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Departamento de Educación de California, julio 2020 

Modelo del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia 
(2020–2021) 
Las instrucciones para completar el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia están disponibles en: 
https://www.cde.ca.gov/re/lc/documents/lrngcntntyatndncpln-instructions.docx. 

Nombre de la agencia educativa local (LEA, 
por sus siglas en inglés) Nombre y título de contacto Correo electrónico y número de teléfono 

REACH Leadership STEAM Academy Dr. Virgie Rentie, Executive Director  vrentie@reachroyals.org  
(951) 275-8820 

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

REACH Leadership STEAM Academy (REACH) se creó para cerrar la brecha de rendimiento de los jóvenes desatendidos. Autorizado por el distrito 
escolar de Riverside en abril de 2012, la visión de la escuela autónoma de involucrar a las partes interesadas en el proceso de toma de decisiones y la 
gobernanza escolar se ha prestado a una diálogo entre la escuela y sus familias, estudiantes, maestros y personal. 

Como una comunidad de aprendizaje enriquecedora, REACH cultiva y empodera a los estudiantes alfabetizados de todo el mundo para tener el 
conocimiento, las habilidades de pensamiento crítico y las actitudes para convertirse en contribuyentes influyentes en una sociedad global en constante 
cambio. La entidad educativa local (LEA) cree en un enfoque de aprendizaje centrado en el estudiante que anima a todos los estudiantes para 
convertirse en pensadores compasivos, innovadores e inteligentes que sepan acerca de sí mismos y del mundo que los rodea. 

Cierre de la escuela 

REACH respondió al cierre de escuelas, debido a la pandemia de COVID-19, con varios cambios para disminuir el impacto de los cierres en los 
estudiantes y las familias. Se hicieron cambios para minimizar el impacto de los estudiantes en las áreas de instrucción, equidad, servicios de educación 
especial y servicios de nutrición. La LEA se ha ajustado para la instrucción de aprendizaje a distancia al brindar educación a través de múltiples lugares y 
al usar múltiples plataformas de aprendizaje, como Zoom, Google Classroom, SeeSaw, entre otros. La tecnología se ha puesto a disposición de las 
familias que necesitan computadoras y / o punto de acceso a internet  para que el aprendizaje sea equitativo para todos en la mayor medida posible. A 
través del entorno de aprendizaje virtual, los estudiantes siguen un horario fijo de clases virtuales donde los estudiantes se reúnen como una clase con 
los maestros del aula y reciben instrucción directamente. El personal de intervención y educación especial trabaja con estudiantes en riesgo en grupos 
virtuales más pequeños, ofreciendo apoyo adicional. Nuestra población de estudiantes del idioma inglés reciben apoyo en la instrucción virtual en grupos 
pequeños para continuar avanzando en las áreas de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura. 

Impacto 
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El tiempo que los profesores dedican a la enseñanza directa y a los grupos pequeños se ha reducido, en promedio, en 40 minutos por materia por día. 
Algunos padres expresan dificultad con el acceso a Internet y dificultad con la conectividad a Internet. Discusiones en clase, en las que los estudiantes 
participan en el diálogo en el aula, el discurso de alumno a profesor y de alumno a alumno, así como los seminarios socráticos, continua en el formato 
virtual. La entidad educativa local (LEA) está haciendo todo lo posible para proporcionar instrucción académica rigurosa a través de modalidades de 
aprendizaje sincrónicas y asincrónicas; sin embargo, la escuela está experimentando un marcado declive en el aprendizaje y exacerbó las brechas de 
rendimiento, especialmente en el área de Matemáticas y Ciencias. 
 
Antes de COVID-19, la LEA tenía muchos apoyos para abordar las brechas en el aprendizaje con un enfoque en los estudiantes que tenían un mayor 
riesgo de fracaso académico, es decir, jóvenes de bajos ingresos, inseguros en el hogar, jóvenes de crianza y estudiantes de inglés. Muchos de estos 
servicios se han renovado y modificado para adaptarse a una plataforma virtual. El plan adjunto detalla el plan de la LEA para proporcionar instrucción 
académica rigurosa y abordar la pérdida de aprendizaje en la escuela durante el año 2020-202. Nuestros dedicados maestros y personal continuarán 
trabajando diligentemente para garantizar que todos los estudiantes participen de acuerdo con el plan descrito en este documento.  
 

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

La participación de las partes interesadas es un elemento central del plan de educación a distancia de REACH. Inmediatamente después del cierre de la 
escuela por mandato del condado, la administración envió una encuesta de verificación de maestros para recopilar información sobre cómo los maestros 
manejaban la instrucción virtual y cómo la administración, el personal de oficina y el equipo de tecnología los apoyaron durante la transición al 
aprendizaje a distancia. Cuando la escuela hizo la primera transición al aprendizaje a distancia en marzo 2020, los administradores mantuvieron 
reuniones de verificación semanales con todo el personal, incluidos los maestros principales. Estas reuniones crearon un espacio para brindar 
actualizaciones, examinar y desarrollar procedimientos, así como ofrecer y recibir retroalimentación para mejorar las operaciones relacionadas con 
COVID. Para el año escolar 2020-21, administradores, maestros, especialistas en intervención y los servicios de apoyo estudiantil se reúnen 
semanalmente en reuniones de datos que abordan los procedimientos de instrucción con un enfoque en la pérdida de aprendizaje de los alumnos. 

Se hace un esfuerzo concreto para involucrar a los padres interesados a través de plataformas virtuales. La junta directiva continúa celebrando 
reuniones mensualmente desde Marzo de 2020 donde el director incluye una actualización de las operaciones de COVID-19 en el campus. A través de 
un portal en línea, REACH puede realizar Café con el Director (reuniones de padres) para actualizar a los padres y abordar las preocupaciones de los 
padres. Los padres pueden enviar preguntas con anticipación para el equipo de administración y personal. Se han realizado dos reuniones y la primera 
del año escolar académico 2020-21 está programada para octubre. 

