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CONTRIBUCIONES Y AGRADECIMIENTOS
Este plan representa el trabajo de las personas que han contribuido con su experiencia, tiempo y talentos para ayudar a todos
los estudiantes y educadores del Distrito Escolar, Salinas Union High School District, a regresar a la escuela con éxito. Este
grupo de contribuyentes incluyó una amplia variedad de maestros de clase, especialistas en currículo, padres, estudiantes,
consejeros escolares, expertos en educación especial, paraeducadores, líderes sindicales, administradores y
líderes de operaciones e instalaciones. No es posible expresar suficientemente el aprecio que el equipo de liderazgo del
Distrito Escolar, Salinas Union High School District, tiene por las contribuciones de estos profesionales comprometidos y
solidarios. Se debe una deuda de gratitud a todos los que han sido parte de este enorme esfuerzo para recopilar información
útil y dirección para que las escuelas se recuperen, reinicien y rediseñen para hacer avanzar a los estudiantes y educadores
de SUHSD.
Los siguientes documentos y recursos fueron utilizados para desarrollar este plan:
Centros de Control y Prevención de Enfermedades: Considerations for Schools
Centros de Control y Prevención de Enfermedades: Contact Tracing
Departamento de Salud Pública de California: COVID-19 Industry Guidance: Schools and School Based Programs
Departamento de Salud Pública de California: Stronger Together, A Guidebook for the Safe Reopening of California's
Public Schools
SB-98 Financiación de la educación: Education omnibus budget trailer bill
Academia Americana de Pediatría. Consideraciones de planificación de COVID-19:Guidance for School Re-entry
Organización de Enfermeras Escolares de California: COVID-19 Health Services Recovery Plan Resource Guide in
Educational Settings
Con un agradecimiento especial a los Superintendentes de las siguientes Oficinas de Educación del Condado (COE)
por sus documentos de orientación: Oficina de Educación del Condado de Santa Cruz, Oficina de Educación del
Condado de Santa Clara, Oficina de Educación del Condado de Marin, Oficina de Educación del Condado de Monterey
y San Mateo Oficina de Educación del Condado
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PÁGINA DE CENTRAR LA EQUIDAD
REGRESAR A LA PLANIFICACIÓN DE EQUIDAD ESCOLAR
A medida que comenzamos a planificar el regreso a la escuela, nuestro compromiso de garantizar que el sistema educativo SUHSD
sea uno que brinde oportunidades educativas equitativas para todos los estudiantes sigue constante. Cumpliendo las necesidades de
todos los estudiantes de SUHSD, especialmente aquellos estudiantes afectados desproporcionadamente por el cierre de escuelas o la
pérdida de aprendizaje, es especialmente importante durante este tiempo. Al hacer la transición de nuestra guía desde un enfoque
en la continuidad del aprendizaje en medio de los cierres escolares extendidos actuales, para regresar a la planificación de
recuperación escolar, la equidad debe permanecer en el centro de nuestro trabajo.
PASOS CLAVES PARA ASEGURAR LA EQUIDAD DURANTE COVID-19
Primero cumplir con las necesidades de los estudiantes
Priorizar las necesidades físicas y socioemocionales de los estudiantes particularmente vulnerables. Asegurar seguridad,
pertenencia y salud mental como base para el aprendizaje.
Garantizar acceso equitativo y apoyos adecuados
Lograr la equidad en el aprendizaje a distancia es más complejo que simplemente proporcionar igualdad en el acceso para
aprender recursos y tecnología. El apoyo insuficiente para familias y estudiantes puede ampliar las disparidades o
diferencias en lugar de reducirlas.
Comunicación centralizada para TODAS las familias
Tener en cuenta las necesidades de los grupos de estudiantes vulnerables, incluyendo los estudiantes aprendices de inglés,
estudiantes sin hogar, jóvenes en hogares temporales, estudiantes con desventajas económicas y estudiantes con
discapacidades.
Desarrollar y poner en práctica una revisión de equidad de regreso al aprendizaje
El impacto de perder un aprendizaje continúo durante este período de cierre de escuelas combinado con las disparidades o
diferencias en la implementación de la continuidad de los modelos de aprendizaje tienen el potencial de empeorar las
diferencias previamente existentes en los logros académicos de los estudiantes. Hay que comenzar a identificar a los
estudiantes que tienen problemas con el aprendizaje ahora y desarrollar estrategias para disminuir el impacto a largo plazo
del cierre de escuelas en estos estudiantes.
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MODELOS DE APRENDIZAJE SUHSD
Hemos categorizado las modalidades de instrucción en tres opciones: en persona, instrucción híbrida y sólo Aprendizaje a Distancia. Los
diferentes modelos cumplen con el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud Pública de California
(CDPH), el Departamento de Educación de California (CDE) y la Guía del Departamento de Salud del Condado de Monterey.

