especial para estudiantes con esta disposición. 

 Los estudiantes serán provistos con el personal y apoyo necesario para cumplir con sus necesidades de educación especial. 

 Las necesidades médicas de los estudiantes serán determinadas en una base individualizada. 

 El documento del IEP será actualizado para reflejar la nueva ubicación y necesidades de servicios de los estudiantes. 

El plan del distrito para mitigar el riesgo de transmisión entre estudiantes, personal, y otros miembros de la comunidad mientras están en la 
escuela incluye, pero no se limita a, un rango de protocolos de distanciamiento físico, acciones relacionadas con las instalaciones, y 
procedimientos para desinfectar. Las medidas claves incluyen: 
 
Otros Problemas de Salud y Seguridad 
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Limpieza y Desinfectar Diariamente 
 
El Distrito debe asegurar que todos los espacios de los salones de clase, baños, espacios comunes, y espacios de trabajo, sean limpiados y 
desinfectados diariamente, incluyendo pero no limitándose a escritorios, pomos, interruptores de luz, grifos, y otros elementos fijos que son 
tocados frecuentemente, usando el desinfectante más seguro y efectivo necesario como se recomienda por los funcionarios de salud 
federales, estatales, y/o locales. El desinfectar debe ocurrir con suficiente tiempo para disipar cualquier químico dañino antes de que el 
espacio sea ocupado por el personal, estudiantes, administradores, o visitantes.  
 
La limpieza y el desinfectar diariamente como se describe en el Articulo 3.09 debe hacerse por un personal de mantenimiento capacitado. 
Los miembros de la unidad dotada no son requeridos a desempeñar limpieza o desinfectar diariamente si no es parte de sus obligaciones 
normales en nuestra unidad de negociaciones.  
 
Ventilación y Filtración del Aire  
 
Los funcionarios de la salud publica indican que la ventilación adecuada es necesaria para minimizar la transmisión e infección del COVID-
19 especialmente para individuos en un espacio cerrado por periodos de tiempos extendidos al reducir la concentración por aire del virus y 
por consiguiente el riesgo de transmisión e infección de COVID 19 a través del aire. Todas los lugares con ventanas que funcionan deben 
ser abiertas dependiendo del clima, temperatura, o las condiciones de la calidad del aire.  
 
El Distrito debe asegurar que los sistemas de HVAC operen en un modo que distribuya el aire más fresco por hora, o como lo permita el 
sistema. 
 
Los salones portátiles y/o otros espacios del salón de clase y espacios de trabajo deben ser equipados con sistemas de filtración H13 HEPA 
portátiles con una capacidad suficientemente grande y rango de flujo por pies cuadrados del salón.  
 
Si un individuo da positivo para el COVID-19, el Distrito reemplazar los filtros de HVAC en las áreas afectadas y cuartos adyacentes.  
 
El Distrito deberá evaluarr a los sistemas de HVAC por eficiencia y determinara la necesidad de ser reemplazadas.  
 
Evaluación de Salud, Pruebas, Notificación, y Rastrear el Contacto 
 
El Distrito debe asegurar que los empleados y los visitantes sean revisados diariamente por síntomas asociados con la infección del COVID-
19 antes de entrar a la escuela incluyendo revisiones de temperatura por medio de termómetros que no necesitan tocar. 
 
Evaluaciones de salud, pruebas, notificaciones, y protocolos y procedimientos de cuarentena serán creados antes de que ocurra el 
aprendizaje en persona.  
 
No habrá voluntarios o visitantes no esenciales más allá de la oficina.  
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El personal y visitantes con cualquier síntoma consistente con el COVID-19 o que han tenido contacto cercano con una persona con COVID-
19 deberá ser enviado a casa o enviado al cuarto de aislamiento en la escuela con el viaje pendiente de regreso a casa o a una instalación 
médica.  
 
Después de ser notificado que un empleado o estudiante ha sido infectado con COVID-19, el Distrito debe iniciar procedimientos de rastrear 
el contacto en conjunción con el Departamento de Salud Pública del Condado de San Bernardino. Todas las personas que pudieron estar en 
contacto con el individuo infectado deberán ser notificadas. Se entiende que los derechos de privacidad bajo la Ley de Portabilidad y 
Responsabilidad del Seguro de Salud (HIPAA) y la Ley de Información Medica Confidencial (CMIA) se mantendrán.  
 
Promoviendo Higiene Saludable: 
 
o A los empleados se les requerirá usar mascaras faciales, coberturas faciales tal como mascara que cubre, escudo facial, mascara de 
tela. El Distrito estará proveyendo mascaras para los empleados para usarlas en caso de que sean olvidadas.  
 
o El jabón estará disponible en todos los salones de clase que tienen un lavamanos. 
 
o A los estudiantes se les permitirá tener desinfectante de manos que es provisto por las padres/tutores legales. 
 
Proveyendo PPE: 
 
Evaluando a los Empleados y Estudiantes: 
 
o Todas las evaluaciones serán hechas antes de que los estudiantes y el personal entren en la escuela. 
 
o La evaluación será posiblemente administrada por oficinistas de salud y administradores.  
 
o El Distrito ha ordenado suficiente termómetros infrarrojos. Cada escuela tendrá al menos 3 termómetros.  
 
o Si los estudiantes/personal fallan las revisiones de temperaturas, posiblemente se les mande a un salón de clase o debajo de 
carpas/tiendas de campaña. 
 
o El Distrito proveerá capacitación (target solutions) al personal y estudiantes sobre COVID-19. 
 
o Cualquier empleado que de positivo o haya estado en contacto con alguien con COVID, será contactado por el Especialista del Personal. 
 
El Distrito continuara comunicándose con los padres/tutores legales y los estudiantes en cuanto los planes y para solicitar información en 
cuanto al método de instrucción que mejor cumple con sus necesidades. AESD reconoce que cada uno de sus estudiantes y familias tienen 
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diferentes preferencias para regresar y diferente criterio que los hará sentir lo suficientemente seguros para hacerlo. Para evaluar las 
preferencias/necesidades individuales de cada estudiante/familia, una Encuesta de Opciones para Aprendizaje fue administrada para el año 
escolar 2020/2021 en Junio. Esta encuesta incluyo preguntas para evaluar el acceso a la tecnología (aparatos y conexiones), opción de 
preferencia para el aprendizaje (distancia, mezcla, en persona completamente), prioridades del aprendizaje a distancia, y medios preferidos 
de comunicación. La información obtenida fue usada para propósitos de planear solamente y a los padres/tutores legales no se les requirió 
comprometerse a un modelo de aprendizaje en ese momento. La información obtenida de la encuesta informo al distrito de sus esfuerzos 
para crear las mejores condiciones de aprendizaje posibles para todos los estudiantes, padres/tutores legales, y el personal.  
 
Evaluaciones Pasivas 
 
Al personal y los estudiantes se les animará y se les proveerá instrucciones para autoevaluarse por síntomas en casa. Si un individuo está 
enfermo o exhibe síntomas del COVID-19, deben permanecer en casa hasta que no tengan fiebre sin el uso de medicina por al menos 24 
horas, sus síntomas están mejorando, y al menos 10 días han pasado desde que empezaron los síntomas. Si un individuo ha estado en 
contacto cercano dentro de los últimos 14 días con una persona confirmada que tiene COVID-19 o ha viajado fuera del país en los últimos 
14 días, deben permanecer en casa y estar en cuarentena por 14 días. 
 
Evaluaciones Activas 
 
 Las evaluaciones activas requieren que todos los estudiantes y el personal que entren a un sitio sean evaluados con una revisión de 
temperatura, y revisión de señales/síntomas. Cualquier estudiante o personal con síntomas de COVID-19, o que requieren estar en 
cuarentena de acuerdo con las directrices del CDC, no pueden entrar a la escuela y se les pedirá que regresen a casa. La evaluación activa 
incluirá una revisión de temperatura, buscando cualquier seña visible de enfermedad, y preguntándole al individuo si cumple con cualquier 
parte del criterio de la preevaluación.  
 
En respuesta a la pandemia del COVID-19 el Distrito Escolar de Primaria de Adelanto ha implementado una multitud de protocolos para 
asegurar que nuestro personal y estudiantes estén trabajando en un entorno seguro. Para mantener la seguridad máxima en nuestras 
escuelas y edificios, la entrada ha sido limitada solamente a individuos que son esenciales para operaciones y apoyo estudiantil. A los 
visitantes que no son esenciales no se les permite en los edificios. Aquellos visitantes que tienen negocios esenciales deben ponerse una 
cubertura facial en todo momento en el edificio y se les negara acceso si no cumplen con esta directriz.  
 
A los empleados y los visitantes se les pide que entren a su lugar de trabajo por un punto designado de entrada para revisar su temperatura. 
Cualquier persona que exceda 100.4 o que responda con un “si” a cualquiera de las preguntas en la “Certificación de Monitoreo de 
Síntomas del COVID-19” (vea lo adjunto), entonces deberán de regresar a su hogar. En caso de que un empleado de positivo al COVID-19, 
se siguen las siguientes directrices: 
 
En caso de que un empleado de positivo al COVID-19 se siguen los “Protocolos para Tratar una Posible Exposición” (vea lo adjunto). Cada 
escuela tiene dos intermediarios identificados que son responsables de contactar a Recursos Humanos, si se le notifica de un caso posible 
o conocido. Uno de los intermediarios es un administrador en la escuela. 
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Cuando se le informa a HR (Recursos Humanos en español) sobre un caso posible, trabajamos con los empleados que están involucrados y 
notificamos a cualquier empleado que posiblemente fue expuesto. Se da información para que se hagan la prueba y directrices para estar 
en cuarentena. También nos comunicamos con el Departamento de Salud Pública del Condado de San Bernardino para guía adicional.  
 
Para proveer a los estudiantes acceso al currículo completo en el aprendizaje tanto en persona como a distancia, los Servicios Académicos 
trabajan de forma colaborativa con maestros para crear Guías del Currículo a nivel de grado en las Artes de Lenguaje de Ingles y 
Matemática para el Trimestre 1º. Este documento ha sido desarrollado para cada nivel de grado K-6 y por área de contenido para grados 
secundarios. Esto provee a los maestros, administradores, y otro personal de instrucción con guía coherente y alineada que incluye:  

 Resumen clave de los conceptos semanales a nivel de grado 
 Contenido Instructivo alineado al currículo común 
 Identificación de estándares a nivel de grado enseñados con tiempo amplio para practicar 
 Identificación de evaluaciones formativas para guiar modificaciones instructivas de acuerdo con el dominio de los conceptos del 

estudiante 
 Resumen de las Afirmaciones de SBAC, Objetivos de SBAC, estándares del currículo común, alineación al libro de textos común y 

evaluaciones formativas 

La alineación de enseñanza y aprendizaje para priorizar los grupos de estándares, uso eficaz de evaluaciones del distrito, implementación 
consistente del Diseño Universal para Aprender (UDL por sus siglas en ingles) practicas de instrucción, y otras acciones identificadas dentro 
de este plan no solo son para tratar los impactos del COVID. Estos son movimientos críticos para el distrito para mejorar los resultados de 
los estudiantes sin importar el contexto (distancia, hibrido, o en-persona) y para plazo largo. El plan de aprendizaje a distancia de AESD 
mantendrá la continuidad de la instrucción durante el próximo año Y servirá como escalón general para el Distrito.  
 

 

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

Fondos 
Contribuyendo 

Desarrollo Profesional: Capacitación de los maestros sobre Google Classroom 101, Google 
Classroom plus, diseño de lecciones en línea, Zoom, contenido común digital en línea en Go 
Math, Reading Wonders, Collections, etc. 
 
 

$450,000 X Sí      

Materiales de Salud: Termómetros adicionales para evaluar la temperatura de estudiantes y 
materiales adicionales para responder a estudiantes que despliegan cualquier síntoma de 
enfermedad. 

$20,000 X Sí      
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Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

 
 
Equipo de Protección Personal: Coberturas Faciales (máscaras y, donde sea adecuado, 
escudos faciales) para asegurar que los estudiantes, personal, y familias entren a las 
escuelas y el personal que trabaja en la comunidad estén minimizando la propagación de 
gotas respiratorias mientras están en la escuela. Incremento de materiales de jabón y 
desinfectante de manos que sea más de un 60% de alcohol. 
 