 

Café con el Director (reuniones de padres): 

● Café con el Director el 26 de mayo de 2020, brindó una actualización sobre el aprendizaje a distancia y un resumen del año escolar. 
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● Se llevó a cabo un Café con el Director el 30 de julio de 2020 en respuesta a las dos encuestas para padres que se compartieron. La administración 
recopiló las preferencias de asistencia basadas en las tres opciones de los padres y pudo describir, en detalle, los estipulaciones  de cada opción de los 
padres. 

Las opciones principales son las siguientes: 

○ Opción 1- 100% aprendizaje a distancia 

○ Opción 2- Híbrido con dos cohortes alternas 

○ Opción 3- Instrucción 100% en persona 

● La administración de REACH también pidió a los padres que fueran lo más detallados posible cuando se tratara de sus situaciones actuales en el 
hogar y el trabajo para mejor apoyarlos. 

● Café con el Director el 8 de octubre de 2020, se reunirá con los padres actualizados con respecto a los planes de reapertura de la escuela y para 
discutir y recopilar comentarios de los padres relacionados con las operaciones actuales de aprendizaje a distancia. 

 

Información Adicional: 

Los enlaces a continuación conducen a los recursos que se han compartido con todas las partes interesadas de REACH para mantenerlos actualizados 
e informados a lo largo del proceso de aprendizaje distancia: 

 

1. Recursos de aprendizaje a distancia 
2. Actualización de aprendizaje a distancia del Dr. Rentie 17/04/20 
3. Café con el Director - 26/05/20 (Presentación) 
4. Café con el Director - 26/05/20 (sesión grabada) 
5. Video del plan de reapertura de la escuela 
6. Café con el Director - 31/07/20 (Presentación) 
7. Café con el director - 31/07/20 (sesión grabada): Abordar el plan de reapertura con el director de la escuela, el personal de REACH y las preguntas y 
respuestas de los padres. 
8. Plan de reapertura de la escuela, 3 opciones (publicación en redes sociales) 
9. Plan de reapertura de la escuela Padre 
10. Plan de reapertura escolar 
11. Meet and Greet virtual - 20/08/20 (Presentación) 
12. Encuentro y saludo virtual - 20/08/20 (sesiones grabadas) 
13. Reunión de la junta, comentario público 14/09/2020 
14. Reunión de la junta, comentarios públicos 14-09-2020 
 
 

 [Describa las opciones previstas para la participación a distancia en reuniones y audiencias públicas.] 
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Los comentarios para la audiencia pública del Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia se presentaron utilizando uno de los siguientes 
formularios de Google: inglés, español. 

Los comentarios del público pueden (1) enviarse por correo electrónico a publiccomment@reachroyals.org, (2) enviarse por escrito, identificando el 
número de asunto y el nombre del miembro del público en la URL https://tinyurl.com/RLSAcommentSeptember14, o (3) completado completando una 
tarjeta de comentarios públicos antes del inicio de la reunión. Utilizando la misma URL, y en lugar de un comentario escrito, se podría enviar una solicitud 
de comentario oral cuando se llame al asunto. 

La fecha límite para la presentación de los elementos de la sesión era a no más tardar al mediodía del 14 de septiembre de 2020. Los comentarios 
públicos escritos individuales no podían ser dos minutos de duración en cada tema de la agenda o fuera de la agenda. La Junta Escolar REACH limitó el 
tiempo total para comentarios públicos sobre cada tema de la agenda, incluyendo comunicaciones e informes organizativos, hasta 15 minutos de 
duración. Con el consentimiento de la Junta, el presidente de la junta podría aumentar o disminuir el tiempo permitido para comentarios públicos, según 
el tema y el número de comentarios públicos escritos. 

 

[Resuma la información proporcionada por los grupos específicos de interesados.] 

La mayoría de los padres expresaron incertidumbre sobre las adaptaciones para el año escolar 2020-21 porque las directivas estatales y nacionales 
cambian rápidamente, pero en general hubo un gran agradecimiento a todo el personal de REACH por sus esfuerzos. Las preguntas que los padres 
proporcionaron para Café con el Director en mayo y julio hubo preocupaciones generales en las áreas de salud y seguridad, pautas de asistencia, 
tecnología, nutrición y entrega de instrucción. Algunas familias expresaron su preocupación durante el aprendizaje a distancia de que el aprendizaje 
remoto era difícil de hacer a largo plazo debido a su condición de trabajador esencial o por ser padre soltero. La administración de REACH se dio cuenta 
de que una vez que las escuelas pudieran abrir de manera segura, estos padres necesitarían una opción en persona. 

 

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

El aspecto del Plan de Continuidad y Asistencia del Aprendizaje que fue más influenciado por las opiniones de las partes interesadas es la Opción 3 de 
los padres, que permite a los estudiantes recibir instrucción en persona el 100% del tiempo. Aproximadamente 1⁄4 de los estudiantes de REACH residen 
en hogares donde los padres son considerados trabajadores esenciales ya que no pueden trabajar desde casa y están encargados de proporcionar 
servicios esenciales para el bienestar de sus familias y la comunidad en general. Algunos padres expresaron su difícil situación de tener que trabajar y 
no poder proporcionar una supervisión adecuada y apoyo educativo a sus hijos durante la pandemia de COVID-19. Hasta donde sabemos, REACH es la 
única escuela que puede reabrir la escuela de manera segura y responsable al mismo tiempo que brinda instrucción a tiempo completo. (L a V) y el 
cuidado de familias que caen bajo la categoría de Trabajador Esencial. Estamos muy orgullosos de la infraestructura que hemos construido a lo largo de 
los años que permite satisfacer las necesidades únicas de nuestras familias. 
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Continuidad del aprendizaje 
Ofertas de educación presencial  
[Describa las medidas que adoptará la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) para ofrecer instrucción en el aula siempre 
que sea posible, en particular para los estudiantes que hayan experimentado una pérdida significativa de aprendizaje debido al cierre de 
escuelas en el año escolar 2019–2020 o que corran un mayor riesgo de experimentar una pérdida de aprendizaje debido al futuro cierre de 
escuelas.] 