Solo en Persona
Aplicación de
Restricciones de
Salud

Sólo se puede implementar con el
tamaño reducido de clase.

Híbrido
Restricciones de salud en el documento
(como distanciamiento, PPE, higiene,
higienización/desinfección, etc.) se aplicaría
siempre que el personal, los estudiantes y/o
los padres/tutores/proveedores de cuidado
estén presentes en los planteles escolares.

Aprendizaje a Distancia Solamente
Restricciones de salud en el documento (como
distanciamiento, PPE, higiene,
higienización/desinfección, etc.) se aplicaría
siempre que el personal, los estudiantes y/o
los padres/tutores/proveedores de cuidado
estén presentes en los planteles escolares.

NIVELES DE RESTRICCIONES
En nuestra planificación, tomamos en consideración la posibilidad de múltiples niveles de restricciones para maximizar la seguridad, proporcionar
flexibilidad y garantizar el cumplimiento de las directivas de salud.
I. Aprendizaje a Distancia y Servicios Esenciales solamente: Este fue el nivel de restricción que se aplicó durante las últimas semanas del año escolar
2019-20. Éste representa el nivel más alto de restricción posible.
II.
Aprendizaje a Distancia con pequeños grupos de apoyo específico: Aprendizaje a Distancia para la mayoría de los estudiantes, grupos dirigidos en
persona para estudiantes vulnerables. Bajo estas restricciones, la mayoría de los estudiantes participarían en el Aprendizaje a Distancia. Una
población más pequeña de estudiantes identificados asistirá y recibirá instrucción en persona dentro de pequeños grupos de estudiantes que no se
mezclan con otros grupos.
III. Instrucción Híbrida: Permite la instrucción en persona o el Aprendizaje a Distancia. Este modelo requiere un número reducido (alrededor del 25%)
de estudiantes que asisten a la escuela en cualquier momento. Los estudiantes deben permanecer a una distancia de 6 pies siempre que sea posible.
IV. Instrucción completa en persona: Permite que todos o la mayoría de los estudiantes regresen a la escuela, reduciendo el distanciamiento de 3 a 6
pies según lo recomendado por la Academia Estadounidense de Pediatría. Se requeriría que los adultos mantengan, siempre que sea posible, una
distancia de 6 pies entre ellos y los estudiantes.
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HORARIO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA PARA ESCUELAS INTERMEDIAS
Bajo esta modalidad, los estudiantes reciben todo su aprendizaje a través del Aprendizaje a Distancia. De acuerdo con SB-98, el Aprendizaje a
Distancia es "instrucción en la cual el estudiante y el instructor están en diferentes lugares y los estudiantes están bajo la supervisión general de un
empleado certificado de la agencia educativa local". Los beneficios de los estudiantes que toman 3 clases por semestre incluyen: menos
información para procesar por día, más flexibilidad para implementar una variedad de estrategias de instrucción, una comprensión más profunda
de los estándares esenciales, los estudiantes retienen la información por más tiempo y hay una relación más fuerte entre estudiantes y maestros

Los horarios de las campanas se desarrollaron en conformidad con los requisitos SB-98.
Tiempo de instrucción semanal: 1200 minutos * Los horarios de clase están sujetos a cambios.
Asíncrono: Sin instrucción en vivo - Trabajo independiente en trabajos asignados por el maestro.
Sincrónico: Instrucción en vivo en línea con lecciones/trabajo de clase asignado por el maestro.
Asesoramiento: un período de tiempo en el que el personal certificado se reúne "en vivo" con pequeños grupos de estudiantes
con el fin de “conectarse” según SB-98.
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HORARIO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA PARA REPARATORIAS
Bajo esta modalidad, los estudiantes reciben todo su aprendizaje a través del aprendizaje a distancia. De acuerdo con SB-98, la educación
a distancia es "instrucción en la cual el estudiante y el instructor están en diferentes lugares y los estudiantes están bajo la supervisión
general de un empleado certificado de la agencia educativa local". Los beneficios de los estudiantes que toman 3 clases por semestre
incluyen: menos información para procesar por día, más flexibilidad para implementar una variedad de estrategias de instrucción, una
comprensión más profunda de los estándares esenciales, los estudiantes retienen la información por más tiempo y hay una relación más
fuerte entre estudiantes y maestros.

