El Camino por Delante
Ontoño 2020
agosto del 2020

Guía para la Volver a
Abrir las Escuelas
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Departamento de
Educación de California
Guías generales, pero no directivas
●

Siga los requisitos de los oficiales de salud
locales

●

Practica el distanciamiento físico

●

Si es necesario, desarrolle un plan de
aprendizaje a distancia

●

Regreso de estudiantes a la escuela
cuando sea posible.

Total de 60 días de “PPE” para maestros y estudiantes
durante todo el año.
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Oﬁcina de Educación
del Condado Imperial
Guías generales, pero no directivas
●

Siga los requisitos de los oficiales de salud
locales

●

Practica el distanciamiento físico

●

Si es necesario, desarrolle un plan de
aprendizaje a distancia

●

Regreso de estudiantes a la escuela
cuando sea posible.

Total de 60 días de “PPE” para maestros y estudiantes
durante todo el año.
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Departamento de Salud Pública
del Condado de Imperial
●

●
●
●
●

Los estudiantes pueden regresar a la escuela
cuando estemos en la Etapa 2B. Regresamos a la
Etapa 1 y solo para el trabajo esencial.
Propio examen de salud diario, no debe ser un
reviso de temperatura.
Precauciones de distanciamiento físico son
implementadas
Máscaras cuando no puede mantener 6 pies de
distancia
Acceso al lavado y desinfección de manos.
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Proyecto de los
Senadores 98
Firmado en Ley el 29 de
junio de 2020
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Interacción Diaria en Vivo
“Interacción diaria en vivo con empleados certificados y compañeros con fines
de instrucción, seguimiento del progreso y mantenimiento de la conexión
escolar. Esta interacción puede tomar en forma de comunicación telefónica o
por Internet, o por otros medios permitidos por las órdenes de salud
pública… ”.
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Control de Asistencia a Clases y Progreso
Semanal
Asistencia a Clases Diaria
●
●
●

Los maestros marcarán la asistencia en Aeries (Sistema de información estudiantil)
diariamente
Verificación por consejeros, administración y otro personal
Supervisasión del progreso (tareas, cuestionarios y pruebas)

Maestros mantienen registros semanales del progreso de los estudiantes
●

Los maestros monitorean y reportan a los estudiantes que necesiten ayuda

●

Verificación de este proceso por consejeros, administración y otro personal
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Antes de que Comience la
Escuela
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Opciones de Inscripción
Paquete de inscripciones tradicional
●

Mejoramos el proceso con un formato simplificado y reducción de
formularios para completar

Registro en línea reiniciado
●

Esto se hizo en el pasado y se ha reiniciado durante 20-21
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Equipo
●

Se compraron tabletas (Chromebooks) y equipo de MyFi adicionales para el programa de
BorderLink.

●

Los estudiantes podrán obtener una tableta y / o equipo de MyFi según sea necesario.

●

Proporcionaremos una tableta a cada estudiante, no solo una tableta por hogar.

●

Es probable que nunca regresemos las tabletas a su lugar para uso regular en el salón de clases.

●

Estamos desarrollando un modelo para una iniciativa 1: 1 para que los estudiantes reciban una
tableta para su propio uso durante los años que atiendan en las escuelas de CUHSD.
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Libros
●

Los maestros proporcionaron la lista de libros necesarios

●

Los estudiantes recogieron los libros a la misma vez que recogieron los horarios.

●

No todos los cursos necesitan un libro, algunos materiales están en línea.

12

Comenzando la Escuela
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Aprendizaje a Distancia para Todos al
Principio del Año Escolar
Estamos de regreso a etapa número 1. Podemos permitir estudiantes
físicamente en las escuelas en la Etapa 2B. El gobernador Newsom también
ordenó que todas las escuelas, en ciertos condados, inicien con el aprendizaje
a distancia.
Según las condiciones permitan, agregaremos grupos de estudiantes mientras
mantenemos los requisitos de distancia física a medida que avanzamos en
nuestras fases de volver a la escuela.
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Precauciones de Seguridad y Expectativas
Nuestros planes están alineados y aprobados por ICPHD e ICOE
●

Propio examen de salud diario antes de venir al trabajo o la escuela.

●

No se requiere toma de temperatura, pero estará disponible.

●

Máscaras cuando las personas no pueden mantener 6 pies de distancia física.

●

Máscaras durante los períodos de paso de clases.

●

Señales y recordatorios colocados en todas las escuelas y oﬁcinas.

●

Desinfectante de manos disponible en todos los salones y lavado de manos con regularidad.