Durante julio de 2020, la entidad educativa local (LEA) pudo recopilar las preferencias de asistencia de las familias en función de tres opciones: 100% 
aprendizaje a distancia, híbrido y 100% en persona. La opción en el campus es para familias de trabajadores esenciales y para aquellos que sienten que 
su estudiante se beneficiaría más de la instrucción en persona. También preguntamos a los padres de ser lo más detallados posible sobre su situación 
actual en el hogar y el trabajo para brindarles el mejor apoyo. Actualmente, el condado de Riverside permanece en el lista de vigilancia del gobernador 
para casos activos de COVID-19, pero a partir del 21 de agosto, la salud pública del condado de Riverside está aceptando exenciones de escuelas 
primarias para reapertura. La junta directiva de REACH y el director ejecutivo discutirán la solicitud en detalle durante la audiencia pública del Plan de 
Continuidad del Aprendizaje que tendrá lugar el lunes 14 de septiembre de 2020. REACH Leadership STEAM Academy propone una fecha de inicio del 
1 de noviembre de 2020 para las familias que opten por instrucción 100% en el campus e híbrida. 
 

Acciones relacionadas con las ofertas educativas de educación presencial [Puede añadir filas y acciones 
adicionales según sea necesario] 

Descripción 
Fondos 
totales Contribuciones 

[Describa la acción; puede incluir una descripción de cómo la acción contribuye a aumentar o mejorar los 
servicios] 

[$ 0.00] [S/N] 

Custodia y mantenimiento 
1.0 Personal clasificado de tiempo completo (FTE) 

$28,000.00 S 

Equipo de protección personal y de salud (PPE): incluye máscaras, protectores faciales, termómetro, toallitas con 
alcohol, guantes y desinfectante para manos. Estos gastos son continuos. 
.5 Personal clasificado de tiempo completo (FTE) (enfermera LVN) 

$25,000.00 S 

Instalaciones: las modificaciones de las instalaciones incluyen estaciones de lavado de manos, escudos de oficina, 
señalización de distancia y estación de llenado de botellas. 

$55,000.00 S 

Muebles $36,000.00 S 
Fondos totales estimados $144,000.00  
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Programa de aprendizaje a distancia 
Continuidad de la instrucción 
[Describa la forma en que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) proporcionará continuidad de instrucción durante el año 
escolar para asegurar que los alumnos tengan acceso a un plan de estudios completo de calidad sustancialmente similar, independientemente 
del método de impartición, incluyendo el plan de la LEA para el plan de estudios y recursos de instrucción que asegurarán la continuidad de la 
instrucción para alumnos si es necesario hacer una transición entre la instrucción presencial y la enseñanza a distancia.] 

La entidad educativa local (LEA) respondió a los cierres de escuelas, debido a la emergencia COVID-19, con varios cambios para disminuir el impacto 
de los cierres en los estudiantes y familias. Hicimos cambios para minimizar el impacto de los estudiantes en las áreas de instrucción, equidad, servicios 
de educación especial, servicios de intervención y nutrición servicios. 

Con respecto a la instrucción, acomodamos la instrucción de aprendizaje a distancia para brindar educación a través de múltiples lugares y al utilizar el 
aprendizaje en múltiples plataformas como Zoom, Google Classroom, entre otras. Brindamos a nuestros estudiantes opciones para hacer la transición al 
aprendizaje virtual usando tecnología, además de ofrecer la opción de llevar a casa paquetes de trabajo físico. Pusimos la tecnología a disposición de 
todas las familias que necesitan tecnología y ofrecimos puntos de acceso al internet para aquellos que lo necesitaran. 

Las familias que hicieron la transición al aprendizaje virtual siguieron un horario fijo de clases virtuales donde los estudiantes se reúnen como clase con 
sus maestros y reciben instrucción directa. Además, nuestro personal de intervención trabaja con nuestros estudiantes en riesgo en grupos virtuales más 
pequeños, ofreciendo apoyo adicional. Nuestra población de estudiantes aprendices de inglés también recibe apoyo en la instrucción virtual en grupos 
pequeños para continuar avanzando en las áreas de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura. 

No se hicieron cambios a los estudiantes de crianza ya que actualmente no tenemos estudiantes identificados como estudiantes de crianza. En cuanto a 
nuestras familias de bajos ingresos, les brindamos la opción de adquirir tecnología y puntos de acceso al internet para el aprendizaje a distancia, así 
como alimentos a diario. Nuestros estudiantes con IEP continuaron recibiendo servicios en un entorno 1: 1 o en un grupo pequeño a través de sesiones 
de Zoom. En términos de servicios de salud mental, los estudiantes reciben educación relacionada con los Servicios de salud mental (ERMHS) y tienen 
acceso a un trabajador social clínico licenciado, LCSW. Todos los padres también tienen acceso las 24 horas al trabajador social clínico licenciado de 
REACH, (LCSW). 

En cuanto a los servicios de nutrición, proporcionamos comidas escolares diarias mientras mantenemos las prácticas de distanciamiento social al tener 
una recogida en la acera para que los padres conduzcan y recoger convenientemente las comidas. Nuestro personal mantiene puestos máscaras y 
guantes en todo momento mientras entrega los almuerzos a nuestras familias. La entidad educativa local (LEA) no organizó para la supervisión de los 
estudiantes durante el horario escolar ordinario. 
 

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

Los Chromebooks, los puntos de acceso a internet y los paquetes de papel también se distribuyen a los estudiantes en función de una necesidad o 
deseo, para garantizar que todos los estudiantes tengan una forma de recibir un riguroso programa de aprendizaje a distancia. Se anima a todos los 
padres a que se pongan en contacto con nuestro equipo técnico para recoger los dispositivos y / o solucionar problemas. 
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Antes del comienzo de este año escolar, llevamos a cabo horas sin cita previa y horarios de citas para que los padres recojan tecnología y otros 
materiales. Compramos puntos de acceso a internet adicionales. En el futuro, evaluaremos las necesidades de tecnología y conectividad en el momento 
en que recibamos los paquetes de inscripción. Esto ayuda a identificar a los estudiantes desde el principio, indicandoles la tecnología y otros recursos 
del campus. 
 