 

$75,000 X Sí      

Compra de aparatos de Chromebook y zonas de wifi o ‘hotspots’ para tener acceso y 
conectividad. Además compra de seguro de garantía para cada aparato. 
 
 

$1,300,000 X Sí      

Salones de clase portátiles y/o otros espacios de salones de clase o espacios de trabajo 
deben ser equipados con sistemas de filtración H13 HEPA portátiles con una capacidad lo 
suficientemente grande y un rango de flujo para los pies cuadrados del salón. 
 
 

$110,000  

Plexiglas para proveer barreras cuando el contacto cercano es probable y cuando no es 
posible el distanciamiento físico de 6 pies tal como el escritorio de recepción. 
 
 

$21,000 X Sí      

Filtros de HVAC: Las escuelas reemplazaran los filtros de HVAC 2-3 veces por año como es 
recomendado en vez de una vez por año como lo hacían en el pasado. 
 
 

$20,000 X Sí      

Materiales Desinfectantes: Materiales adicionales para apoyar el desinfectar eficaz y 
rutinariamente de superficies que se tocan frecuentemente tal como botellas aerosol, 
desinfectantes, toallas de papel, guantes, gafas de protección, y máscaras. 
 
 

$35,000 X Sí      
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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.] 
 

La visión de AESD sobre la “Reapertura de las Escuelas” es movida por los siguientes Valores Comunes: 
 
Para asegurar la reapertura de nuestras escuelas SEGURAMENTE, al igual que proveer un programa de instrucción de alta calidad, 
nosotros  

 Nos adheriremos a las directrices de seguridad de COVID-19 para proteger la salud, seguridad, y bienestar de nuestros estudiantes 
y el personal. 

 Identificaremos y desarrollaremos apoyos para cumplir con las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes y el 
personal. 

 Proveeremos a los líderes escolares, maestros, y personal de apoyo con capacitación, recursos, y apoyos para implementar con 
éxito un programa instructivo de alta calidad. 

 Proveeremos apoyos de instrucción diferentes para cumplir con las necesidades de todos nuestros estudiantes. 
 Proveeremos comunicación a tiempo, transparente, e informativa al personal, padres, y miembros de la comunidad relacionados al 

COVID-19 y la reapertura de las escuelas. 

Para proveer acceso a estudiantes al currículo completo en el aprendizaje a distancia y en persona, los Servicios Académicos trabajaran 
colaborativamente con maestros para crear Guías a nivel de grado en el Currículo de Artes de Lenguaje de Ingles y Matemática para el 
Trimestre 1º. Este documento ha sido desarrollado para cada nivel de grado K-6 y por área de contenido para grados secundarios. Esto 
provee a los maestros, administradores, y otro personal de instrucción guía coherente y alineada que incluye: 

 Resumen de conceptos semanales claves al nivel de grado 
 Contenido instructivo alineado al currículo común 
 Identificación de los estándares a nivel de grado enseñados con suficiente tiempo para practicar. 
 Identificación de evaluaciones formativas para guiar modificaciones instructivas de acuerdo con el dominio de los conceptos del 

estudiante 
 Resumen de las Afirmaciones del SBAC, Objetivos del SBAC, estándares del currículo común, alineación del libro de texto común y 

evaluaciones formativas 
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Los guías del currículo fueron modificados el 2020 y tienen la intención de guiar a los maestros a alinear claramente los estándares, 
currículo, instrucción, y evaluación para enfocar la lección que planean y los guía en usar recursos del libro de textos comunes y 
suplementarios que pueden diferenciar el apoyo de estudiantes en el dominio de los estándares. Entendemos que durante el COVID-19, 
necesitamos ser más intencionales sobre la profundidad sobre el respiro. Los maestros reconocen que el ritmo deberá ser ajustado y 
tendrán que tomar decisiones sobre donde colocaran su tiempo y esfuerzo para crear un conocimiento más profundo. Esto es vitalmente 
importante para crear consistencia a través de las materias y niveles de grado. Antes del COVID-19 los maestros reconocieron que habrá 
estudiantes que se están desempeñando debajo del nivel de grado y la necesidad de evaluar a estudiantes para poder proveerles con 
programas suplementarios para cerrar las brechas en el aprendizaje. Todos los maestros usaran Google Classroom para proveer 
aprendizaje a distancia basado en instrucción basada en estándares adecuados, sus recursos, y las habilidades de los estudiantes para 
acceder al currículo. Los maestros están planeando instrucción basado en estándares adecuados, responder a los padres y estudiantes a 
tiempo, apoyar a alumnos diversos, establecer buenas relaciones y conexiones con los estudiantes, regularmente monitorear que los 
estudiantes completen su trabajo y que participen, y proveer comentarios a los estudiantes. Los maestros informaran si alguien no participa 
al administrador de la escuela y/o a la secretaria de asistencia para comunicarse y darle seguimiento al estudiante. 
 
Nota: Los términos ‘aprendizaje simultáneo’ y ‘aprendizaje asincrónico’ son usados a través de este documento. 
 
Las siguientes son definiciones de AESD sobre estos términos: 
 
“Simultaneo” – educación en línea o a distancia que sucede en vivo.  
 
El aprendizaje dirigido por el maestro o simultaneo en línea incluye tener un educador listo para guiar y asistir a los estudiantes durante su 
aprendizaje en línea y ofrece muchas ventajas.  
 
El aprendizaje en línea simultaneo, sucede en vida real. Los aprendices típicamente ingresan a la plataforma de eLearning, tal como una 
conferencia por el internet o una herramienta de la web, y participan con el instructor y compañeros.  
 
“Asincrónico”- aprendizaje que sucede a través de canales en línea sin interacción en vivo.  
 
El aprendizaje asincrónico puede seguir o proceder después de una instrucción dirigida por un maestro. El aprendizaje asincrónico puede 
proveer la oportunidad para que los estudiantes practiquen y apliquen nuevas habilidades y conocimiento adquirido. El aprendizaje 
asincrónico también puede proveer entendimiento de antecedentes y el construir un esquema antes de introducir un nuevo tema.  
 
El aprendizaje en línea asincrónico puede ocurrir en cualquier momento. Los aprendices pueden completar módulos cuando quieran, aun si 
otros miembros de la clase en línea no han ingresado.  
 
Un plan de aprendizaje a distancia de calidad incluirá una combinación de aprendizaje simultáneo y asincrónico. El AESD reconoce que el 
aprendizaje a distancia es un desafío y no se imagina que los estudiantes, maestros, padres/tutores legales se sienten en frente de una 
pantalla todo el día. El modelo de aprendizaje a distancia planeado por el distrito es flexible e incluye descansos, con un balance entre el 
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aprendizaje simultaneo y asincrónico y entre la clase entera y apoyo en un grupo pequeño. Todos los estudiantes recibirán instrucción 
simultánea y asincrónica y contenido los cinco días de la semana a través del aprendizaje a distancia. El contenido debe ser alineado a los 
estándares del nivel de grado que son provistos a un nivel de calidad y desafío intelectual substancialmente equivalente a instrucción en 
persona. Todos los estudiantes recibirán instrucción en vivo diariamente con empleados dotados y compañeros para propósitos de 
instrucción, monitoreo de progreso, y para mantener la conectividad con la escuela. 
 
El Distrito asegurara acceso equitativo a la educación para todos los estudiantes y hará provisiones para que todos los alumnos tengan 
acceso adecuado a la conectividad y aparatos de tecnología para participar en el programa educativo y completar trabajo asignado. Así se 
proveerá acceso equitativo al programa educativo, educación especial y otros servicios relacionados, y para alumnos que un plan educativo 
individualizado (IEP). Los maestros de Educación Especial continuaran teniendo el apoyo de para-profesionales para poder proveer apoyo 
1:1 a nuestros estudiantes más vulnerables.  
 
Los maestros y el personal también están usando una variedad de currículos y materiales para llenar las brechas para que todos los 
estudiantes tengan acceso a materiales basados en estándares a nivel de grado en su nivel designado. Los materiales suplementarios 
designados por el personal incluyen, pero no se limitan a, los siguientes: 
 
Lexia  
 
Ellevation 
 
N2Y Curriculum  
 
IXL  
 
Reading Wonders (ELD) &  
 
SPED - Wonder Works  
 
Go Math Personal Math Trainer (intervention for math)  
 
Into English 3D 6-8  
 
Renaissance Learning Accelerated Reader & 360  
 
MyOn 
 
Cuando se provee aprendizaje a distancia, contenido académico, trabajo de clase, trabajo independiente, asignaciones, proyectos, 
instrucción simultánea, instrucción asincrónica, e interacción en vivo, debe ser combinada para cumplir con los minutos diarios mínimos por 
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nivel de grado. El distrito cree que todos los estudiantes deben recibir un mínimo de 240 minutos de instrucción y apoyo estudiantil por día, 
lo cual incluirá la instrucción simultánea y asincrónica programada. De acuerdo con el Código Educativo 43501 como se modificó por SB98 
los minutos de instrucción diarios mínimos para los grados TK-K (180 minutos diarios), 1-3, (230 minutos diarios, 4-8 (240 minutos diarios), 
están en efecto para el año escolar 2020-2021.  
 
Los minutos de instrucción que se deben proveer son los siguientes: Minutos de Instrucción para las Primarias (y escuelas K-8) 
 
Los estudiantes TK/K deberán recibir 180 minutos instructivos, un mínimo de 45 debe ser simultáneo por estudiante diariamente. 
 
Los estudiantes del grado 1º deben recibir 230 minutos de instrucción, un mínimo de 60 debe ser simultáneo por estudiante diariamente. 
 
Los estudiantes del grado 2º deben recibir 230 minutos de instrucción, un mínimo de 90 debe ser simultáneo por estudiante diariamente. 
 
Los estudiantes del grado 3º deben recibir 230 minutos de instrucción, un mínimo de 90 debe ser simultáneo por estudiante diariamente. 
 
Los estudiantes del grado 4º y 5º deben recibir 240 minutos de instrucción, un mínimo de 120 debe ser simultáneo por estudiante 
diariamente. 
 
Los estudiantes del grado 6º al 8º en escuelas de K-8 deben recibir 240 minutos de instrucción, un mínimo de 120 debe ser simultáneo por 
estudiante diariamente. 
 
Minutos de Instrucción en la Escuela Secundaria  
 
Los estudiantes del grado 6º a 8º deben recibir 240 minutos instructivos para asistir siete periodos de 30 minutos diarios y seis periodos de 
transición de 5 minutos. Un mínimo de 20 minutos simultáneos por periodo por un mínimo diario de 140 debe ser simultáneo diariamente.  
 
Una decisión que apoyo la coherencia en el distrito fue la identificación de Google Classroom como el Sistema de Manejo del Aprendizaje 
(LMS por sus siglas en ingles) para enseñar y aprender. En combinación con los documentos de guía del currículo, el personal y las 
escuelas podrán mantener la continuidad de instrucción a través del aprendizaje a distancia y transiciones futuras a aprendizaje en persona. 
Google Classroom mantendrá la continuidad de las asignaciones del curso y recursos para que los maestros y estudiante puedan mantener 
los recursos a través de cualquier transición al aprendizaje en persona. Las decisiones de arriba fueron importantes para el distrito para 
mejor los resultados de los estudiantes sin importar el contexto (distancia, mezcla, o en persona) y a plazo largo. El plan de aprendizaje a 
distancia de AESD mantendrá la continuidad de instrucción para el próximo año y será la oportunidad para continuar “el ser el mejor de 
seguir mejorando” en este trayecto de mejoría continua.  
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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.] 
 

Mientras AESD comienza el año escolar 2020-21 en un contexto de aprendizaje a distancia completo, el asegurar acceso a los aparatos y 
conectividad para todos los estudiantes es imperativo. 
 