Los horarios de las campanas se desarrollaron en conformidad con los requisitos SB-98.
Tiempo de instrucción semanal: 1200 minutos * Los horarios de clase están sujetos a cambios.
Asíncrono: Sin instrucción en vivo - Trabajo independiente en trabajos asignados por el maestro.
Sincrónico: Instrucción en vivo en línea con lecciones/trabajo de clase asignado por el maestro.
Asesoramiento: un período de tiempo en el que el personal certificado se reúne "en vivo" con pequeños grupos de estudiantes
con el fin de “conectarse” según SB-98.
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HORARIO MODELO HÍBRIDO DE ESCUELA INTERMEDIA Y PREPARATORIA
Las escuelas intermedias y preparatorias dividen a su población estudiantil en 4 grupos:
Grupo A (25% de los estudiantes)

Grupo C (25% de los estudiantes)

Grupo B (25% de los estudiantes)

Grupo D (25% de los estudiantes)

Cada grupo tiene un día en el plantel escolar por semana.
Los maestros participan en un día de trabajo profesional por semana.
lunes

martes

miércoles

jueves

Colaboración del
Personal

GRUPO
GROUP A
onelcampus
en
plantel
escolar

GRUPO B
en el plantel
escolar

GRUPO C
en el plantel
escolar

viernes

GRUPO D
en el plantel
escolar

Los grupos que no están en el plantel escolar estarán en casa aprendiendo de forma remota
(cuatro días a la semana)
Los grupos que no están en el plantel escolar tendrán un tiempo para conectarse diariamente con
el personal certificado según lo exige SB-98.
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INSTRUCCIÓN

Visión de Instrucción
Visión compartida: Los maestros y el personal de apoyo recibirán apoyo para desarrollar su capacidad de participar y desarrollar contenido académico
en línea, incluyendo estrategias tales como: salón de clase invertida, lecciones sincrónicas y asincrónicas para estudiantes, Universal Design Learning
– Aprendizaje Diseño Universal (UDL) y transmisión de lecciones en vivo. Utilizar el modelo de salón de clase invertida: brindar a los estudiantes
aprendizaje y exposición a conceptos a través de videos en línea, y hacer un seguimiento en sesiones en vivo con el maestro. Esto permitirá que el
maestro evalúe formativamente la comprensión del tema por parte de los estudiantes. Luego, permitir a los estudiantes oportunidades de práctica
asincrónica con presentación de trabajo para proporcionar una evaluación adicional de la comprensión.
Instrucción integrada del aprendizaje social-emocional (SEL): identificar las prácticas claves de Aprendizaje a Distancia e incorporar las competencias
SEL dentro de las prácticas. SEL será parte de la instrucción y los maestros deben tener un registro semanal de SEL con los
estudiantes. Los ejemplos pueden incluir lecciones semanales de PBIS, horas de oficina del maestro/ personal y controles de bienestar. Los planteles
escolares establecerán y publicarán horarios de reunión consistentes para que los padres los vean, en el plan de estudios y/o sitios web
de la escuela.
Creatividad e innovación: Establecer laboratorios de aprendizaje en el sitio en las escuelas que brindan opciones de aprendizaje para estudiantes y
familias cuando sea seguro hacerlo.
Plan de estudios: Los estudiantes continuarán recibiendo planes de estudio garantizados y de alta calidad. Se presta atención específica a los
estándares esenciales y las correlaciones principales de los Estándares Estatales Básicos Comunes, el desarrollo de la alfabetización y el apoyo
académico para grupos de estudiantes, incluyendo los estudiantes Aprendices de inglés, estudiantes con discapacidades, estudiantes sin
hogar/ jóvenes en transición y estudiantes en hogares temporales.
Prácticas de calificar: Ya no habrá un reglamento de liberar de toda responsabilidad; las calificaciones de este año reflejarán el dominio de los
estándares por parte de los estudiantes. Los estudiantes serán calificados con calificaciones de letras. La calificación proporciona evidencia de que el
estudiante domina los estándares esenciales según lo determinado por el maestro. Las prácticas de calificar pueden incluir criterios de éxito/rúbricas
claras y consistentes para estándares esenciales en los PLC, centrarse en el dominio de estándares y habilidades esenciales, todas las tareas calificadas
deben tener un propósito claro hacia el dominio de los estándares esenciales y considerar el acceso físico y cognitivo para poblaciones especiales.
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INSTRUCCIÓN

ABORDAR LAS NECESIDADES DE NUESTRAS POBLACIONES ESPECIALES DE ESTUDIANTES
SUHSD se compromete a servir como una vía y abogar por todos los estudiantes y sus familias para garantizar la equidad educativa a través de esta
pandemia y más allá. Además de las estrategias específicas que se detallan a continuación para poblaciones y subgrupos especiales de estudiantes, se han
desarrollado una gran cantidad de apoyos adicionales para todos los estudiantes y contribuyentes. Con el 79.05% de los estudiantes de SUHSD experimentando
dificultades socioeconómicas, todos los objetivos y etapas han sido diseñados para satisfacer sus necesidades.