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

La entidad educativa local (LEA) evalúa el progreso del alumno a través de múltiples métodos sincrónicos y asincrónicos, como la asistencia a clases de 
ZOOM, conferencias virtuales grabadas, trabajo asignado, proyectos, evaluaciones, tutoría, instrucción en grupos pequeños y horas de oficina virtual en 
vivo. Los maestros evalúan el progreso y la participación de los estudiantes mediante sesiones programadas en ZOOM. La LEA está enseñando hasta 
240 minutos de conferencias ZOOM en vivo a diario. Diariamente 45-60 minutos las lecciones se imparten por asignatura. Además de las conferencias 
virtuales en vivo, se dedican más de 120 minutos diarios a la enseñanza de conferencias ZOOM en vivo complementarias, en vivo instrucción en grupos 
pequeños, tutoría en vivo y horario de oficina. También se asigna trabajo asincrónico que los estudiantes completan de forma independiente, según sea 
necesario. El valor del tiempo de participación medido puede oscilar entre 15 minutos y 1 hora por día. 

Los maestros comprometidos evalúan el progreso de los estudiantes a través de la participación en clase, la finalización del trabajo, las evaluaciones y 
determinan el compromiso. Si los estudiantes pierden una lección virtual, se espera que los padres se comuniquen con el maestro, vean la lección de 
zoom grabada, aprovechen las tutorías y las horas de oficina en vivo, y enviar trabajo para la lección perdida. Las interacciones pueden ser por internet o 
por teléfono. Se les pide a los padres que informen las ausencias o el equipo de asistencia comuníquese con los padres, para los estudiantes que están 
ausentes, a fin de adaptarse mejor a las necesidades de los estudiantes y garantizar que los estudiantes no se queden atrás. Los profesores tienen un 
plan concreto para hacer un seguimiento de la asistencia y llegar a los estudiantes ofreciendo recuperar lecciones y trabajo e invitarlos durante el horario 
de oficina en vivo y sesiones tutoría con los profesores. 

 

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

Todo el personal participó en un desarrollo profesional de dos semanas. A lo largo de estas sesiones, el personal fue capacitado en varios aspectos de 
nuestro programa de aprendizaje a distancia que incluyó la ejecución y participación de la lección, la gestión del aula, las evaluaciones, las normas y 
expectativas de la sesión, el uso de tecnología y horarios diarios. Los maestros y el personal tuvieron la oportunidad de recopilar nueva información y 
ejecutar múltiples rondas de práctica, cuando corresponda, para estar totalmente preparado para la implementación. Además, cada salón de clases está 
equipado con una nueva pizarra Promethean, que permite a los maestros dar lecciones con confianza y ejecutar con éxito sesiones de Zoom en vivo 
para cumplir con el nivel de rigor exigido por el gobernador. Para continuar, nuestro equipo de educación física recibió coaching sobre la implementación 
de lecciones a través de zoom. Dicha capacitación incluyó comentarios de los administradores, así como nuevos equipos como un micrófono y un 
trípode para ayudar a grabar lecciones. 
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Funciones y responsabilidades del personal 
[Describa las nuevas funciones y responsabilidades del personal afectado como resultado de COVID-19] 

REACH ha mantenido al personal del día en nómina y al mismo tiempo ha reducido al mínimo los nuevos roles y responsabilidades. Antes del comienzo 
de este año escolar, REACH tenía una personal de tiempo completo (FT) dedicado al trabajo de conserjería durante el día y la supervisión del campus. 
Tras el regreso de las operaciones de la oficina, la entidad educativa local (LEA) contrató un personal adicional de FT miembro para ayudar con el 
mantenimiento y la limpieza del campus. Algunas de las funciones y responsabilidades de nuestra disciplina, personal extracurricular y educación física 
se modificaron mínimamente para incluir el cuidado de niños socialmente distante para nuestro personal de REACH. El servicio de cuidado infantil se 
ofrece de 7:00 am a 4:00 pm, de lunes a Viernes. 

 

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

Las familias que hicieron la transición al aprendizaje virtual siguen un horario fijo de clases virtuales donde los estudiantes se reúnen como clase con sus 
maestros y reciben instrucción directa. Además, nuestro personal de intervención trabaja con nuestros estudiantes en riesgo en grupos virtuales más 
pequeños, ofreciendo apoyo adicional. Nuestra población de estudiantes aprendices de inglés también recibe apoyo en la instrucción virtual en grupos 
pequeños para seguir avanzando en las áreas de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura.  

No se realizaron cambios para los estudiantes de crianza ya que actualmente no tenemos estudiantes identificados como estudiantes de crianza. En 
cuanto a nuestras familias de bajos ingresos, se les brindó la opción de adquirir tecnología y puntos de acceso a internet para el aprendizaje a distancia, 
así como alimentos a diario. Nuestros estudiantes con planes de IEP continuaron recibiendo servicios en un entorno 1: 1 o en un grupo pequeño a través 
de sesiones de Zoom. En términos de servicios de salud mental, los estudiantes recibieron educación relacionada con los Servicios de Salud Mental 
(ERMHS) y tuvieron acceso al Trabajador Social Clínico Licenciado (LCSW) de REACH. Todos los padres también tuvieron acceso las 24 horas al día 
del Trabajador social clínico licenciado (LCSW) de REACH. 
Con respecto al aprendizaje a distancia para estudiantes aprendices de inglés, enviamos a casa (a través de la aplicación de ClassDojo por maestro) 
una tabla de actividades sugeridas para el Desarrollo de la Lengua Inglesa (acrónimo en inglés, ELD) que cubre las actividades. los estudiantes pueden 
hacerlo de forma rutinaria semanalmente que cubre todos los componentes de las Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC) 
(escuchar, hablar, leer y escribir). 

Nuestros estudiantes aprendices de inglés (EL) reciben instrucción en grupos pequeños que incorporan instrucción multimodal, con una carga inicial de 
vocabulario y conceptos para fortalecer su conexión con el texto y la comprensión. 