Durante los cierres escolares de la primavera, IT administro una encuesta de tecnología resultando en aproximadamente 2000 solicitudes 
para aparatos de Chromebook. Las respuestas aumento la percatación del Distrito de la división digital a través del Distrito que reflejaba la 
necesidad del Estado de California para proveer a los estudiantes con acceso a la tecnología y conectividad. Un aparato de Chromebook 
fue distribuido uno por familia para aquellos que no tenían un aparato o acceso al internet en el hogar. La distribución se llevó a cabo por un 
periodo de dos semanas usando un modelo donde los padres pasaban en su auto sin bajarse adhiriéndose a las directrices de 
distanciamiento social en cuatro escuelas, a través del distrito, durante la Fase Uno. Terminamos la distribución de Chromebooks de la 
oficina central durante la segunda semana. La administración de la escuela aseguro que los Chromebooks fueron entregados a las familias 
que no pudieron recogerlos en la escuela. Esto incluye apoyo específico en la tecnología después de Visitas a los Hogares conducidas para 
estudiantes que ‘ilocalizables’. En una base de caso por caso, el wifi portátil o ‘hotspots’ serán provistos a familias que están en necesidad 
de acceso al internet. 
 
Para el año escolar 20-21, cada estudiante ha recibido un aparato de Chromebook. Los hotspots fueron distribuidos a familias que no tenían 
una conexión de internet. Además, el Distrito recibió una donación de 1623 Chromebooks, lo cual incremento nuestro inventario para 
asegurar que todos los estudiantes tengan un aparato. El Departamento de IT continúo trabajando cercanamente con la administración 
escolar para determinar las necesidades de tecnología para las familias. Con esa información, el Distrito continúo determinando compras 
adicionales para el acceso a la tecnología y conexiones. 
         

 

Participación Estudiantil y Progreso 
 

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

El tercer Valor Común del Distrito dice que “proveeremos a los líderes escolares, maestros, y personal de apoyo con capacitación, recursos 
y apoyos para implementar con éxito un programa de instrucción de alta calidad.” El Distrito se compromete en identificar y tratar las 
brechas de aprendizaje y en monitorear el progreso de los estudiantes en evaluaciones adecuadas para el nivel de grado. El plan de 
evaluación comprensivo de AESD apoya nuestro proceso de resolver problemas sistemáticamente para poder hacer ajustes instructivos 
informados y para proveer a los estudiantes con sistemas de múltiples niveles de apoyo. El propósito de cada evaluación individual es de 
monitorear el dominio de los estándares, ajustar la instrucción basad en las necesidades estudiantiles, al igual que informar el progreso a los 
padres. Las siguientes modificaciones están siendo consideradas para el Año Escolar 20-21 para acomodar nuestro horario de aprendizaje 
a distancia completo incluyendo el enfoque en estándares esenciales y han sido informadas por comentarios recibidos por maestros durante 
los comentarios de los maestros. 
 
Debido al COVID-19, los Servicios Académicos están modificando nuestro Calendario de Evaluación actual para alinearse con las guías de 
currículo durante el aprendizaje a distancia. El Calendario de Evaluación 2020-2021 del Distrito incluye Evaluaciones Universales, 



Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 para Distrito Escolar de Primaria de Adelanto Página 28 de 52

Evaluaciones Formativas Comunes, Pruebas del Distrito, y Pruebas del Estado. Varias evaluaciones tal como STAR Alfabetización 
Temprana, STAR Lectura, STAR Matemática, Evaluación Comprensiva Temporal (ICA por sus siglas en ingles), y los Bloques de 
Evaluación Temporal están disponibles para el uso por estudiantes asincrónicamente en su hogar. Las evaluaciones Iniciales y Sumatorias 
del ELPAC continuaran durante el año escolar 2020-2021. Las escuelas harán citas con los padres para traer a sus estudiantes a la escuela 
para completar la prueba. El Distrito solo administrara el ELPAC Sumatorio a estudiantes que califican para la reclasificación. 
 
Los maestros documentaran la asistencia diaria; los estudiantes que no asistan a todas las sesiones en el aprendizaje a distancia cuando 
han sido asignados a hacerlo serán registrados como tarde o salida temprana al comunicarse con la secretaria de asistencia. Pruebas de la 
participación diaria del estudiante en el aprendizaje a distancia sera obtenida por pruebas de participación en actividades en linea, el 
completar las asignaciones regulares y/o evaluaciones; y contacto entre empleados del Distrito y alumnos o padres o tutores legales. 
 
         

 

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.] 
 

Basado en el trabajo de esta primavera, las metas del aprendizaje profesional para líderes escolares y maestros para apoyar la eficacia de 
la entrega del aprendizaje a distancia es una prioridad para el distrito. Para aumentar las habilidades del maestro, se provee capacitación 
profunda en el uso del sistema de manejo del aprendizaje de Canvas (LMS por sus siglas en ingles) y aplicaciones de Google. Las 
aplicaciones de Canvas y Google les dan a los maestros los medios para proveer apoyo instructivo, crear calendarios para la clase, asignar 
trabajo del curso, y entregar recursos a los estudiantes en un entorno seguro en línea. Como una parte integral de compartir la mezcla de 
instrucción del salón de clase, las aplicaciones de Canvas y Google ofrecen un diseño fácil para el usuario y enfocado en el contenido en 
una plataforma que cultiva aprendizaje digital e interconectado y oportunidades de aprendizaje. 
 
El desarrollo profesional para nuestros educadores ofrecidos durante el verano fue voluntario; sin embargo, capacitamos a más de 75% de 
nuestro personal de enseñanza antes del comienzo de la escuela. Aproximadamente 100% de nuestro personal asistió a los ofrecimientos 
profesionales el 5 de agosto, 2020 lo que incluía capacitación en Google Classroom, Diseño de Lecciones En Línea, Practicas para Trauma 
Informado, Aprendizaje Universal por Diseño (UDL por sus siglas en ingles), planear a nivel de grado con los guías del currículo modificado. 
Los servicios académicos también proveyeron capacitación para maestros en cómo usar el currículo común aprobado la Mesa Directiva 
usando los componentes digitales de Go Math, Reading Wonders and Collections. Los maestros también recibieron capacitación en cómo 
usar Aeries Gradebook, Google Classroom 101, Google Plus, Classroom Management y Zoom 101 y 102. Además, había 
aproximadamente, seis capacitaciones para padres en Google Classroom, Zoom, y IXL. La sección de este plan detallaba el desarrollo 
profesional para apoyar el aprendizaje a distancia y resume como los maestros fueron capacitados para dar instrucción de alta calidad en un 
entorno de aprendizaje a distancia. También resume con más profundidad los pasos para asegurar que los padres sepan cómo navegar las 
plataformas digitales tal como Google Classroom, Zoom y IXL para poder apoyar a sus estudiantes. También, además del día de Desarrollo 
Profesional del 5 de Agosto, el distrito ha programado dos capacitaciones del día completo de desarrollo profesional para nuestros maestros 
el 30 de Noviembre, 2020 y el 5 de Abril 2021. Finalmente, a través del año, los maestros participaran en oportunidades de desarrollo 
profesional a través de la siguiente estructura: 
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Cuarenta y cinco (45) minutos de monitoreo Asincrónico, Colaboración dos veces a la semana 
Cuarenta y cinco (45) minutos de Reuniones Dirigidas por el Distrito para PD/Colaboración/Personal, dos veces a la semana con la 
excepción de 7 días donde saldrán temprano los maestros 
Cuarenta y cinco (45) minutos de Monitoreo de IEP/Asincrónico una vez a la semana 
Treinta (30) minutos diarios para preparación (Escuela Secundaria Tradicional) 
Sesenta y un (61) minutos de horas de oficina diarias (Escuela Secundaria Tradicional) 
 
Para apoyar a los maestros más en el programa de aprendizaje a distancia, incluyendo el apoyo de tecnología, los directores dirigirán a sus 
escuelas en la creación de un plan de desarrollo profesional para cada escuela. Los siguientes componentes dirigirán esta iniciativa: 
El Distrito crear un Documento de lo Básico para la Excelencia resumiendo lo que las partes interesadas quieren ver, escuchar, y sentir en 
un programa de aprendizaje de alta calidad. 
Un sub-comité creara un documento del “Criterio para el Éxito” para colectar datos sobre un criterio de éxito del cual fue acordado para el 
aprendizaje a distancia. 
Los Directores visitaran virtualmente a los salones de clase para colectar datos y usaran el documento “Criterio para el Éxito” documentando 
las estrategias eficaces a través de investigación apreciativa. 
Estos datos serán analizados y usados para modificar el documento de “Criterio para el Éxito” para el enfoque del próximo mes. 
Los Directores también administraran una encuesta para los maestros, analizaran los datos, y generaran los hallazgos. Esto resultara en un 
plan de aprendizaje profesional en 1-2 enfoques y un calendario de desarrollo profesional. 
 
Después de completar un plan de desarrollo profesional para la escuela, el distrito analizara los datos de logro en las pruebas universales y 
los planes del desarrollo profesional  a través del distrito. Después, los Servicios Académicos crearan un plan de desarrollo profesional que 
consiste de 1-2 enfoques que serán implementados a través del distrito. 
 
La implementación exitosa del plan de desarrollo profesional beneficiara a todos los estudiantes, y en particular apoyara los resultados 
mejorados para grupos de estudiantes que historialmente no se les han dado los servicios necesarios. El desarrollo profesional para nuestro 
personal de AESD fue crítico antes del COVID y es más urgente aun durante el tiempo de los cierres escolares y el aprendizaje a distancia, 
debido al impacto desproporcionado reconocido en grupos estudiantiles específicos. 
 
 
         

 

Cargos y Responsabilidades del Personal 
 

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

El impacto del COVID-19 en los programas de instrucción del Distrito Escolar de Primaria de Adelanto ha requerido un cambio en los 
papeles y responsabilidades para poder proveer una continuidad del aprendizaje para los estudiantes a quienes se sirven y para asegurar 
entornos seguros para los estudiantes y el personal. El impacto es a través de la organización desde los salones de clase hasta las oficinas 
del distrito.  
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Los empleados dotados que proveen servicios pueden trabajar remotamente o puede acceder y trabajar desde su espacio de trabajo 
asignado en el salón de clase/oficina durante las horas escolares regulares como vean necesario. Se espera que los maestros trabajen y 
estén disponibles durante sus horas y días de trabajo de su contrato. 
 
Consejeros: AESD tiene dos consejeros en el distrito que sirven a las escuelas K-8 y todas las nueve escuelas primarias. Su papel 
primordial es de apoyar a los jóvenes con padres de acogimiento temporal, aunque apoyan a estudiantes en crisis o aquellos con 
necesidades sociales emocionales emergentes. Tenemos colaboración con dos universidades que nos proveen con becarios de trabajo 
social y consejería escolar que asisten en proveer servicios en las escuelas. Los becarios apoyan a todos los estudiantes al proveer 
lecciones en clase, 1:1 y servicios de consejería en grupo y otros servicios según sea necesario. Cada una de las escuelas secundarias 
tienen dos consejeros.  
 
Oficial de Libertad Condicional: Cada escuela secundaria tiene un oficial de libertad condicional asignado. Bajo el modelo de aprendizaje a 
distancia completo, los oficiales de libertad condicional proveen sus clases virtualmente. Esto incluye el manejo del enojo, Grupo de Niños, 
Círculo de Niñas, consejería para drogas y disuasión del robo. Para que un estudiante sea elegible, debe tener al menos 12 años. Para 
poder referir a los estudiantes para apoyo, las escuelas mandan un correo electrónico al oficial de libertad condicional para referir a los 
estudiantes para apoyo.  
 
Para-educadores: Los para-educadores identificaran a los estudiantes que requieran intervención uno a uno y/o intervenciones en grupos 
pequeños. Estos estudiantes entonces serán ubicados en un salón o grupo diferente para recibir más apoyos o intervenciones por parte del 
para-educador u otros proveedores de servicios. 
 
Patologos de Habla y Lenguaje: Los servicios de los Patólogos de Habla y Lenguaje serán estructurados para antes y después de las 
instrucciones simultaneas. Los servicios de Habla/Lenguaje han empezado en los salones de clase Moderados/Severos. Esto se llevara a 
cabo usando una plataforma virtual en Zoom. 
 