●

Desinfección diaria de escuelas y autobuses.
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Regreso a Clases y Reuniones en las Escuelas
Estamos profundamente preocupados por la equidad y la pérdida de aprendizaje. Estos dos
problemas impulsan la necesidad de volver a la instrucción regular tan pronto como sea posible y
seguro. De acuerdo con la guía de ICPHD, regresaremos los estudiantes a las escuelas en grupos
pequeños primero. Por ejemplo:
●
●
●
●
●

Clases de CTE
Estudiantes de EL
Estudiantes de Educación Especial
Actividades del Laboratorio de Ciencias
Grupos de Música y Actuación
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Fases de la Instrucción
Estamos profundamente preocupados por la equidad y la pérdida de aprendizaje. Estos dos
problemas impulsan la necesidad de volver a la instrucción regular tan pronto como sea posible y
seguro.
1.
2.
3.

Aprendizaje a distancia para todos los estudiantes.
Introducir grupos pequeños por tema en números limitados para mantener el distanciamiento físico.
Comenzar clases para todos en secciones combinadas, pero en cantidades limitadas para mantener
la distancia física, el 25% de una clase.
4. Aumentar el número de días en la escuela de 1 día a la semana a 2 días a la semana y al 50% de una
clase.
5. Cuando las condiciones lo permitan, todos los estudiantes asisten a la escuela el dia completo.
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Equipo y Servicios para Maestros y Estudiantes
●

NUEVAS cuentas de Gmail para todos los

●

Se agregara WiFi a todos los autobuses

estudiantes

●

Las comidas son solo para estudiantes inscritos y

●

G-Suit para Educación, soluciones de Empresa

●

Recuerdo.com

●

Programas de tecnología auxiliar para apoyar el
aprendizaje a distancia y los salones invertidos

son gratis para todos..
○

Comidas servidas por las afueras de las
tres escuelas

○

Entrega de comida a las escuelas
pre-secundarias
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Apoyos para Estudiantes
Nivel II
●
●

Servicios de Consejero
Servicios de Tutoría

Nivel III
●
●

Servicios de Salud de Conducta
Servicio Comunitario
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Atletismo, Actividades Extra y
Cocurriculares
●
●
●
●
●
●

CIF anunció que no habrá deportes este otoño.
El otoño y el invierno se combinaron y el invierno y la primavera se combinaron.
El atletismo seguirá la guía y las reglas establecidas por CIF.
Otras actividades seguirán el modelo de fases de instrucción.
Como podremos agregar estudiantes a las escuelas, podremos agregar estudiantes a eventos y
actividades extracurriculares
Cuando sea posible, podremos agregar al público a eventos y reuniones de grupos más grandes.
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Nutrición (Desayuno y Almuerzo)
●

●
●
●

Gratis para todos los estudiantes inscritos

Diaro pueden recoger comida en las tres escuelas secundarias entre las 10:30 y las 12:30
La entrega remota comienza el 24 de agosto
Comidas múltiples estarán disponibles solamente los lunes y miercoles a las 10:00 a.m.
○
○
○
○
○
○

Locaciones (Tentativo)

CUHSD Número de Negocios

KOA - 375 Este Ross
Seeley – Escuela Primaria de Seeley, estacionamiento oeste

22D
22A

Heber – Iglesia Catolica Sagrado Corazon en la Avenida Heber 22C
Posada - Avenida Lincoln entre La Brucherie y Imperial
10
Kennedy - Calle 6, en el Campestre Frazier
5
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Flexibilidad, Ajustes y Comunicación
●
●
●
●
●

Las condiciones y etapas cambiarán durante el verano y el año escolar.
Deberemos ser flexibles en nuestro enfoque y no quedarnos atrapados en un patrón
establecido
Haremos cambios sobre quién asistirá a la escuela, el tamaño de los grupos y los tipos de
reuniones.
Nos comunicaremos oficialmente en la página web del Distrito, usaremos las redes sociales
para dirigir al público a la página web.
http://www.cuhsd.net/COVID19-Recovery-Plan/index.html
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Plan de Continuidad y
Asistencia al Aprendizaje
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Plan de Asistencia y Continuidad del Aprendizaje
será Adoptado antes del 30 de septiembre
●
●

●

Opinión y revisión del público
Los planes incluyen:
○

Instrucción y participación

○

Reviso de asistencia a clases

○

Tecnologías y programas

○

Planes de intervención por niveles

○

Apoyos sociales y emocionales

Habrá una Audiencia pública en una junta de la Mesa Directiva separada el 15
de septiembre

●

Aprobación en la junta de la Mesa Directiva el 29 de septiembre
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Reuniones de Opinión de la Comunidad
English Language
August 18th

En Espanol
11 AM
6 PM

Los enlaces se publicarán en la página web del
Distrito.

25 de agosto

11 AM
6 PM
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Preguntas y Discusión
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