En este momento, tenemos una pequeña población de estudiantes de crianza y compartimos la información de nuestro volante OutREACH como 
recurso. 
Los estudiantes de bajos ingresos tienen acceso a la recolección de alimentos en el campus todos los días, se les da la oportunidad de recoger 
Chromebooks para el aprendizaje a distancia e internet es proporcionados a estudiantes / familias por solicitud. 
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El personal de intervención trabaja con los estudiantes en riesgo para proporcionar instrucción adicional en grupos pequeños para satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes. Durante las clases de Zoom de todo el grupo, mientras la clase participa en la práctica guiada, los estudiantes en 
riesgo tienen oportunidades de volver a enseñar en sesiones grupales, donde las lecciones son escalonadas, para permitir a estos estudiantes un 
acceso equitativo al plan de estudios de nivel de grado. Una vez completada la instrucción directa de toda la clase, a través de sesiones de Zoom en 
grupos pequeños separados, el equipo de intervención proporciona instrucción basada en habilidades para llenar los vacíos y mitigar la pérdida de 
aprendizaje para nuestros estudiantes con dificultades. 

Aprendizaje a distancia para estudiantes de educación especial: 
El Departamento de Educación Especial de REACH consta de 50 estudiantes con una variedad de códigos de calificación, es decir, discapacidad 
específica en el aprendizaje (SLD), otra salud Discapacidad (OHI), Autismo (AUT), Trastorno emocional (ED) y Discapacidad del habla o del lenguaje 
(SLI). Ver primaria del Departamento de Educación de California código de calificación y definiciones a continuación: 

Instrucción Académica Especializada (SAI): Todos los servicios académicos se brindan a través de sesiones de zoom confidenciales según la última 
enmienda afirmada en cada archivo de educación especial. Las sesiones de Zoom se llevan a cabo en instrucción individualizada o en grupos pequeños. 
Todos los minutos de servicio proporcionados durante el aprendizaje a distancia reflejan los últimos planes de IEP. Cada lección es proporcionada por el 
mismo especialista en educación al que el estudiante accedería normalmente en el campus (en un esfuerzo por normalizar la situación para cada 
estudiante), y solo se utilizan intervenciones basadas en evidencia. Los estudiantes pueden acceder a la plataforma de GoogleClassroom para obtener 
el enlace de zoom confidencial y todos los materiales necesarios para tener éxito en la sesión. Además de la sesión de zoom, cada estudiante podría 
acceder a los módulos de aprendizaje en línea descritos en cada IEP del estudiante, es decir, programas como Lexia, Reading A-Z, Khan Academy, 
Prodigy, Moby Max y / o Smarty Ants. El horario diario de cada estudiante está escalonado con educación por la mañana, seguida de apoyos y servicios 
de educación especial por la tarde. 

Habla y lenguaje (SLI): Se revisa el archivo de cada estudiante y se escribe una enmienda para ajustar los servicios de un entorno grupal a 1: 1. 
Estudiantes que participan en los servicios de SLI grupales en el campus con hasta 3 compañeros con errores de habla similares recibieron enmiendas 
escritas para apoyar el aprendizaje a distancia durante COVID-19. Todos las sesiones se programan con anticipación a través de un enlace de zoom 
publicado tanto en la plataforma de GoogleClassroom de los estudiantes como en un correo electrónico enviado a los padres y al estudiante. 
 

Acciones relacionadas con el programa de aprendizaje a distancia [Puede añadir filas y acciones adicionales 
según sea necesario] 

Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 

[Describa cuál es la acción; puede incluir una descripción de cómo la acción contribuye a aumentar o mejorar 
los servicios.] 

[$ 0.00] [S/N] 

Libros de texto / Materiales curriculares básicos / Suministros para estudiantes $241,604.66 S 

Tecnología (computadoras y puntos de acceso) $102,072.32 S 
Diversos gastos $378.00 S 

Fondos totales estimados $344,054.98  
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Pérdida de aprendizaje del alumno 
[Describa la forma en que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) abordará la pérdida de aprendizaje de los alumnos que 
resulte de COVID-19 durante los años escolares 2019–2020 y 2020–21, incluyendo la forma en que la LEA evaluará a los alumnos para medir 
el estado de aprendizaje, en particular en las áreas de lectoescritura en inglés, desarrollo del idioma inglés, y matemáticas.] 

REACH lleva a cabo evaluaciones de referencia tanto en artes del lenguaje inglés como en matemáticas, a través de la referencia de evaluaciones de 
Renaissance Place STAR y evaluaciones comparativas de DIBELS. Las evaluaciones STAR se llevan a cabo al comienzo del año y al final de cada 
trimestre. Los puntos de referencia DIBELS se administran tres veces al año, al principio, a la mitad y al final. Se evaluó a los estudiantes de inglés con 
las Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC) en la primavera de 2020 antes del cierre de la escuela, y la escuela evaluará 
nuevamente este año escolar, a partir de febrero. Los estudiantes entrantes con inglés limitado, que estén en kindergarten o sean nuevos en California, 
serán evaluados con las Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC) inicial a más tardar el 6 de octubre de 2020. 
La escuela mitiga la pérdida de aprendizaje al realizar reuniones semanales de datos y analizar los datos de los estudiantes como un equipo, que incluye 
maestros, administradores, especialistas en intervención y el equipo de educación especial. La LEA se centra este año en crear una cultura escolar en la 
que se impulse la instrucción en el aula mediante datos, lo que permite a los profesores enseñar de forma más eficaz lo que los estudiantes necesitan 
aprender. Durante las reuniones semanales de datos, los maestros y administradores examinan resultados de la evaluación para identificar con precisión 
las causas de las percepciones erróneas y el éxito de los estudiantes. El personal analiza todas las áreas de cada materia donde los estudiantes indican 
limitaciones y formulan planes para ofrecer apoyo adicional. Se ofrece apoyo adicional en las áreas de necesidad en forma de tutoría gratuita, instrucción 
en grupos pequeños, reuniones individuales con los maestros durante el horario de oficina e instrucción dirigida semanalmente en grupos pequeños con 
especialistas en intervención. 
Para el desarrollo del idioma inglés, la entidad educativa local (LEA) se enfoca principalmente en intervenciones para la escritura, lectura y comprensión, 
ya que estas son las áreas más necesita apoyo en. 