Estudiantes con discapacidades: el administrador de casos, los maestros y los proveedores de servicios de cada estudiante (según corresponda) planearán en
colaboración cómo cumplirán con las necesidades individualizadas del estudiante al brindar educación especial y servicios relacionados de forma remota. Los
administradores de casos y los proveedores de servicios mantendrán un registro de TODOS los contactos familiares, consultas y servicios. proporcionados a
cada estudiante individual que atienden.

Aprendices de Inglés: SUHSD se compromete a proporcionar a los maestros los instrumentos de instrucción, los recursos y la capacitación profesional
necesarios para cumplir las necesidades de instrucción de los estudiantes EL. Los maestros usarán las estrategias de Responsabilidad gradual
de autonomía (GRR), y el modelo de instrucción, y Construir significado (CM) en el aprendizaje a distancia para garantizar que los estudiantes Aprendices de
inglés reciban instrucción integrada ELD (Aprendizaje Progresivo del Inglés). SUHSD garantizará la igualdad de acceso para los estudiantes EL por medio de
establecer minutos de instrucción diariariamente para la instrucción ELD designada, brindar apoyo académico para apoyar a los estudiantes Aprendices de
inglés con acceso al contenido de aprendizaje en todas las áreas curriculares y asegurar que los estudiantes tengan las herramientas adecuadas necesarias para
participar en el plan de estudios, incluyendo el acceso a tecnología, libros o paquetes de tareas/paquetes educativos. Los maestros analizarán los datos de
desempeño académico de los estudiantes Aprendices de inglés en las Comunidades profesionales de aprendizaje (PLC) para determinar las intervenciones
apropiadas y oportunas. Los estudiantes Aprendices de inglés también recibirán apoyo especializado en su clase de asesoramiento.
El Departamento de Servicios Educativos, en colaboración con otros departamentos, dará apoyo a los maestros con capacitación profesional que profundizará
sus habilidades y conocimientos para ofrecer experiencias eficaces de aprendizaje sincrónico y asincrónico para nuestros estudiantes Aprendices de inglés. Los
maestros recibirán apoyo para crear salones de clase en línea atractivos y ricos en alfabetización centrados en altos niveles de producción oral y escrita que
apoyen a los estudiantes con el dominio de los estándares de contenido y que también respondan a las necesidades socioemocionales.
Jóvenes de hogar temporal: Comunicarse con familias de hogar temporal y parentesco para asegurarse de que tengan acceso adecuado a WIFI y equipo como
Chromebooks u otra tecnología. El enlace de jóvenes de crianza temporal del distrito ayudará a proporcionar necesidades tecnológicas esenciales y útiles
escolares para la educación a distancia, así como también supervisará la participación y el compromiso. El enlace colaborará con el personal del sitio, el enlace
del condado y el trabajador social para garantizar que tengamos la información más actualizada sobre la colocación de estudiante y los expedientes escolares
actualizados.
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INSTRUCCIÓN
Bajas Restricciones

Prácticas
Educativas

Los estudiantes asisten a la escuela
de acuerdo con el horario escolar normal.
Los maestros revisan y proporcionan
comentarios significativos sobre el
trabajo de los estudiantes para ajustar la
instrucción y los objetivos de aprendizaje
de los estudiantes.
Se pueden usar rúbricas (guías) para que
los estudiantes comprendan mejor las
expectativas (lo que se espera
de ellos).
Se requerirán mascarillas faciales y
las deben usar en todas las clases. Se
seguirán los protocolos para la
prevención de enfermedades según lo
recomendado por el CDC (siglas en inglés
para, Centers for Disease Control
and Prevention – Centros
de control y prevención de
enfermedades).