Terapeutas Ocupacionales/Terapeutas Fisicos: Los Terapeutas Ocupacionales/Terapeutas Físicos desarrollaran materiales que se pueden 
seguir en casa; proveerán servicios directos a estudiantes cuando asistan a la escuela- también proveerán servicios indirectos virtualmente; 
desarrollaran videos pre-grabados de estrategias y darán instrucción simultánea y asincrónica a los estudiantes.  
 
Personal de Operaciones/Mantenimiento: Desinfectar rutinariamente todas las áreas que se tocan frecuentemente diariamente. Actualmente 
todas las escuelas están siendo desinfectas y limpiadas profundamente. Los escritorios, mesas, sillas, y mostradores serán limpiados 
diariamente. 
 
Personal de Servicios de Comida: Activamente van a modelar y apoyar todas las medidas de salud pública requeridas. Implementaran el 
modelo de recoger comida sin salirse del auto. Las comidas se darán de una forma que las recojan por la ventanilla y se retiren. Se 
aseguraran que el espacio de trabajo tenga equipo de protección personal y materiales de limpieza/desinfectar.  
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Personal de Conductores de Autobuses/Transportación: Activamente van a modelar y apoyar todas las medidas de salud pública 
requeridas. Aseguraran espacio adecuado para el distanciamiento físico en las paradas de autobuses y en las zonas donde se deja y 
recoge a estudiantes. Para evaluaciones activas, el conductor o asistente debe evaluar a cada pasajero por síntomas antes de subirse al 
autobús. Marcaran o bloquearan asientos que deben ser dejados vacíos para asegurar el distanciamiento físico. Aseguraran buena 
ventilación y abrirán/parcialmente abrirán las ventanas. Limpiaran y desinfectaran profundamente los autobuses diariamente después de 
transportar a cualquier individuo con síntomas del COVID-19.  
 
Personal de Aprendizaje Expandido  

 Nuestro grupo AYA estara disponible para apoyar a los maestros dentro de Google Classroom y ayudar a estudiantes con 
asignaciones. 

 Ademas el Personal de AYA desarrollara Google Classrooms para apoyar el aprendizaje estudiantil, proveer programas de 
enriquecimiento a través de Google Classroom y Zoom, y mantener registros de la asistencia para la participación estudiantil. 

Administradores de la Escuela 
 Aseguraran que todos los estudiantes y el personal tengan acceso a los materiales, capacitación, y herramientas para participar con 

eficacia en el aprendizaje a distancia. 
 Publicara las horas disponibles para apoyar a los maestros, estudiantes, y familias durante el día escolar. 
 Monitoreara la enseñanza y el aprendizaje virtualmente para proveer comentarios y apoyo a los maestros para mejorar el 

aprendizaje estudiantil. 
 Participara en tiempo colaborativo con los maestros virtualmente y facilitara las reuniones regulares con el personal virtualmente. 
 Asegurara que el personal de apoyo, maestros sustitutos, co-maestros, y para-profesionales puedan trabajar como co-maestros en 

Google Classroom. 
 Monitoreara las horas de oficina/aprendizaje simultáneo de los maestros a los estudiantes/familias para monitorear la enseñanza y 

aprendizaje. 

Promoción de la Higiene Saludable 
 Se les animara a los estudiantes/personal a que se laven las manos frecuentemente durante el día. El desinfectante de manos será 

ofrecido a todos que entran la escuela o edificio del distrito. 
 Los estudiantes y el personal serán desanimados de usar escritorios, materiales, herramientas o equipo de otros 

estudiantes/personal. 
 Los estudiantes/personal será provisto con videos de capacitación de higiene adecuados. 
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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.] 
 

El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto proveyó y continúa apoyando a los Alumnos que Aprenden Inglés, Jóvenes con Padres de 
Acogimiento Temporal, y estudiantes de bajos ingresos con una variedad de servicios. Durante las últimas tres semanas de aprendizaje a 
distancia, nuestros líderes del personal de Aprendizaje Expandido proveyeron tutoría aproximadamente a 120 estudiantes de nuestros 
grupos de alta necesidad (por ejemplo, SWD, ELLs, Estudiantes con Padres de Acogimiento Temporal, y estudiantes con desventajas socio 
económicas) tres días por semana por aproximadamente una hora. Los horarios de tutoría serán fijados para el mismo día y hora cada 
semana para cada grupo de estudiantes. La selección de estudiantes fue hecha en colaboración con maestros y directores. Los estudiantes 
recibieron apoyo en el área de necesidad académica basada en los datos de la evaluación académica.  
 
Durante la primavera, los Servicios Académicos proveyeron a los maestros de Alumnos que Aprenden Inglés (EL) con estrategias para 
trabajar con estudiantes de EL que reforzarían a los estudiantes en las áreas de habla, escuchas, lectura y escritura, a través del Currículo 
de Desarrollo del Lenguaje de Ingles. La Mesa Directiva aprobó los programas de ELD para nuestro distrito e incluye: ELD Wonder para los 
grados K-6º, English 3-D para los grados 7-8, y Elevation para trazar los datos. A los maestros se les proveyó capacitación incluyendo, pero 
no limitándose a Google Classroom, Zoom, y IXL Online Curriculum, Class Dojo. Para incrementar la participación de los padres con los 
Alumnos que Aprenden Inglés, sostuvimos dos reuniones virtuales con nuestro Comité Asesor de Consejería del Idioma de Ingles del Distrito 
(DELAC por sus siglas en inglés) donde compartimos el Plan de Aprendizaje a Distancia del Distrito. 
 
Para el año escolar 2020-2021, los maestros proveerán tutoría e intervención a los estudiantes durante las horas de oficina y más allá del día 
escolar para asegurar que el apoyo clave sea provisto a todos los estudiantes específicamente, SWD, ELLs, Estudiantes con Padres de 
Acogimiento Temporal, y estudiantes con desventajas socio económico. Durante la primavera, el distrito reforzó la implementación de 
MTSS. MTSS es una infraestructura de tres niveles de apoyo que provee intervenciones para el estudiante entero en las áreas académicas, 
de conducta, y social emociona. Para aquellos estudiantes que tienen dificultad con el modelo de instrucción, cada escuela tiene un equipo 
que está capacitado para determinar el “porque” y proveer las intervenciones adecuadas para apoyar al estudiante. Por ejemplo, el 
estudiante puede tener problemas en las artes de lenguaje por que no puede leer lo que resulta en problemas de conducta. El estudiante 
puede ser agresivo debido al abuso que sufre en el hogar porque no tiene las palabras para explicar el dolor emocional. Cuando el equipo 
entienda el por qué, se esperara que ellos utilicen la Matriz de Intervención de Niveles para adaptar el apoyo adecuado al éxito del 
estudiante. La Matriz incluye una variedad de recursos académicos, comportamiento, y social emocional en cada nivel. Por ejemplo, los 
recursos de Nivel II en lo social emocional incluye consejería en grupo e individual, Practicas Restaurativas, apoyo del programa de 
aprendizaje expandido, revisiones diarias, estrategias de concientización, y más.  
 
Papel del Personal de la Oficina de Educación Especial durante el COVID-19: 
 
El Departamento de Educación Especial proveera toda la logística, asistencia y apoyo para el personal de educación especial y padres a 
través del distrito escolar para asegurar que los estudiantes reciban todos los servicios de acuerdo con el IEP. El departamento continuara 
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trabajando con SELPA y CDE (SEP) para interpretar y diseminar información de educación especial a los maestros y otros proveedores de 
servicios a tiempo. Cuando sea apropiado el departamento coordinara los directrices de seguridad del distrito para proveer los mejores 
servicios posibles para los estudiantes con discapacidades. El director o coordinador de educación especial continuara proveyendo guía 
experta a los grupos d educación especial y los proveedores de servicios en las escuelas, guía y consejo colaborara de cerca con los grupos 
escolares especiales en las escuelas para proveer actualizaciones en curso sobre prácticas de educación especial y procedimientos durante 
el COVID-19. 
 
El Departamento de Educación Especial continúo colaborando con CDE/SELPA para obtener información durante los cierres debido al 
COVID-18 para asegurar que las necesidades de los SWDs sean cumplidas. Esta información fue usada para dirigir los servicios de 
educación especial a los estudiantes. Los maestros de educación especial proveyeron apoyo académico para SWDs a través de las 
plataformas digitales pero no limitándose a por ejemplo Zoom, Class Dojo, Google Classroom. Los maestros de APE colaboraron con 
padres para proveer instrucciones por teléfono y/o a través de una plataforma virtual. Los estudiantes continuaron beneficiándose de las 
intervenciones de las Agencias No Publicas a través de las plataformas virtuales de acuerdo con el documento de IEP o como resultado de 
un acuerdo.  
 
Mientras se adhieren a las directrices de seguridad de CDPH, los servicios de OT, APE, SP/Len., Consejería continuaran proveyendo a los 
estudiantes servicios para que se sigan beneficiando según su IEP. Los proveedores de servicios relacionados incluyen empleados del 
distrito y otras agencias. Cuando sea necesario los proveedores de servicios serán provistos con instrucciones por escrito o a través del 
teléfono con los padres.  
 
Los IEPs serán actualizados para reflejar las nuevas necesidades de los estudiantes.  

 Evaluaciones para SWDs. 

 Las evaluaciones se harán virtualmente o en persona. 

 Cuando sea necesario las evaluaciones en persona se completaran en un lugar de mutuo acuerdo. 

 Los padres pueden elegir a ceder a volver a conducir evaluaciones para los estudiantes en el programa Moderado/Severo 

Impacto en la Educación Gratuita y Adecuada (FAPE) 

 Los IEPs serán actualizados para reflejar la nueva ubicación y servicios 

 Las reuniones de IEP continuaran siendo programadas dentro de las fechas límites esperados 

 El grupo asegurara que todos los proveedores de servicios pertinentes sean invitados a las reuniones de IEP 
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 Los padres asistirán un IEP en persona; participaran por Zoom; o participaran por teléfono. 

En las fases tempranas de la pandemia del COVID 19, la Oficina de Programas de Educación Especial federal (OSEP por sus siglas en 
ingles) y CDE proveyeron guía que los anexos a los IEPs no eran necesariamente requeridos para el cambio inmediato al aprendizaje a 
distancia. Sin embargo, la duración y cambios dominantes a la entrega de la educación en muchos casos explican los cambios a los IEPs de 
los estudiantes. Esto asegura el IEP para la entrega de educación mientras se abren las escuelas, incluyendo contingencias para entrar y 
salir del aprendizaje a distancia.  
 
Educando a Jóvenes Indigentes 
 
A través del programa McKinney Vento, el distrito se esfuerza por apoyar las necesidades de los estudiantes identificados como indigentes. 
A los estudiantes se les permite mantener una estabilidad escolar aun cuando no hay una estabilidad de donde se vive, y proveemos 
transportación e inscripción inmediata. Operamos un closet de ropa para que los estudiantes y padres puedan obtener la ropa, zapatos, 
calcetines, ropa interior y pañales necesarios. Sin embargo, este año expandiremos los servicios ofrecidos a nuestros jóvenes indigentes a 
través del apoyo del Portal de CARES, un programa que estamos piloteando de parte del Departamento de Servicios para Niños y Familias 
y el Superintendente de Escuelas del Condado de San Bernardino. El Portal de CARES le permite combinar las necesidades de nuestros 
estudiantes y familias con donantes. Ellos cumplirán con las necesidades de ropa y zapatos hasta asistencia para la renta o nuevas llantas.  
 