 

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

Utilizando los datos de referencia recopilados, el equipo de instrucción trabaja en conjunto para crear grupos pequeños intencionales para la instrucción 
directa. Los estudiantes están ordenados por nivel de habilidad y habilidad de enfoque para asegurar que la instrucción dirigida sea personalizada y 
significativa. La instrucción en grupos pequeños ofrece variadas modalidades de instrucción, incluidos apoyos visuales tales como organizadores 
gráficos, codificación de colores, pizarrones interactivos. Los estudiantes que requieren apoyo táctil tienen acceso a paquetes enviados por correo que 
contienen mosaicos de letras / sonidos, tarjetas de palabras de alta frecuencia, juegos para jugar mediante zoom con su grupo, bloques de base 10, tiras 
de fracciones y una variedad de otros manipuladores creados para satisfacer las necesidades individuales. Los estudiantes de inglés tienen acceso a 
lecciones diarias que se enfocan en uno de los áreas evaluadas por la Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC) (hablar, 
escuchar, leer y escribir). Los estudiantes de bajos ingresos o sin hogar tienen acceso a Chromebooks, puntos de acceso de internet y cualquier otra 
tecnología y materiales necesarios para garantizar un acceso equitativo al plan de estudios y la instrucción. 
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Efectividad de las estrategias de pérdida de aprendizaje por los alumnos 
[Describa cómo se medirá la eficacia de los servicios o apoyos proporcionados para abordar la pérdida de aprendizaje]. 

La eficacia de los apoyos se medirá no solo por los puntos de referencia posteriores, sino también a intervalos a lo largo del año escolar. La escuela 
utiliza evaluaciones formativas y sumativas basadas en habilidades para estudiantes que reciben apoyo en áreas específicas para cerrar la brecha de 
aprendizaje. El seguimiento del progreso es utilizado para seguir el progreso de la fluidez en lectura y matemáticas. Las evaluaciones basadas en el plan 
de estudios también se utilizan para medir la competencia hacia los puntos de referencia del nivel de grado. 

 

Acciones para hacer frente a la pérdida de aprendizaje de los alumnos [Puede añadir filas y acciones adicionales 
según sea necesario] 

Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 

[Describa la acción; puede incluir una descripción de cómo la acción contribuye a aumentar o mejorar los 
servicios.] 

[$ 0.00] [S/N] 

Servicios de intervención: 
1.0 personal certificado de tiempo completo (FTE) (55,000) 
1.0 personal clasificado de tiempo completo (FTE) (35,000) 

$90,000.00 S 

Desarrollo profesional: 
.30 certificado de tiempo completo (FTE) (30,000) 
.30 certificado de tiempo completo (FTE) (30,000) 

$60,000.00 S 

Fondos totales estimados $150,000.00  

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

Servicios de salud mental relacionados con la educación (ERMHS): los estudiantes que reciben asesoramiento y orientación, asesoramiento individual y 
/ o apoyo conductual, reciben acceso al Trabajador Social Clínico Licenciado de REACH, LCSW y / o al equipo de comportamiento de REACH. Los 
archivos de los estudiantes se revisan y enmiendas escrito para apoyar la necesidad actual debido a COVID-19, así como las metas actuales del IEP. 
Los estudiantes tienen acceso a apoyo de salud mental para cumplir con el plan de IEP actual, apoyos y servicios y las necesidades socioemocionales 
individuales de cada estudiante. Todas las sesiones se llevan a cabo mediante sesiones de zoom protegidas por contraseña. El equipo socioemocional 
de REACH trabaja para normalizar los cambios actuales de cada estudiante para reducir los síntomas de depresión, ansiedad, estrés y promover 
bienestar general. 

Departamento de Educación de California, julio 2020 Pág. 11 



Asesoramiento y apoyo para familias / padres: Todos los padres tienen acceso las 24 horas al Trabajador Social Clínico Licenciado de REACH, LCSW. 
Los padres reciben apoyo para promover el aprendizaje a distancia debido a COVID-19, se les brinda apoyo y tareas para reducir el estrés familiar 
general en forma de historias sociales, terapia arte (ART), y meditación guiada. El LCSW de REACH también ofrece sesiones individuales para padres 
para reducir el estrés de los padres y promover el bienestar general en el hogar. Todos las sesiones se llevaron a cabo mediante sesiones de zoom 
protegidas por contraseña.  

Bounce Back - Plan de estudios de recuperación : El director y el coordinador de servicios de apoyo estudiantil (SSS), que depende de nuestro 
departamento de educación especial, participó en seminarios web de bienestar social y emocional que abordan el estrés y el trauma que las familias 
están experimentando bajo la pandemia. Para el año escolar 2020-21, el equipo de SSS dio a conocer una campaña de apoyo a la salud mental en todo 
el campus mediante el uso del plan de estudios de Bounce Back, cuyo objetivo es reducir el estrés y / o la ansiedad que sienten los niños por estar 
expuestos a un evento traumático o estresante. Este plan fue entregado a los maestros en el verano y el Especial El equipo de educación está 
trabajando para entregar planes de lecciones a todos los maestros. Hay 10 lecciones semanales. Las lecciones y actividades ayudan a la administración 
y el equipo del Servicio de Soporte identifica a los estudiantes de alto perfil y los deriva para que reciban apoyo socioemocional adicional. 

 

Lista de seminarios web a los que asiste el equipo de servicios de apoyo al estudiante 

1. Una conversación sobre salud mental escolar — Apoyo a los educadores — durante COVID-19 
2. Seminario web: Apoyo a las necesidades de salud mental de los niños muy pequeños a través de la telesalud 
3. Cuidando al estudiante en su totalidad - Comunidad y SEL 
 

Recursos adicionales 

1. Información sobre el coronavirus (COVID-19) | Videos para niños y padres 
2. Aprendizaje social y emocional 
3. Salud mental del estudiante en crisis: ¿Están preparadas las escuelas? 
4. Aproveche a los torpes | Recurso de salud mental 
5. Obtener una perspectiva sobre los eventos negativos 
 

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

Los maestros recibieron orientación y capacitación sobre diversos enfoques para fomentar el compromiso y la participación de los estudiantes, teniendo 
en cuenta los diferentes niveles de apoyo y necesidades que existen entre nuestras familias. Se brindan sesiones de zoom en vivo todos los días para 
cumplir con los minutos de instrucción obligatorios y estas sesiones se graban y se ponen a disposición de los estudiantes en caso de que no puedan 