Restricciones Moderadas

Altas Restricciones

El tiempo físico en clase dará
prioridad a la instrucción guiada para los
estudiantes y el trabajo productivo en grupo.
El aprendizaje en línea al que se accede por
computadora en casa consistirá en videos
instructivos, práctica independiente, sesiones
de reunión "en vivo" y otras actividades a
través de recursos en línea aprobados por el
distrito.
Los padres/tutores/proveedores de cuidado y
los estudiantes podrán acceder a los horarios
semanales a través de “Google Classroom” de
los maestros.
Los grupos de comunicación del plantel
escolar trabajarán para mantener a los
padres/cuidadores informados y actualizados
sobre el progreso académico de los
estudiantes con regularidad.
Programa educativo semanal para apoyar a
estudiantes y familias en plataformas
digitales como Google Classroom.
Los maestros revisan y dan comentarios
significativos sobre el trabajo de los alumnos
para ajustar la instrucción y
los objetivos de aprendizaje de los
estudiantes.
Se pueden usar rúbricas (guías) para que los
estudiantes comprendan mejor las
expectativas (lo que se espera de ellos).

La mayoría de los estudiantes participarán
en el aprendizaje a distancia en línea.
Grupos designados dirigidos de no más de
12 estudiantes asisten a la escuela en grupos
estables. Se requiere distanciamiento físico y
mascarillas faciales cuando están en la
escuela. Se requerirán sesiones diarias de
aprendizaje "en vivo" en línea de 30 minutos
por clase. Estas sesiones harán interactuar y
participar a los estudiantes. El aprendizaje
en línea “grabado” al que se accede por
computadora en el hogar consistirá en
videos instructivos, práctica
independiente y otras actividades a través de
recursos en línea aprobados por el distrito.
Los padres/tutores/proveedores de cuidado
y los estudiantes podrán acceder a los
horarios semanales a través de “Google
Classroom” de los maestros.
Horario semanal para apoyar a estudiantes y
familias en plataformas digitales
como “Google Classroom”.
Los maestros revisan y dan comentarios
significativos sobre el trabajo de los alumnos
para ajustar la instrucción y los objetivos de
aprendizaje de los estudiantes.
Se pueden usar rúbricas (guías) para que los
estudiantes comprendan mejor las
expectativas (lo que se espera de ellos).
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INSTRUCCIÓN
Bajas Restricciones

Evaluaciones

Estado
SUHSD se adherirá a las pautas estatales de
California para todas las pruebas estatales.
Distrito
Continuarán las detecciones universales y
asignaciones en todo el distrito en los
programas de Nivel 2 y 3.
Creación de protocolos para garantizar la
validez y seguridad para obtener los
mejores resultados posibles, mientras se
adhiere a los IEP (planes educativos
individualizados), EL (Aprendices de
inglés) y las adaptaciones del plan 504.
Escuela
Los maestros pueden usar
Synergy/TeacherVUE para evaluar lo que
aprenden los estudiantes con adaptaciones
apropiadas. Las evaluaciones utilizadas a lo
largo del proceso de aprendizaje permitirán
a los maestros, estudiantes y padres a
vigilar el aprendizaje de los estudiantes.

Restricciones Moderadas

Altas Restricciones

Estado
SUHSD se adherirá a las pautas estatales de
California para todas las pruebas estatales.
Distrito
Continuarán las detecciones universales y
asignaciones en todo el distrito en los
programas de Nivel 2 y 3. Creación de
protocolos para garantizar la validez y
seguridad para obtener los mejores
resultados posibles, mientras se adhiere a los
IEP (planes educativos individualizados), EL
(Aprendices de inglés) y a las adaptaciones
del plan 504. Estos protocolos apoyarán las
pruebas en clase, así como la evaluación en
un entorno no en el plantel escolar/entorno a
distancia.
Escuela
Los maestros pueden usar Synergy/Teacher
VUE para evaluar lo que aprenden los
estudiantes con adaptaciones apropiadas.
Las evaluaciones utilizadas a lo largo del
proceso de aprendizaje permitirán a los
maestros, estudiantes ypadres a vigilar el
aprendizaje de los estudiantes.

Estado
SUHSD se adherirá a las pautas estatales de
California para todas las pruebas estatales.
Distrito
Continuarán las detecciones universales y
asignaciones en todo el distrito en los
programas de Nivel 2 y 3. Creación de
protocolos para garantizar la validez y
seguridad para obtener los mejores resultados
posibles, mientras se adhiere a los IEP (planes
educativos individualizados), EL (Aprendices
de inglés) y a las adaptaciones del
plan 504. Estos protocolos apoyarán las
pruebas en clase, así como la evaluación en un
entorno no en el plantel escolar/entorno a
distancia. Las pruebas en la clase dará
prioridad a la coordinación con los maestros
encargados del caso, los Especialistas EL, y los
especialistas de intervenir para mejor
acomodar nuestros estudiantes aprendices de
inglés (EL), estudiantes con discapacidades
(SWD), estudiantes en hogares temporales
(FY), y estudiantes sin hogar (HY).
Escuela
Los maestros pueden usar Synergy/Teacher
VUE para evaluar lo que aprenden los
estudiantes con adaptaciones apropiadas. Las
evaluaciones utilizadas a lo largo del proceso
de aprendizaje permitirán a los maestros,
estudiantes y padres a vigilar el aprendizaje de
los estudiantes.
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INSTRUCCIÓN