Servicios Adicionales incluyen: 

 Coordinar con agencias de la comunidad para proveer cajas de comida semanalmente 
 Una donación de centenares de pares de zapatos para proveer a los estudiantes que son indigentes o en-promesa 
 Ser anfitrión del Festival del Dia de Acción de Gracias por automóvil para familias indigentes y aquellas familias en necesidad 
 Ser anfitrión de Regalos de Comida y Regalos para el invierno para indigentes y niños con padres de acogimiento 
 Ser anfitrión de regalos de chamarras y sudaderas para el invierno para nuestras familias y aquellas familias en necesidad 

Alumnos que Aprenden Ingles 
 
Los Alumnos que Aprenden Inglés recibirán instrucción integrada y el Desarrollo de Lenguaje de Ingles (ELD) designado durante el 
aprendizaje a distancia y en persona. Para ELD Designado, los Alumnos que Aprenden Inglés recibirán instrucción regular a su nivel de 
dominio y basado en los estándares de ELD de California. La Instrucción de ELD Designada cumplirá o excederá las siguientes cantidades: 

 Kindergarten: 40 minutos/semana 
 Grados 1-6: 60 minutos/semana 
 Grados 7-12:Clases designada o 60 minutos/semana 

Para el ELD Integrado, los Alumnos que Aprenden Inglés recibirán instrucción regular durante el trabajo del curso común. Estas lecciones 
cortas, más frecuentes son provistas para apoyar a los Alumnos que Aprenden Inglés con el lenguaje de la lección común. Durante el PD de 
Agosto, ofrecimos un taller de Diseñar Lecciones Universales a los maestros. Continuaremos proveyendo desarrollo profesional en la 
instrucción de ELD dentro de los ofrecimientos del Desarrollo Profesional.  
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Acciones relacionadas al Programa de Educación a Distancia [filas y acciones adicionales pueden añadirse 
según corresponda] 
Descripción Cantidad Total de 

Fondos 
Contribuyendo 

Compra del currículo de N2Y 
 
 

$50,000 X No      

Tecnología Adicional para Apoyar el Aprendizaje a Distancia: Hotspots de Wifi, audífonos, y 
computadoras portátiles/aparatos para el personal. 
 
 

$95,000 X No      

Tecnología para Asistencia a Estudiantes con Discapacidades para acceder a la instrucción 
de aprendizaje a distancia desde el hogar. 
 
 

$6000 X No      

Consultantes: apoyos para facilitar la entrega eficaz de prácticas de instrucción basadas en 
investigación, y alineadas a estándares. Los esfuerzos para expandir el desarrollo profesional 
para cumplir con las necesidades del contexto de aprendizaje a distancia incluyen, pero no 
se limitan a, desarrollo eficaz de los documentos del currículo del distrito, integración de la 
tecnología. 
 
 

$80,000 X No      

Tiempo de Colaboración: Continuar la hora de tiempo semanal para los maestros para 
colaborar con compañeros en como aproximarse a mejorar el logro estudiantil. Mientras 
estaban en el aprendizaje a distancia y/o el modelo hibrido, la colaboración se enfocó más en 
evaluar y tratar la perdida de aprendizaje y responder a necesidades identificadas de 
estudiantes, particularmente aquellos que son más vulnerables a impactos 
desproporcionados como resultado del COVID. 
 
 

300,000 X No      

Mantener el personal y apoyos que específicamente tratan las necesidades de los Alumnos 
que Aprenden Inglés incluyendo la implementación de ELD designado/integrado, programas 
para los nuevos, y programas de inmersión de lenguajes. 

$17,000 X No      
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Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

 
 

 

 
 

 
 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 

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

El cuarto Valor Común del distrito es de proveer apoyos instructivos diferentes para cumplir con las necesidades de todos los estudiantes. El 
subcomité de instrucción estuvo de acuerdo que el monitoreo del progreso del estudiante sobre evaluaciones universales, evaluaciones 
formativas, y apoyos ajustados basados en los resultados estudiantiles son criterio para tratar la pedida de aprendizaje. Específicamente, 
las familias y estudiantes deben esperar evaluaciones durante el aprendizaje y a través del año escolar que evalúa como los estudiantes 
están progresando en el momento y a través del tiempo para tratar la perdida de aprendizaje antes y después del cierre escolar. 
 
El plan para tratar la perdida de aprendizaje incluye el uso de los siguientes programas suplementarios: 
Lexia 
Ellevation 
N2Y Curriculum 
IXL Reading Wonders (ELD) 
Wonder Works for Students with Disabilities 
Go Math Personal Math Trainer (intervention for math) 
Into English 3D for grades 6-8 
Renaissance Learning Accelerated Reader & 360 
MyOn 
 
Un calendario de evaluación ha sido desarrollado para establecer coherencia y consistencia en cómo se evalúan las necesidades del 
aprendizaje estudiantil, y en cambio, se identifica la instrucción o intervención adecuada y se provee para mejorar los resultados de los 
estudiantes. El distrito ha enfatizado que estas evaluaciones deben estar ser niveles bajos. Su propósito es informar la enseñanza y 
aprendizaje y como monitorear el progreso estudiantil en contenido a nivel de grado. Los resultados no deben confundirse con la capacidad 
del estudiante a aprender. El calendario de evaluación resume las evaluaciones para las Artes de Lenguaje de Ingles y matemática. 
 
El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto está tratando la pérdida del aprendizaje estudiantil a través de proveer instrucción simultánea y 
asincrónica. Los Servicios Académicos están modificando nuestro Calendario de Evaluación actual para alinearlo con los guías del currículo 
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durante el aprendizaje a distancia. El Calendario de Evaluación del Distrito 2020-2021 incluye Evaluaciones Universales, Evaluaciones 
Formativas Comunes, Pruebas del Distrito, y Pruebas del Estado. AESD continuara utilizando los programas de Renaissance Learning 
STAR y ESGI como nuestras Evaluaciones Universales, Interim Assesment Blocks (IAB) en los grados 3-8, evaluaciones del distrito de 
libros de texto comunes en los grados 1-2 y ESGI para los grados TK-K será utilizada para los grados 3-8 mientras la evaluación del libro de 
texto común será utilizado como una prueba del Distrito para los grados TK-2. Las Pruebas del Estado, que incluyen el ELPAC Inicial, 
ELPAC Sumatorio, CAASPP, CAST, CAA y PFT, serán evaluadas. Estos resultados pueden informar sobre el diseño de lecciones, diseño 
de unidad, y más importante aún, la identificación de necesidades de apoyo especifico para estudiantes. Cuando el estudiante demuestra 
brechas significantes en una habilidad especifica o grupo de habilidades, se le puede proveer apoyo clave. Esto incluye la diferenciación de 
instrucción durante minutos en vivo o simultaneo y la provisión de apoyo de intervención de diferentes niveles a través de un grupo pequeño 
u oportunidades individuales. 
 
Es importante mencionar que la evaluación del estado de aprendizaje del estudiante empezara el primer día de escuela y continuara cada 
día. Los datos formativos que están siendo obtenidos por los maestros a través de la instrucción es un componente crítico para entender 
que perdida de enseñanza ha ocurrido y las necesidades individuales de aprendizaje del estudiante. A las escuelas se les está proveyendo 
5 dias adicionales para administrar la evaluación universal, STAR Lectura, Matemática, y ESGI, para permitir que los maestros establezcan 
con eficacia un entorno de aprendizaje seguro y volver a enfocar a los estudiantes a la escuela. 
 
Los estudiantes que experimentan indigencia, que ya son afectados por la pérdida de aprendizaje a un ritmo más alto que sus compañeros 
que tienen un hogar permanente, están a un riesgo incrementado durante el aprendizaje a distancia. Los Alumnos que Aprenden Inglés 
encaran barreras de lenguaje que se complican durante el aprendizaje a distancia.  Los factores que contribuyen a la perdida  de 
aprendizaje para estos estudiantes incluyen asistencia irregular, barreras de comunicación, y la carencia de acceso al internet. 
 
Para tratar estos problemas, los maestros, consejeros, para-educadores y el personal de Aprendizaje Expandido identificara, se comunicara, 
y apoyara a cualquier estudiante que no esté asistiendo a las sesiones de aprendizaje remotas, ingresando a sus reuniones de Zoom o no 
este entregando asignaciones regularmente. Los estudiantes identificados empezaran a asistir a sesiones de tutoría semi-semanales 
conducidas por videoconferencia. El personal evaluara a los estudiantes usando programas suplementarios tal como Lexia, IXL, N2Y, 
Wonders Work, STAR Lectura y Matemática para desarrollar metas académicas y proveer apoyo instructivo designado para recuperar las 
habilidades perdidas y prevenir más pérdida de aprendizaje. 
 
         

 

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.] 
 

El medio primario para tratar la pérdida del aprendizaje y acelerar el aprendizaje para los alumnos será a través de la instrucción en niveles a 
través de tiempo instructivo simultáneo. La misión de nuestro distrito es de preparar a cada estudiante para que tenga éxito en la 
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preparatoria, en la universidad, en su carrera, y en la comunidad global del siglo 21. Nuestra visión es de ser un establecimiento de 
aprendizaje superior en el Alto Desierto donde los sueños se despiertan, el logro académico se eleva, y la integridad guía el camino al éxito 
del futuro.  
 
Al Nivel 1, todos los estudiantes recibirán instrucción alineada a los estándares. Esto permitirá una profundidad de “buena enseñanza 
primera” del enfoque instructivo en las habilidades claves y conceptos que son más críticos para el nivel de grado/área del contenido 
respectivo. 
 
Los apoyos del Nivel 2 serán provistos primordialmente a través de instrucción simultánea en un grupo pequeño que tiene como objetivo las 
necesidades de estudiantes identificados. Mientras los maestros evalúan las pérdidas de aprendizaje y las necesidades de aprendizaje 
individual y colectivo del estudiante, no solo adaptaran la instrucción del Nivel 1, pero también programaran sesiones en grupos pequeños 
para proveer apoyo adicional.  
 
El apoyo del Nivel 3 será provisto para los estudiantes que requieren apoyo más intensivo a través de la instrucción 1 a 1 a través de 
sesiones individuales. Las sesiones de grupos pequeños y las sesiones individuales tomaran lugar virtualmente con el maestro y el para-
educador. Esto implica el enfoque de sesiones en grupos pequeños e individuales en las habilidades de prerrequisitos claves que los 
estudiantes tienen que dominar con éxito en vez de revisiones amplias de grandes cantidades de información para la clase entera. Por 
ejemplo, uno o más estudiantes que están teniendo dificultad con sumar fracciones de denominadores diferentes quizá necesitan saber 
cómo sumar primero con el mismo denominador y/o hallar el denominador común más bajo.  
 
Un maestro, después de identificar la brecha, quizá organice una sesión en un grupo pequeño con otros estudiantes que tengan la misma 
necesidad de aprendizaje o una sesión individual. Estas sesiones permitirán al maestro a proveer más atención individualizada al estudiante 
y apoyarle en dominar las habilidades de los prerrequisitos para que puedan participar completamente en las lecciones que están ocurriendo 
para la clase entera.  
 
Los programas fueron implementados en un modelo de distancia completado y se incorporó expectativas y elementos que son similares o 
iguales al plan de aprendizaje a distancia completa del distrito para el 2020-21. Estas incluyen: 

 Uso de Google Classroom como el Sistema de Manejo de Aprendizaje (LMS) 
 2 horas de colaboración del maestro dentro del programa semanal 
 Instrucción diaria en vivo 
 Apoyo con objetivos y estructura para grupos pequeños y/o estudiantes individuales 
 Apoyos específicos para estudiantes con IEPs y Alumnos que Aprenden Ingles 
 Uso de las guías del currículo de ELA y Matemática para enfocarse en el alineamiento del currículo, instrucción, y evaluación 
 Pruebas Universales y diagnósticos para evaluar el aprendizaje de los estudiantes para hacer ajustes del contenido instructivo 
 Uso del Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL) para planear y entregar lecciones 
 Comunicación semanal con los padres que incluye las metas de aprendizaje, contenido que se enseñara, criterio de éxito y detalles 

de la asignación 
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 Aprendizaje profesional para apoyar los procesos y estrategias de arriba para manejar un salón de clase y relaciones con el 
estudiante en el modelo a distancia con eficacia. 

Los Jóvenes con Padres de Acogimiento Temporal serán provistos con servicios de tutoría en línea de acuerdo con las necesidades 
identificadas a través de grupos pequeños de intervención de la instrucción después de escuela. El grupo esta creando un grupo de 
liderazgo para tratar la Intervención y Aceleración. Para aquellos estudiantes que tienen dificultad por la perdida de aprendizaje, se 
implementaran intervenciones a niveles a través del proceso RTI. La aceleración puede ser creada para el estudiante que este a nivel de 
grado y que se beneficiaria de aceleración.  
 