Departamento de Educación de California, julio 2020 Pág. 12 

https://marylandfamiliesengage.org/events/a-conversation-on-school-mental-health-supporting-educators-during-covid-19-virtual/
https://www.collaborativeclassroom.org/programs/caring-school-community/
https://www.cincinnatichildrens.org/patients/coronavirus-information/videos-for-kids-parents
https://ideas.classdojo.com/
https://www.frontlineeducation.com/solutions/school-health-management/insights/student-mental-health-in-crisis/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=2000997_A_6_tl_email_Mental_Health_Readiness&utm_term=tl_email&utm_content=Mental+Health+Readiness&mkt_tok=eyJpIjoiTnpFeVlqbGlaREptWmpobCIsInQiOiJOMW15K1hqTjZFTWx5WEFEZ20xTU1KQzBiSkhLeGw0VDJMeXo3dWNIeWpNejc4eVlqbmtkUGhxTklMbVJlbEFPRmJwaFgxS1wvQjcrZzY0RXRWdGZob3g4N3dQMjhMMlI2YU10WTZVV2dZYnViWEVXNjFzQ3REc3g3NFZPWkpwRTYifQ%3D%3D
https://seizetheawkward.org/?gclid=Cj0KCQjwhZr1BRCLARIsALjRVQO6M68sjllNvclY2uB2JtX3Jk_3l39Tow0WpntVwqU_9LYaGImFwuwaAhaLEALw_wcB#seizing-the-awkward-helps-content
https://ggia.berkeley.edu/practice/gaining_perspective_on_negative_events?_ga=2.63689388.2035043219.1588790437-1749137801.1588790437


estar presentes. Se registra la participación diaria y los profesores se comunican con las familias de los estudiantes cuya asistencia es inconsistente para 
determinar la causa y crear un plan de acción, si es necesario. Algunos pasos de acción se toman para proporcionar servicios de intervención a dichos 
estudiantes, si se determina que podría haber un riesgo de pérdida de aprendizaje. Los maestros también tienen horas de oficina para entretener 
preguntas de padres y estudiantes. Algunos pasos de acción incluyen iniciar un proceso de Equipo de Apoyo Estudiantil (SST) y brindarle al estudiante 
una alternativa para vivir en línea instrucción. Las alternativas incluyen, pero no se limitan a, ver videos pregrabados y completar un porcentaje del 
trabajo de clase a través de "hecho por el maestro" paquetes, así como las asignaciones de los libros de trabajo de los estudiantes. La LEA también es 
flexible al facilitar cualquier solicitud razonable de los padres debido a la incapacidad de cumplir las demandas en línea del programa. 

 

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

Debido al cierre de la escuela relacionada con COVID-19, nuestro programa de servicios de nutrición hizo cambios para seguir alimentando a nuestros 
estudiantes y manteniendo a todos a salvo. Mantener a todos a salvo ha sido la prioridad número uno. Una forma en que se supervisa y mantiene la 
seguridad ha sido mediante la aplicación y el cumplimiento de estrictas políticas y procedimientos. El vendedor de alimentos contratado entrega el 
desayuno y el almuerzo de forma rotativa. Estas comidas no requieren preparación y son entregadas en unidades individuales. Todos los integrantes del 
equipo de servicios de nutrición poseen un certificado de manipulador de alimentos y están capacitados sobre cómo mantener los alimentos seguros, 
limpiar y desinfectar áreas de trabajo y adhieren con buena higiene personal. El personal desinfecta todas las áreas de alto contacto antes, durante y 
después de cada turno. Se instruye al personal a utilizar siempre el PPE y a mantener pautas de distanciamiento social. Las horas de comida se han 
ampliado durante el aprendizaje a distancia para adaptarse a las familias que necesitan más flexibilidad para recoger el almuerzo. 

A continuación se muestra el plan actual durante el 100% de aprendizaje a distancia e instrucción híbrida: 
100% aprendizaje a distancia 
 
Hora de servicio: 
Lunes Viernes 

7:00 am a 2:00 pm 
Recibir y preparar comidas 
El vendedor de comida entrega paquetes de comida para 5 días los lunes y miércoles. Las comidas están completamente ensambladas y listas para ser 
distribuidas. Una caja contiene desayunos y cinco almuerzos con instrucciones para cada familia. Se entrega una caja por alumno. Los padres tienen la 
opción de recoger a diario, cada dos días o recoger hasta las comidas del resto de la semana. 

Sirviendo comidas 
Los padres, con o sin su hijo / a, conducen hasta el frente de la escuela durante las horas de servicio. Un miembro del equipo de REACH pregunta por el 
nombre del estudiante y número de identificación del maestro o del almuerzo. El número se registra con la información de los estudiantes y luego se 
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entrega un paquete de comida. Si el clima lo permite, un miembro del personal estará afuera y podrá aceptar pagos según sea necesario. Si el clima no 
lo permite, les pedimos a los padres que toquen la bocina cuando lleguen y el personal los ayudará. 

Fin del servicio 
Todas las comidas sobrantes se cuentan y se guardan para el día siguiente. El viernes, las comidas sobrantes se descartan. Luego se completa la hoja 
de producción. Al final de la semana, se completa la hoja de producción semanal y al final del mes se envía la cantidad total servida para el mes al 
Director de Operaciones. 

 

Aprendizaje híbrido 
 
Servicio de desayuno 
A su llegada, a los estudiantes se les ofrece un desayuno para llevar a clase. El estudiante le da al miembro del equipo de nutrición su nombre y número 
y es entregado un desayuno. Durante el primer recreo, un miembro del equipo de nutrición ayuda a las clases a distribuir el desayuno para los 
estudiantes que se perdieron el desayuno en la mañana antes de la escuela. 

El servicio de almuerzo 
Las comidas se preparan y se cargan en bolsas frías / calientes y se colocan en un carrito. A cada clase se le asigna un carrito y un miembro del equipo 
de nutrición. La mano de los miembros del equipo preparar almuerzos en el aula, registrar qué estudiantes reciben el almuerzo y esperar a que el 
personal asignado los releve. Esto se hace espalda con espalda hasta todo el almuerzo hasta que las sesiones hayan terminado. Después de cada 
sesión de comida, un miembro del personal de REACH limpia las mesas, desinfecta y recoge la basura. 
 