Aprendizaje
Basado en el
Trabajo

Capacitación
Profesional

Bajas Restricciones

Restricciones Moderadas

Altas Restricciones

Los estudiantes completarán la mayoría
de las actividades en el salón de clase. Las
actividades de aprendizaje basado en el
trabajo se reanudarán principalmente en
persona y continuarán a través de las
plataformas en línea para el
enriquecimiento académico.
Los padres/tutores/proveedores de
cuidado recibirán una lista de
plataformas de software y los recursos
para recibir ayuda técnica, para
garantizar el éxito de los estudiantes.

Los estudiantes completarán actividades
de aprendizaje basado en el trabajo en
línea, tanto individualmente como en
grupo. Las actividades de aprendizaje
basado en el trabajo se modifican para
poder priorizar la seguridad de los
estudiantes y el personal.
Los padres/tutores/proveedores
de cuidado recibirán una lista de
plataformas de software y los recursos
para recibir ayuda técnica, para
garantizar el éxito de los estudiantes.

Los estudiantes completarán actividades
de aprendizaje basado en el trabajo en
línea, tanto individualmente como en
grupo.
Los padres/tutores/proveedores
de cuidado recibirán una lista de
plataformas de software y los recursos
para recibir ayuda técnica, para
garantizar el éxito de los estudiantes.

La capacitación profesional será
designada según las necesidades del
personal escolar. Antes y durante
el año escolar, se dará tiempo y recursos
para que los educadores construyan,
planifiquen, y enseñen en un entorno
híbrido de aprendizaje o aprendizaje a
distancia. El desarrollo profesional del
personal será continuo a través de:
-herramientas de aprendizaje digital
-acercamientos de instrucción para
prácticas de evaluación equilibrada
-instrucción de alta calidad para hacer
participar a los estudiantes
-obtener una comprensión más
profunda de los estándares esenciales.

La capacitación profesional será
designada según las necesidades del
personal escolar. Antes y durante el año
escolar, se dará tiempo y recursos para
que los educadores construyan,
planifiquen, y enseñen en un entorno
híbrido de aprendizaje o aprendizaje a
distancia. El desarrollo profesional del
personal será continuo a través de:
-herramientas de aprendizaje digital
-acercamientos de instrucción para
prácticas de evaluación equilibrada
-instrucción de alta calidad para hacer
participar a los estudiantes
-obtener una comprensión más profunda
de los estándares esenciales.

La capacitación profesional será
designada según las necesidades del
personal escolar. Antes y durante el año
escolar, se dará tiempo y recursos para
que los educadores construyan,
planifiquen, y enseñen en un entorno
híbrido de aprendizaje o aprendizaje a
distancia. El desarrollo profesional del
personal será continuo a través de:
-herramientas de aprendizaje digital
-acercamientos de instrucción para
prácticas de evaluación equilibrada
-instrucción de alta calidad para hacer
participar a los estudiantes
-obtener una comprensión más profunda
de los estándares esenciales.

| PÁGINA 17 |

SALUD Y SEGURIDAD
Bajas Restricciones

Higienización/
Desinfección

Supervisión/
Detección

Los estudiantes se cambiarán a diferentes
salones de clase. Los salones de clase serán
desinfectados al final del día escolar. Los
baños se desinfectarán periódicamente
durante el día. Las superficies de alto
contacto en la escuela serán limitadas y/o
desinfectadas regularmente. Las
instalaciones deportivas serán
desinfectadas cada vez que las usen.

Se recomienda que los padres/tutores
tomen la temperatura de sus hijos antes
de asistir a la escuela. Los estudiantes y el
personal se quedarán en casa si están
enfermos o tienen síntomas y el historial
de contacto con el virus COVID-19.

Restricciones Moderadas

Altas Restricciones

Los estudiantes serán agrupados y
permanecerán en el mismo salón de clases
durante la duración de su día escolar en lo
más posible. No compartir materiales entre
estudiantes. Los salones de clase serán
desinfectados al final del día escolar. El
acceso a los baños se planificará, y los baños
serán desinfectados regularmente d urante el
día. Las superficies de alto contacto en la
escuela serán limitadas y/o desinfectadas
regularmente. Las instalaciones deportivas
serán desinfectadas cada vez que las usen.