Además, las escuelas pagaran a los maestros para proveer tutoría y/o aceleración a estudiantes más allá del día escolar para tratar la 
perdida de aprendizaje estudiantil y llenar las brechas de aprendizaje. Cada escuela distribuirá un banco de 250 horas para ser usado para 
intervención/aceleración lo cual es aproximadamente $13,000 para el año. Los directores decidirán en como las horas serán asignadas a los 
maestros. Los maestros determinaran la eficacia a través del uso de evaluaciones previas y posteriores. Los maestros deben desarrollar la 
evaluación formativa de acuerdo con el enfoque identificado para el ciclo de tutoría. Hay 650 estudiantes que se benefician del apoyo de 
tutoría. Hay 568 estudiantes que reciben servicios de enriquecimiento. Este numero incrementara mientras las escuelas revisan los datos de 
evaluación e identifican los estudiantes que necesitan este apoyo. Los siguientes grupos de estudiantes son elegibles para recibir estos 
servicios: Alumnos que Aprenden Ingles, bajos ingresos, jóvenes con padres de acogimiento, estudiantes con discapacidades, e indigentes.  
 

 

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 y apoyos provistos para tratar la perdida de aprendizaje será medida por las evaluaciones en curso del progreso 
estudiantil. Esto incluye la evaluaciones temporales/del distrito para Matemática y ELA administradas en 3-4 puntos a través del curso del 
año escolar 2020-21. Creemos que el hacer crecer la habilidad y el conocimiento de todo el personal a través de la claridad de las metas 
llevara a resultados de logro positivos para los estudiantes. El Distrito continuara apoyando el desarrollo de los maestros para poder 
entregar con éxito lecciones de alta calidad, monitorear el progreso de los estudiantes, y hacer ajustes para cumplir con las necesidades de 
los estudiantes. Los resultados de las evaluaciones temporales en ELA y matemática pueden ser divididos por grupo de estudiantes, 
incluyendo para Alumnos que Aprenden Ingles por sus niveles de ELPAC. De esta manera, los maestros pueden evaluar que tan eficaz su 
instrucción ha sido sobre estándares específicos en ELA y matemática para Alumnos que Aprenden Ingles de acuerdo con su nivel de 
ELPAC, y pueden así hacer ajustes a su enseñanza según sea necesario. Las escuelas continuaran usando evaluaciones locales y 
estatales para medir la eficacia de servicios provistos a los estudiantes.         
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Acciones para Abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil [filas y acciones adicionales pueden añadirse 
según corresponda 
Descripción Cantidad Total de 

Fondos 
Contribuyendo 

Intervención Estudiantil y Estrategias de Aceleración y Apoyo - para proveer a estudiantes 
con apoyos de intervención adecuados y relevantes que cumplan con las necesidades de 
estudiantes mientras progresan hacia el dominio del logro académico. 
 
 

$180,000 X Sí      

Comprar programas Suplementarios para cumplir con las necesidades de nuestros 
estudiantes, Renaissance Learning, Lexia, IXL, consumibles del Currículo Común 
 
 

$649,000 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.] 
 

AESD ha desarrollado cinco Valores comunes para asegurar la reapertura segura de nuestras escuelas mientras proveen un programa de 
instrucción de alta calidad para nuestros estudiantes. Uno de los Valores Comunes es, “Identificar y desarrollar apoyos para cumplir con las 
necesidades sociales y emocionales de los estudiantes y el personal.” Este valor ha guiado el trabajo que el departamento de Servicios 
Estudiantiles ha estado haciendo desde el Marzo pasado. El grupo de consejería está compuesto de dos consejeros del distrito que 
primordialmente sirven a los jóvenes con padres de acogimiento temporal e indigentes, becarios de trabajo social y consejería (para el año 
escolar 2020-2021 tuvimos seis becarios) y dos consejeros en cada escuela de secundaria. También tenemos tres oficiales de libertad 
condicional, uno por escuela secundaria, que apoyan nuestras escuelas con servicios de consejería y la construcción de relaciones. 
 
En apoyo del aprendizaje social emocional, nuestros consejeros y becarios corren grupos sobre habilidades sociales, penas, y el manejo del 
enojo. Hacen presentaciones del salón de clase, se reúnen con los estudiantes 1:1, envían postales a los estudiantes que no les gusta 
hablar por teléfono o por Zoom, prepararan lecciones de SEL para los maestros, tienen listas de estudiantes para revisiones semanales y 
más. Nuestros maestros tienen acceso a lecciones a través de Second Step, Boys Town, Class Dojo, y Google Classroom donde se 
almacena las lecciones curadas del consejero. Adicionalmente, los consejeros y becarios del distrito proveen horas de oficina diarias en el 
Centro Virtual del Bienestar y las escuelas primarias. El Centro Virtual del Bienestar ofrece a los estudiantes auto-referencias para el 
consejero y recursos para la concientización, yoga para estudiantes y adultos, auto-ayuda, cámaras de animales, colorear digital, 
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actividades para calmarse y más. Cuando los estudiantes regresen a la escuela, también tendremos Centros de Bienestar Sin Cita en las 
escuelas con personal al menos dos veces por semana. Por último, los estudiantes con el nivel más alto de necesidad, podrán ser ubicados 
en nuestro programa llamado Bridges to Success Program el cual es un programa bajo la Academia Virtual de Adelanto. El Programa de 
Bridges utiliza Practicas Restaurativas para el manejo del salón de clase. Los maestros son capacitados en Primeros Auxilios para la Salud 
Mental, Practica Restaurativas, y Practicas Informadas por Trauma. Uno de los maestros también es un Freedom Writer Teacher. El 
personal de Bridges to Success crean un entorno equitativo y respetuoso donde los estudiantes aprenden a cómo resolver conflictos, 
comunicarse con eficacia, y aceptan responsabilidad de sus propias decisiones. Al usar métodos restaurativos, una cultura de conectividad 
es creado donde todos dentro de la “familia” se siente valorado y respetado y progresa académicamente, se siente seguro y crece socio-
emocionalmente. El programa AVA esta diseñado para apoyar a estudiantes que están lidiando con su trauma actual y luego regresarlos a 
su programa tradicional si es adecuado. 
 
El Distrito está monitoreando la salud mental estudiantil a través de una variedad de avenidas. Conducimos encuestas estudiantiles anuales 
similares a las Encuestas para Niños Saludables de California que hacen preguntas sobre la salud mental, sistemas de apoyo, percepciones 
de la seguridad, etc. de los estudiantes. Además de esto, los consejeros corren un grupo pequeño, hacen revisiones semanales, tienen una 
aplicación para Reportar Bullying en nuestra página web para que los estudiantes y padres informen problemas sensibles anónimamente, 
usamos Lightspeed Relay para monitorear claves frases y tipos de palabras por parte de estudiantes en cualquier cuenta del distrito que 
indique que un estudiante podría estar en crisis, y usan estrategias de Practicas Restaurativas para crear un lugar seguro para que los 
estudiantes construyan relaciones basadas en confianza para que los estudiantes se sientan más cómodos en confiar a sus maestros. 
 
Los rangos de suspensión se usaron para determinar éxito en las areas de necesidad. Mientras como distrito estamos en “Rojo” en el 
Tablero de Control, muchas escuelas que han implementado Practicas Restaurativas, están utilizando las estrategias aprendidas durante la 
Capacitación de Equidad y la capacitación de prácticas sobre el trauma informado y que han implementado PBIS con fidelidad están 
mostrando un disminuyo en años múltiples en sus rangos de suspensión tal como Gus Franklin, Morgan Kincaid Elementary School, 
Westside Park, Melva Davis STEAM School, y Mesa Linda Middle School. Sin embargo, no estamos solo buscando que las suspensiones 
disminuyan pero estamos buscando que las suspensiones por razones violentas disminuyan también. Otra métrica que vemos es el rango 
de asistencia en general, rangos de ausentismo crónico, y rangos de quejas de los padres y la naturaleza de las quejas, el número de 
informes de bullying reportados, y los resultados de las encuestas de los estudiantes y padres. Los consejeros también están viendo las 
estadísticas relacionadas con la consejería 1:1 y en grupo, los números de las intervenciones de crisis hechas cada año y los números de 
estudiantes con padres de acogimiento temporal e indigentes apoyados. Debido a estos datos, hemos implementado el Centro Virtual de 
Bienestar este año, y hemos empezado a capacitar al personal con Practicas Restaurativas, provisto capacitación anual sobre Prácticas 
sobre el Trauma Informado y enviado al personal a recibir capacitación sobre los Primeros Auxilios para la Salud Mental de Jóvenes. 
 
En el Día de PD de Agosto 5, el Director de Servicios Estudiantiles, hizo una presentación sobre Prácticas sobre el Trauma Informado y la 
Importancia de Relaciones. La Capacitación Adicional será provista a través del año sobre estrategias para apoyar el aprendizaje social 
emocional y Practicas Restaurativas. Además de esto, SBCSS proveerá capacitación sobre la intervención y prevención del suicidio a todo 
el personal. Todo el material de capacitación se mantiene en un Google Classroom para que los maestros lo accedan cuando sea 
necesario. SBCSS también está apoyando al Grupo de Liderazgo de PBIS y el Grupo de MTSS del Distrito. Tenemos un contrato para que 
su grupo apoye a los directores en construir su capacidad para implementar PBIS con fidelidad durante este tiempo dificultoso del COVID. 
También apoyaran a los grupos de Liderazgo de PBIS de las escuelas regularmente. SBCSS está ayudando a nuestro de Grupo de 
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Liderazgo de MTSS para que se restablezca por su cuenta y para construir e implementar un plan del distrito entero que trate el aprendizaje  
del comportamiento de y social emocional al igual que lo académico. 
 
Además de proveer al personal con la capacitación de la prevención e intervención del suicidio, el distrito tiene un Protocolo de Prevención e 
Intervención del Suicidio provisto a todos los consejeros y administradores. Todo el personal ha sido provisto con lecciones de SEL por nivel 
de grado a través de Google Classroom. A través de los últimos dos años, todo el personal ha sido provisto con capacitación sobre las 
Practicas sobre el Trauma Informado, con la capacitación adicional este año proveyendo estrategias sobre como apoyar mejor a estudiantes 
con antecedentes de traume. A través de horas de oficina mensuales y Días de PD, la capacitación será personalizada para cumplir con las 
necesidades del personal pero los temas incluirán SEL durante el Aprendizaje a Distancia. Se programo para el 15 de Septiembre, Practicas 
sobre el Trauma Informado e Importancia de Relaciones, PBIS durante el aprendizaje a distancia y apoyos de MTSS para el 
comportamiento y SEL. 
 
MTSS sera la estructura del distrito para proveer apoyos de niveles para nuestros estudiantes en el área de salud mental. Actualmente 
estamos en el proceso de construir una matriz de intervención para apoyar lo académico, comportamiento y SEL. Además de los consejeros 
y becarios del distrito, podemos referir a los estudiantes a Desert Mountain Children’s Center para la consejería de salud mental. Tenemos 
otros recursos disponibles para aquellos estudiantes que necesitan asistencia inmediata. Sin embargo, la herramienta más emocionante que 
tenemos es el Centro Virtual del Bienestar porque además de los recursos para los estudiantes y el personal, tendrá información sobre 
líneas directas y otros recursos comunitarios que el estudiante, padres y el personal pueden acceder aun si no están cómodos en confiar en 
un maestro, consejero, y administrador. 
 
 
 
         

 

 
 

 
 

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.] 
 

Como se mencionó previamente, el distrito ha aprobado cinco Valores Comunes a los cuales nos adherimos para proveer un programa 
instructivo de alta calidad para estudiantes para asegurar la reapertura segura de nuestras escuelas. Uno delos Valores Comunes es, 
“Proveer apoyos de instrucción diferentes para cumplir con las necesidades de todos nuestros estudiantes.” El Grupo de Liderazgo de 
MTSS ha desarrollado él PORQUE para el trabajo que se ha hecho en el distrito, “Para usar nuestros talentos, pasión, y recursos para 
transformar la educación para que se beneficioso y provea acceso equitativo a cada estudiante para lograr éxito académico, 
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comportamiento, y social emocional. Este Porque, combinado con el Valor Común, demuestra un firme compromiso al éxito de todos los 
estudiantes y reconocemos que un proceso de intervención de niveles es necesario para ese esfuerzo.  
 