Acciones adicionales para aplicar el Plan de Continuidad del Aprendizaje [Se 
pueden añadir filas y acciones adicionales según sea necesario]. 

Sección Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 

[En la sección del Plan de Continuidad de 
Aprendizaje relacionada con la acción 
descrita; puede poner N/A si la acción no 
se aplica a una sección específica] 

[Describa la acción; puede incluir una descripción de cómo la 
acción contribuye a aumentar o mejorar los servicios.] 

[$ 0.00] [S/N] 

 OutREACH, un grupo de trabajo para apoyar a personas de bajos 
ingresos y fomentar a los estudiantes con recursos del campus y de la 
comunidad. 
Suministros (4,500) 
Donaciones en especie (5,000) 
Compensación y Beneficios 

$44,050.00 [S/N] 
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.05 Certificado de tiempo completo (de tiempo completo (FTE)) (5,000) 

.05 Certificado de tiempo completo (FTE) (5,000) 

.05 Certificado de tiempo completo (FTE) (5,000) 

.05 Certificado de tiempo completo (FTE) (5,000) 

.25 Clasificado de tiempo completo (de tiempo completo (FTE)) (8,750) 

.10 Clasificado de tiempo completo (FTE) (5,800) 

 Comunicaciones 
.15 Clasificados de tiempo completo (FTE) (Servicios de traducción) 
(8,700) 
.50 Clasificado de tiempo completo (FTE) (Plataformas de comunicación 
y en línea) (29,000) 

$37,700.00 S 

 Nutrición: Suministros y equipos presenciales y a distancia. 
modelos de servicios de aprendizaje. 

$5,000.00 S 

 Asistencia y Intervention 
.30 Certificado de tiempo completo (FTE) (30,000) 
1.0 Clasificado de tiempo completo (FTE) (35,000) 

$65,000.00 S 

 Fondos totales estimados $151,750.00  

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

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

13% AF21: 
 
Suplementario: $541,992 
Concentración: $81,503 
Total: $623,495 
 

Descripciones obligatorias  
[Para las acciones que se proporcionan a una escuela, o a través del distrito escolar o la oficina de educación del condado (COE, por sus 
siglas en inglés), explique (1) cómo las necesidades de los jóvenes en hogar temporal, los aprendices de inglés, y los alumnos de bajos 
ingresos se consideraron primero que todos, y (2) cómo estas acciones son eficaces para satisfacer las necesidades de estos estudiantes.] 
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Los estudiantes aprendices de inglés (EL) reciben instrucción en grupos pequeños que incorporan instrucción multimodal, con una carga inicial de 
vocabulario y conceptos para fortalecer su conexión con el texto y la comprensión. Nuestro modelo de instrucción en grupos pequeños pre-COVID nos 
ha mantenido claramente enfocados en las necesidades individuales de los estudiantes, lo que hizo que la transición al aprendizaje a distancia fuera 
significativamente más intencionada y efectiva. Estudiantes de bajos ingresos, estudiantes aprendices de inglés (EL) u otros estudiantes identificados en 
riesgo de potencialmente experimentar pérdida de aprendizaje, es decir, los jóvenes de crianza temporal, reciben instrucción y apoyo en grupos 
pequeños adicionales a través del equipo de intervención. Analizando informes de planificación de instrucción para cada estudiante, los estudiantes se 
agrupan por nivel de habilidad y habilidad de enfoque para garantizar que la instrucción esté dirigida a sus metas de crecimiento. Las estrategias de 
instrucción y las modalidades de instrucción durante estos grupos pequeños son variadas y determinadas por las preferencias de aprendizaje de los 
estudiantes. 

 

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

Acciones que mejorarán los servicios a los estudiantes: 
● Proporcionar desarrollo profesional para el personal certificado en las áreas de implementación y planificación del plan de estudios, integración de 
tecnología, la justicia restaurativa, instrucción en grupos pequeños, pensamiento cerebral integral, escuelas informadas sobre traumas, redacción, 
equidad, etc. 

● Apoyar al personal certificado de Respuesta a la Intervención (RTI) a través de entrenamiento, desarrollo profesional y otros métodos basados en la 
investigación. 

● Proporcionar talleres continuos para padres que apoyen los Estándares Estatales Básicos Comunes (conocido como Common Core), las Evaluaciones 
SBAC y ayuda con las tareas. 

● Financiamiento continuo del Coordinador de los estudiantes aprendices de inglés (EL) para apoyar y planificar los servicios para los estudiantes EL y 
las familias de manera más efectiva. 

● Financiamiento continuo del Coordinador del Comité Asesor de Padres Afroamericanos (AAPAC), capacitación del personal y de los padres, etc. 

● La compra de libros de texto y materiales adicionales alineados con los Estándares Comunes (conocido como Common Core) para adaptarse al 
crecimiento escolar y el uso de los materiales existentes. 

Acciones que aumentarán los servicios a los estudiantes: 
● Instrucción personalizada a través de la compra y el uso de software educativo orientado a nivelar la instrucción para satisfacer las necesidades de 
todos los estudiantes. 

● Mayor uso de la tecnología mediante la compra de dispositivos de computadora de mano adicionales, Chromebooks, y presentándonos a los 
estudiantes según sea necesario. 

● Continuar contratando y capacitando a auxiliares de instrucción e intervencionistas que trabajan directamente con los estudiantes que no están 
progresando hacia las metas del final del año. 

● Establecer metas de lectura y matemáticas con un enfoque y énfasis en los estudiantes de inglés y los estudiantes afroamericanos. 
● Brindar apoyo y servicios para estudiantes de bajo rendimiento durante la tutoría en grupos pequeños después de la escuela. 
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● Proporcionar servicios y apoyos adicionales para estudiantes con discapacidades como se describe en este documento. 

● Brindar servicios y apoyos adicionales para los estudiantes de inglés como se describe en este documento. 

● Proporcionar materiales y suministros de recursos gratuitos a los estudiantes necesitados. 
● Proporcionar flexibilidad y reconocimiento de que estos estudiantes pueden entregar posteriormente las tareas considerando una posible falta de 
recursos o tiempo. 
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