Los estudiantes serán agrupados y
permanecerán en el mismo salón de clases
por la duración de su día escolar. No
compartir materiales entre estudiantes. Los
salones de clase serán desinfectados al final
del día escolar. El acceso a los baños
se planificará, y los baños serán
desinfectados regularmente durante el día.
Las superficies de alto contacto en la
escuela serán limitadas y/o desinfectadas
regularmente. No se utilizarán las
instalaciones deportivas.

A los estudiantes también se les tomará la
temperatura con termómetros sin contacto
antes de subirse a un autobús y/o entrar a la
escuela, y preguntas sobre síntomas y el
historial de contacto con el virus
COVID-19. El personal escolar evaluará su
propia temperatura y los síntomas en el
hogar y luego informará sus resultados
diariamente cuando lleguen a la escuela.
Los estudiantes y el personal se quedarán en
casa si están enfermos o tienen síntomas. El
personal evaluará el bienestar diariamente.
Si un estudiante o miembro del personal
tiene una temperatura de 100 o más, ese
estudiante será mandado a casa y no podrá
regresar durante 72 horas (según las pautas
de CDC).

A los estudiantes también se les tomará la
temperatura con termómetros sin contacto
antes de subirse a un autobús y/o entrar a la
escuela, y preguntas sobre síntomas y el
historial de contacto con el virus COVID-19.
El personal escolar evaluará su propia
temperatura y los síntomas en el hogar y
luego informará sus resultados diariamente
cuando lleguen a la escuela.
Los estudiantes y el personal se quedarán en
casa si están enfermos o tienen síntomas. El
personal evaluará el bienestar diariamente.
Si un estudiante o miembro del personal
tiene una temperatura de 100 o más, ese
estudiante será mandado a casa y no podrá
regresar durante 72 horas (según las pautas
de CDC).
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SALUD Y SEGURIDAD
Bajas Restricciones

Visitantes

Transporte

Las escuelas reanudan los protocolos antes
de COVID-19 para los visitantes. Los
visitantes se registrarán en la oficina
principal.

Conductores, ayudantes de autobús
Asegúrese de que todos los empleados sigan
los protocolos de salud y seguridad antes
de presentarse a su trabajo.
Capacidad de autobús
Normal
Autobuses y paradas
Desinfectar después de cada entrada y
parada en la mañana y en la tarde
Todos los pasajeros
Desinfectante de manos será proporcionado
al entrar al vehículo.

Restricciones Moderadas

Altas Restricciones

El número de visitantes continuará siendo
limitado, deberá tener una cita y contar con la
aprobación de la administración. Los visitantes
deben usar mascarillas faciales, seguir los
protocolos de seguridad de escuela y deben
mantener distanciamiento físico mientras están
en el plantel escolar. Los visitantes pasarán
por la estación de detección de salud para recibir
autorización para entrar al plantel escolar.

Los edificios escolares están cerrados. Se les
pedirá a los visitantes que vayan a una ventana
o que llamen a un número para solicitar
asistencia Todos los visitantes deben tener una
cita y ser aprobados por la administración. Los
visitantes deben usar mascarillas faciales, seguir
los protocolos de seguridad de escuela y
mantener distanciamiento físico mientras están
en el plantel escolar. Los visitantes pasarán por la
estación de detección de salud para recibir
autorización para entrar al plantel escolar.

Conductores, ayudantes de autobús
-Verificación de bienestar al presentarse a su
trabajo.
-PPE (Equipo protector personal) requerido
mientras está en su trabajo.
Capacidad de autobús
Reducido uno por asiento
Excepción notable
-Hermanos o grupos familiares
-Un estudiante con un IEP (plan educativo
individualizado)
Autobuses y paradas
-Verificar el bienestar antes de permitir que los
estudiantes se suban al vehículo
-Crear grupos más pequeños en las paradas de
autobús
-Desinfectar después de cada recorrido
Todos los pasajeros
-Desinfectante de manos dado al entrar en el
autobús
-Cargar el autobús desde atrás hacia
adelante, al llegar al plantel escolar descargar
empezando desde adelante hacia atrás.
-

Conductores, ayudantes de autobús
-Verificación de bienestar al presentarse al
trabajo.
-PPE (Equipo protector personal) requerido
mientras está en su trabajo.
Capacidad de autobús
Reducido uno por asiento
Excepción notable
-Hermanos o grupos familiares
-Un estudiante con un IEP
Autobuses y paradas
-Verificar el bienestar antes de permitir que los
estudiantes se suban al vehículo
-Crear grupos más pequeños en las paradas
de autobús
-Desinfectar después de cada recorrido
Todos los pasajeros
-Mascarilla facial requerida para subir y bajar
-Desinfectante de manos dado al entrar en el
autobús
-Cargar el autobús desde atrás hacia adelante,
al llegar al plantel escolar descargar desde
adelante hacia atrás.
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SALUD Y SEGURIDAD

Servicios de
Alimentos/
Protocolos
de Almuerzo

Bajas Restricciones

Restricciones Moderadas

Altas Restricciones

Servicio de alimentos:
Servir alimentos en líneas rápidas. Los
estudiantes deben usar sus tarjetas de
identificación (ID) códigos de barras
para el sistema sin contacto. Los
carritos de comida tendrán artículos
limitados pre empaquetados para
comprar.