Mientras hicimos la transición al aprendizaje a distancia el ultimo Marzo, el distrito enfrento múltiples dificultades en trazar la asistencia, y la 
carencia del acceso a la tecnología fue lo más grande lo que incluía una carencia de conocimiento de cómo usar la tecnología, carencia de 
un servicio de internet/internet confiable, y una carencia de aparatos. Aun cuando proveímos aparatos, muchos estudiantes todavía no se 
aprovecharon de la instrucción. Sin embardo, estas experiencias nos pudieron guiar mientras planeábamos la apertura con el modelo de 
aprendizaje a distancia para el año escolar actual. Sabíamos que necesitábamos proveer capacitación de maestros y padres en Zoom, 
Google Classroom, Aeries Gradebook, Aeries Parent Portal, y más. Compramos ‘hotspots’ o internet móvil para que las familias lo usaran y 
proveímos un Chromebook por estudiante en vez de uno por familia. Además de esto, hemos estado tomando “Cuenta de los Presentes” 
diariamente por las primeras tres semanas de escuela para saber que estudiantes están ingresando o cuales no están ingresando para 
determinar cuáles estudiantes necesitan una visita al hogar en vez de una llamada telefónica a los padres.  
 
Nuestro Comité de Asistencia con una representación de ambas uniones, administradores, y personal de la oficina del distrito se reunió el 25 
de Agosto para finalizar el Proceso de Registro de Participación Semanal y los Procedimientos de Participación Diaria del distrito. Los 
maestros estarán tomando asistencia el cual se duplicara como el Registro de Participación Diaria. Los maestros podrán registrar la 
asistencia estudiantil en Aeries por 24 horas cada día lo cual les permitirá capturar la participación simultánea y asincrónica para cada 
estudiante.  
 
Nivel 1 

 Lecciones y asignaciones diferentes e interesantes 
 Asistencia 1:1 y en grupo pequeño para estudiantes que necesitan apoyo adicional 
 Impacto de ausencias en el logro ampliamente entendido (Compartido en reuniones como B2SN, ELAC, y otras) 
 Reconociendo asistencia buena y mejorada 
 Identificar y monitorear las barreras de asistencia 

Nivel 2 
 Plan de Acción de Asistencia Personalizada (PAAP) tratando las barreras a la asistencia del estudiante 
 Monitoreo continua de la asistencia del estudiante 
 Sistema de apoyo establecido tal como CI/CO, Mentor, revision de consejería, maestro preferido, etc. 

Nivel 3 
 SARB 
 Cambiar el programa de aprendizaje del estudiante 
 Revisita del PAAP 

Mientras los niveles de arriba específicamente trata las estrategias en general para re-enfocar a los estudiantes con mala asistencia, los 
pasos que se esperaran por el personal de la escuela son los siguientes: 
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Semana 1: 

 Al maestro se le esperara que monitoree la asistencia diariamente. Cualquier día que el estudiante sea marcado ausente, los 
padres deben ser notificados por la secretaria de asistencia. Sin un estudiante falla en ingresar 3 días en cualquier semana, el 
maestro deberá intentar hacer contacto con los padres por teléfono, correo electrónico y texto. Si el maestro tiene éxito, tendrá que 
trabajar con los padres para resolver el problema. 

 Si el maestro no tiene éxito, entonces tendrá que notificar la secretaria de asistencia de la escuela quien después intentara hacer 
contacto con los Números de Contacto de Emergencia en el registro. 

 Si la secretaria de asistencia no tiene éxito, tendrá que notificar al Oficial de Asistencia del distrito y solicitar una visita al hogar. 

 Si el estudiante tiene días adicionales en la semana que no ingresar/completa su trabajo o repite el mismo patrón una segunda 
semana, el maestro notificara la secretaria de asistencia para asistencia. La secretaria deberá intentar de hacer contacto con los 
padres y actualizar al maestro. 

Semana 2:  
 Si los mismos estudiantes no están completando su trabajo/ingresando por otra semana, la Secretaria de Asistencia debe mandar el 

nombre del estudiante al Departamento de Servicios Estudiantiles para que el Oficial de Asistencia pueda intentar de hacer 
contacto. Si el Oficial de Asistencia/Secretaria no puede hacer contacto, una visita al hogar será conducida por el Oficial de 
Asistencia. 

 Cuando se haya hecho contacto, el Director desarrollara un Plan de Acción de Asistencia Personalizado con el grupo escolar, 
padres, y estudiante. Como un componente de este plan, un sistema de apoyo será identificado para proveer revisiones regulares 
para el estudiante. Este sistema puede incluir un consejero, maestro de preferencia, revisión al principio/final o un mentor. 

Semana 3: 

 Si hay una semana adicional cuando el mismo estudiante todavía no este completando el trabajo/ingresando, una visita al hogar 
será conducida y una entrevista de empatía será completada para determinar las barreras para el aprendizaje a distancia y un plan 
de acción quizá pueda ser revisado después de una consulta con el Director y Administrador. 

 Si es apropiado, la Mesa Directiva de SARB puede determinar si las necesidades del programa educativo del estudiante deberían 
cambiar. 
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 El proceso de SARB será ejecutado y cartas serán enviadas a través de nuestro socio, A2A, al igual que una carta que 
desarrollamos para estudiantes que pierden su instrucción a través del aprendizaje a distancia. Utilizaremos esta carta para 
cualquier estudiante que no podamos hacer contacto por teléfono, correo electrónico, texto o visita al hogar. 

Los maestros y el personal de apoyo serán capacitados en el modelo de asistencia del aprendizaje a distancia el 27 de Agosto y 1 de 
Septiembre, 2020. Las Secretarias de Asistencia recibirán capacitación en cursi según sea necesario para asegurar que hayan 
implementado los cambios con fidelidad. A2A, el socio de asistencia del distrito, también asistirá con monitorear la asistencia estudiantil, que 
los procedimientos sean implementados con fidelidad y asiste con la capacitación del personal. 
 
“El proveer comunicación a tiempo, transparente, e informativa al personal, padres, y los miembros de la comunidad relacionados con el 
COVID-19 y la reapertura escolar,” es otro valor común que es esencial a la implementación exitosa de los nuevos procedimientos de 
asistencia y en ayudar a los padres/tutores legales a entender la importancia de la asistencia regular de sus estudiantes. Este año, “Cada 
Estudiante, Cada Día” es el mensaje que queremos esparcir porque no solo apoya nuestro programa de asistencia pero también nuestras 
plataformas de SEL. A2A estará enviando un mensaje positivo para ayudarnos a empezar el año positivamente y el grupo de Servicios 
Estudiantiles dará este mensaje en cada oportunidad que tenga.  
 

 

 
 

 
 

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.] 
 

Las comidas del modelo “agarrar y retirarse” serán distribuidos cada lunes. Los artículos del menú de desayuno y almuerzo serán provistos 
a los estudiantes para la semana entera. El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto proveerá desayuno para “agarrar y retirarse” 
simultáneamente para todos los estudiantes en necesidad en cuatro sitios escolares (Adelanto Elementary, George, Morgan Kincaid, y Ted 
Vick) a través del distrito. Los lugares de distribución de comidas fueron seleccionados estratégicamente para asegurarse que todos lo 
estudiantes pudieran recibir comidas geográficamente a través del distrito. Los Servicios de Nutrición sirvieron comidas de 11:00 a 12:30pm 
semanalmente de Lunes a Viernes. El convivir y consumir las comidas en cualquiera de las escuelas no fue permitido. Los administradores 
junto con el personal de Servicios de Nutrición para Niños apoyo la distribución de comidas en una base regular. Al personal se le proveyó 
máscaras y guantes para poder cumplir con la Orden Ejecutiva N-56-20 en cuanto al equipo de protección personal y distanciamiento social 
para asegurar la seguridad de nuestro personal y las familias del Distrito Escolar de Primaria de Adelanto. El personal mantuvo un 
distanciamiento social de un mínimo de seis pies en el lugar de trabajo y cuando lidiaba con el público. Los padres fueron notificados en 
inglés y español sobre los días, horas y lugares de la distribución de comidas con un volante publicado en Peach-Jar, la página web del 
Distrito, y a través del sistema de mensajes telefónico automatizado de In Touch. 
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Los Servicios de Nutrición para Niños de AESD tuvieron un acuerdo de 5 semanas con el programa "Farm to Families Food Box Program." 
El programa "Farm to Families Food Box Program" es un proyecto para alimentar a la comunidad. Es una colaboración entre USDA y 
agricultores. El USDA, a través de un acuerdo no vinculante, colabora con The Los Angeles Regional Food Bank que colabora con una 
variedad de distribuidores (como bancos de comida y distrito escolares, iglesias) para pasar cajas de comida. Los distribuidores deben 
asegurarse que solo la gente con necesidad, o la población con inseguridad del alimento, reciban productos a través del Programa FFFB. La 
comida entonces es donada del USDA a los distribuidores. Pasamos cajas de comida como alrededor de 420 familias cada semana, para 
dar un total de 847 cajas por semana. Cada familia recibió 2 cajas cada una, una caja de productos lácteos y una de carne, puerco, o pollo. 
Pudimos rotar algo de nuestro inventario que necesitábamos dar antes que se expirara tal como leche, pan, y fruta fresca. Notificamos a los 
padres en Ingles y Español de los días, horas, y lugares de distribución de comidas con un volante publicado en Peach-jar, la pagina web 
del Distrito, y a través del sistema de mensajes telefónico automatizado de In Touch. 
 
Instrucción En Persona 
Los servicios de comida serán servidos normalmente adhiriéndose a las directrices de distanciamiento social de seis pies. Todas las 
comidas serán pre-empaquetadas para cada estudiante individual. 
 
         

 

 
 

 

 

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

Nutrición Escolar        Materiales y Suministro de los Servicios de Nutrición: 
Materiales adicionales necesarios para proveer comidas 
durante los cierres escolares, y después del regreso, en una 
manera que sea segura y consistente con las directrices de 
salud pública. 
 
 

$5000 X Sí      

Inclusión y Participación 
Estudiantil        

Programa de Visitas al Hogar: Trabajar con escuelas para 
tener como objetivo a estudiantes con un alto porcentaje de 
ausentismo crónico. 
 
 

$2000 X Sí      
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Sección Descripción Cantidad Total de Fondos Contribuyendo 

No procede         
 
 

  

No procede         
 
 

  

No procede         
 
 

  

No procede         
 
 
 
 

  

 

 
 

 
 

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

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

31.99% $20,234,391         
 

Descripciones Requeridas 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#RequiredDescriptions
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[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.] 
 

Colaboración de los Maestros, Monitoreo y Apoyo - Para proveer educadores con las oportunidades para colaborar dentro de las 
Comunidades de Aprendizaje Profesionales (PLCs) del nivel de grado y a través de los niveles de grado de las Comunidades de 
Aprendizaje Profesionales (PLCs) para repasar datos relevantes y adecuados para apoyar y aumentar las estrategias instructivas eficaces. 
Estos principios están principalmente dirigidos y están en uso efectivo de fondos, seleccionando como objetivo a nuestros estudiantes no 
duplicados en cumplir con las metas del distrito en las áreas de prioridad del estado, 2, 4, 7, y 8 a través del tiempo regular, de rutina 
programado de los maestros, incluyendo el monitoreo y apoyo para el uso de tiempo de colaboración. 
 
Estrategias y Apoyo para la Intervención y Aceleración Estudiantil - Para proveer a estudiantes con apoyos de intervención relevantes y 
adecuados que cumplen las necesidades de estudiantes mientras progresan hacia el dominio del logro académico.  Estos servicios están 
principalmente dirigidos y están en uso efectivo de fondos, seleccionando como objetivo a nuestros estudiantes no duplicados en cumplir 
con las metas del distrito en las áreas de prioridad del estado, 2, 4, 7, y 8 a través del contratar, retener y capacitar Maestros de 
Intervención Suplementaria “Altamente Calificados”; proveyendo herramientas, software, y recursos para aumentar el lenguaje estudiantil y 
la adquisición de alfabetización. 
 
Materiales y Suministros de Instrucción – Para proveer materiales y suministros imprimidos y digitales necesarios y relevantes para ayudar 
a los maestros a incorporar estrategias instructivas basadas en investigación que se relacionan a los Estándares del Estado del Currículo 
Común. Estos servicios están principalmente dirigidos y están en uso efectivo de fondos, seleccionando como objetivo a nuestros 
estudiantes no duplicados en cumplir con las metas del distrito en las áreas de prioridad del estado, 2, 4, 7, 8 a través de la compra de 
materiales para los salones de clase. 
 
Servicios de Salud: Para proveer a estudiantes y familias con intervenciones de servicios de salud adecuados para estar saludables y 
poder aprender mejor. Estos servicios están principalmente dirigidos y están en uso efectivo de fondos, seleccionando como objetivo a 
nuestros estudiantes no duplicados en cumplir con las metas del distrito en las áreas de prioridad del estado, 1 y 6 a través de la respuesta 
y manejo de los servicios del cuidado de salud especializado. 
 
Consejería Escolar – Para proveer a los estudiantes con sistemas de apoyos sociales y emocionales que llevan a una mejora en el éxito 
académico. Estos servicios están principalmente dirigidos y están en uso efectivo de fondos, seleccionando como objetivo a nuestros 
estudiantes no duplicados en cumplir con las metas del distrito en las áreas de prioridad del estado, 1 y 6 a través de los servicios de 
consejería para estudiantes que necesitan apoyo adicional en lo social emocional, comportamiento, y aprendizaje academico. 
 
Manejo del Desempeño – El Distrito proveyó fondos del Titulo II a todas las escuelas este año para conducir dos niveles de análisis de 
datos con todos los maestros en cada grado/área de materia a través del distrito. Con este fondo, cada una de las tres escuelas pueden 
expandir las charlas de datos después de escuela al igual que en 2019—20. Estos servicios son principalmente dirigidos y son un uso 
eficaz de nuestros fondos, teniendo como objetivo a nuestros estudiantes no duplicados en cumplir con las metas del distrito en las areas 
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de prioridad del estado, 2, 4, 7, 7 8  a través de las charlas de datos Mensuales- con un entrenador de SBCSS para apoyar a los 
administradores y maestros en colectar y evaluar los datos adecuadamente para el mejor impacto. 
 
Coordinadores del Currículo y Especialistas de Capacitación 
Los coordinadores y especialistas de capacitación dentro del departamento de Currículo e Instrucción proveen un desarrollo profesional, 
incluyendo el entrenar a los co-administradores, y el diseñar el desarrollo profesional basado en 1-2 enfoques identificados a través del 
distrito. Su trabajo reciente se ha enfocado en un número de áreas relacionadas a la enseñanza y aprendizaje en línea que tienen 
específicamente como objetivo el apoyar las necesidades de estudiantes no duplicados. Los Coordinadores del Currículo y Especialistas 
de Capacitación serán líderes claves en construir la capacidad de los maestros para entregar instrucción de alta-calidad en un entorno de 
aprendizaje a distancia. 
 
Consejeros de Jóvenes con Padres de Acogimiento Temporal 
En el año escolar 2017-18, el Distrito empleo a dos consejeros para Jóvenes con Padres de Acogimiento Temporal para expandir los 
servicios a nuestros jóvenes con padres de acogimiento temporal y familias. Los consejeros también expandieron su capacitación del 
desarrollo profesional para el personal. Los consejeros pudieron incrementar los servicios de una vez al mes a una vez por semana en la 
mayoría de las escuelas y proveyó apoyo 1:1 y en grupo, observaron a los estudiantes en el salón de clase, trabajaron con familias y 
padres, y trabajaron regularmente con trabajadores sociales para apoyar mejor a Jóvenes con Padres de Acogimiento Temporal. El Distrito 
introdujo una Feria de Recursos para la Comunidad donde los estudiantes y familias identificadas como Jóvenes Indigentes y con Padres 
de Acogimiento Temporal fueron provistos con recursos para el regreso a la escuela. 
 
 
Aprendizaje Expandido 
El Programa Después de Escuela (Subvención ASES) ofrece oportunidades para jóvenes en-promesa y proveyó inscripción prioritaria para 
Jóvenes Indigentes y Jóvenes con Padres de Acogimiento Temporal. Este contenido educativo de nuestro programa de ASES se enfoca 
en apoyar a los estudiantes con dificultades y el cerrar la brecha de logro. Ambos programas escolares de la primaria y secundaria están 
bien estructurados con una variedad de programas intencionales, recursos, eventos y capacitación para el personal para cumplir con las 
necesidades del estudiante. El programa provee el apoyo para tareas diarias necesario para estudiantes que tiene dificultades en hacer su 
tarea y o entregarla a tiempo o para aquellos en riesgo de retención. 
 
Aparatos y Conectividad 
El acceso de los aparatos y acceso a la conectividad se está distribuyendo a través del distrito entero, pero tiene como prioridad la 
intención de proveer acceso a estudiantes de bajos ingresos que no podrán tener acceso completo en el hogar. El distrito compro y 
distribuyo computadoras a cualquier estudiante en necesidad y continuara distribuyendo aparatos para los próximos estudiantes de 
Kindergarten, los nuevos estudiantes en los grados TK-8. Se ha estado tratando de comunicarse con ‘estudiantes ilocalizables’ a través del 
Departamento de Servicios para Estudiantes tal como aquellos estudiantes indigentes sin información valida de contacto, para determinara 
sus necesidades de tecnología. En una base de caso por caso, los puntos de conexión de Wi-Fi se están proveyendo y los jóvenes con 
padres de acogimiento temporal e indigentes reciben prioridad. La Mesa Directiva de Educación ha aprobado más de 750 puntos de 
conexión y hemos comprado aproximadamente 2300 aparatos de Chromebook. Con colaboración a través del Departamento de Educación 
de California, hemos recibido aproximadamente 1600 Aparatos de Chromebook donados. 
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El Distrito estará arriba del 80% de la cuenta no duplicada y por ello todas las acciones y servicios identificados arriba cumplen con los 
requisitos para el éxito para todos los estudiantes. Mientras los servicios tienen como objetivo específicamente a los Alumnos que 
Aprenden Inglés, también cumplen con las necesidades de estudiantes en riesgo que requieren de un apoyo similar en clases del currículo 
común y se benefician de las estrategias usadas para Alumnos que Aprenden Inglés. Los servicios similares con tutoría, educación a los 
padres, y el desarrollo profesional para el personal benefician a los estudiantes no duplicados a través del distrito. 
 
         

 
[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.] 
 

Las acciones descritas en este plan que han sido previamente provistas y continúan siendo provistas como un incremento o mejoría a 
estudiantes no duplicados incluyen: 

 Servicios para Jovenes con Padres de Acogimiento Temporal 
 Servicios para Indigentes 
 Psicologos 
 Consultantes 
 Consejeros 
 Tiempo de Colaboracion para Maestros 
 Centro de Inscripcion 
 Sistema de Apoyos de Diferentes Niveles que incluye Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo (PBIS) y Aprendizaje 

Social Emocional (SEL) 
 Enfermeras 
 Centro de Conexion del Distrito 
 Centro de Recursos para Padres del Distrito 
 Visitas al hogar 
 Programas de Aprendizaje Expandido 

Algunas de las acciones descritas se enfocan primordialmente para estudiantes no duplicados y sus familias. Estas incluyen Servicios para 
Jóvenes con Padres de Acogimiento Temporal (sirven a Jóvenes con Padres de Acogimiento Temporal), Alumnos que Aprenden Ingles, 
Servicios para Indigentes, y centro de recursos del distrito que sirve a estudiantes indigentes.  
 
Las acciones descritas en el plan que representan un incremento en servicios mas haya del nivel que de otra manera seria provista, con un 
incremento con la intención de primordialmente beneficiar a estudiantes no duplicados incluyen: 

 Computadores y Puntos de Conexión de Wi-Fi para Apoyar el Aprendizaje a Distancia: esta acción fue implementada para asegurar 
que todos los estudiantes tengan un servicio dedicado con el cual podrán acceder al aprendizaje a distancia. Mientras que todos 
los estudiantes son elegibles para acceder a un aparato, la acción fue primera y mayormente dirigida hacia los jóvenes con padres 
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de acogimiento temporal e indigentes, y luego a estudiantes que no tenían un aparato y que no podrán obtener un aparato por su 
propia cuenta. 

 Estrategias y Apoyo para la Intervención y Aceleración Estudiantil – Para proveer a los estudiantes con apoyos de intervención 
adecuados y relevantes que cumplen con las necesidades de estudiantes mientras progresan hacia el dominio del logro 
académico. Estos servicios están principalmente dirigidos y son un uso efectivo de fondos, teniendo como objetivo a los estudiantes 
no duplicados en cumplir con las metas del distrito en las áreas de prioridad del estado, 2, 4, 7, y 8 a través de contratar, retener, y 
capacitar a Maestros de Intervención Suplementarios “Altamente Calificados; proveyendo herramientas, software, y recursos para 
aumentar el lenguaje estudiantil y la adquisición de la alfabetización. 

 Consejeros para Jóvenes con Padres de Acogimiento Temporal: El Distrito empleo a dos consejeros para Jóvenes con Padres de 
Acogimiento Temporal para expandir los servicios a nuestros jóvenes con padres de acogimiento temporal y familias. Los 
consejeros también expandieron su capacitación del desarrollo profesional para el personal. Los consejeros pudieron incrementar 
los servicios de una vez al mes a una vez por semana en la mayoría de las escuelas y proveyeron apoyo 1:1 y en grupo, 
observaron a los estudiantes en el salón de clase, trabajaron con familias y padres, y trabajaron regularmente con trabajadores 
sociales para apoyar mejor a Jóvenes con Padres de Acogimiento Temporal. 

 Estrategias y Apoyo para la Intervención y Aceleración Estudiantil – Para proveer a los estudiantes con apoyos de intervención 
adecuados y relevantes que cumplen con las necesidades de estudiantes mientras progresan hacia el dominio del logro 
académico. 

Las acciones descritas en este plan que son financiadas por recursos multiples y tienen componentes con un enfoque particular en 
incrementar y mejorar servicios para alumnos no duplicados incluyen:  

 Consultantes: Apoya a facilitar la eficacia de la entrega de practicas instructivas basadas en investigación alineadas a estándares. 
Expanden los esfuerzos del desarrollo profesional para cumplir con las necesidades del contexto del aprendizaje a distancia 
incluyendo, pero no limitándose a, desarrollo eficaz de los documentos del currículo del distrito, integración de la tecnología 

 Estrategias y Apoyo para la Intervención y Aceleración Estudiantil – Para proveer a los estudiantes con apoyos de intervención 
adecuados y relevantes que cumplen con las necesidades de estudiantes mientras progresan hacia el dominio del logro 
académico. 

 Apoyos Instructivos Suplementarios: Comprar programas Suplementarios para cumplir con las necesidades de estudiantes, 
Renaissance Learning, IXL, Core Curriculum Consumables. 

 Desarrollo Profesional: Capacitar a maestros en Google Classroom 101, Google Classroom plus, diseño de lecciones en línea, 
Zoom, contenido común en línea en Go Math, Reading Wonders, Collections, etc. 

 Programa de Visitas al Hogar: Trabajar con las escuelas para tener como objetivo a los estudiantes con un alto porcentaje de 
ausentismo crónico. 

Otras acciones y servicios que continuaran siendo provistos como un incremento o mejoría a estudiantes no duplicados incluyen: 
 Fondos de la escuela que serán distribuidos a través del Plan Escolar para el Logro Académico (SPSA por sus siglas en ingles) 
 Psicólogos Escolares 
 Avance Vía Determinación Individual (AVID por sus siglas en ingles) 



Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 para Distrito Escolar de Primaria de Adelanto Página 52 de 52

 Electivos de Música y Artes 
 Especialista de Tecnología para los Maestros 
 Ofrecimientos de Invención y Aceleración 
 Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 
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