Servicio de alimentos:
-Bolsas con alimentos proporcionadas
para todos los estudiantes que asisten
-Servido en el salón de clase
-Si el día siguiente es un horario de
aprendizaje a distancia, se incluirán los
alimentos para llevar a casa ese día.
Ambiente:
-Depende de los horarios, los estudiantes
pueden comer en la clase o llevar a casa.
-Necesitamos registrar la asistencia diaria
para verificar el número de alimentos.

Servicio de alimentos:
-Bolsas con alimentos proporcionadas
para todos los estudiantes que asisten.
-Servido en el salón de clase
-Si el día siguiente es un horario de
aprendizaje a distancia, se incluirán los
alimentos para llevar a casa ese día.
Ambiente:
-Depende de los horarios, los estudiantes
pueden comer en la clase o llevar a casa.
-Necesitamos registrar la asistencia diaria
para verificar el número de alimentos.
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SALUD Y SEGURIDAD

Tecnología

Asistencia

Bajas Restricciones

Restricciones Moderadas

Dispositivos tecnológicos
-Programa 1:1 de Chromebook
-Punto de acceso basado en la necesidad
-Cobertura WiFi ampliada en el plantel escolar
Mantenimiento y reparación de tecnología
-Los padres pueden comprar seguro
(aseguranza)
-Recogida de reparación en el plantel escolar
Apoyo tecnológico
-Ayuda y orientación de línea directa 1:1
(ayuda individualizada)
-Videos en línea para herramientas y
aplicaciones tecnológicas
-Capacitación profesional para el personal
escolar y la comunidad sobre cómo usar
herramientas y aplicaciones.

Dispositivos tecnológicos
-Programa 1:1 de Chromebook
-Punto de acceso basado en la necesidad
-Cobertura WiFi ampliada en el plantel escolar
Mantenimiento y reparación de tecnología
-Los padres pueden comprar seguro
(aseguranza)
-Recogida de reparación en el plantel escolar
Apoyo tecnológico
-Ayuda y orientación de línea directa 1:1
(ayuda individualizada)
-Videos en línea para herramientas y
aplicaciones tecnológicas
-Capacitación profesional para el personal
escolar y la comunidad sobre cómo usar
herramientas y aplicaciones.
Asistencia/Inscripción
Depende del horario de la escuela, todo el
personal escolar certificado tomará asistencia
tanto adentro como afuera de escuela.
Estudiantes en el plantel escolar
Mientras los estudiantes estén en el plantel
escolar, los maestros tomarán asistencia
durante cada período de clase.
Estudiantes afuera del plantel escolar
Cuando los estudiantes estudian afuera del
plantel escolar (educación a distancia), el
personal escolar certificado organizará un
"Período asesor" para la asistencia y
el registro de los estudiantes. Se han creado
nuevos códigos de asistencia.

Asistencia/Inscripción
La asistencia se reanuda a las rutinas
antes de COVID con protocolos
establecidos para reducir la transmisión.
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Altas Restricciones
Dispositivos tecnológicos
-Programa 1:1 de Chromebook
-Punto de acceso basado en la necesidad
-Cobertura WiFi ampliada en el plantel escolar
Mantenimiento y reparación de tecnología
-Los padres pueden comprar seguro
(aseguranza)
-Recogida de reparación en el plantel escolar
Apoyo tecnológico
-Ayuda y orientación de línea directa 1:1
(ayuda individualizada)
-Videos en línea para herramientas y
aplicaciones tecnológicas
-Capacitación profesional para el personal
escolar y la comunidad sobre cómo usar
herramientas y aplicaciones.
Asistencia/Inscripción
Dependiendo del horario de la escuela, todo el
personal escolar certificado tomará asistencia
tanto adentro como afuera del plantel escolar.
Estudiantes en el plantel escolar
Mientras los estudiantes estén en el plantel
escolar, los maestros tomarán asistencia
durante cada período de clase.
Estudiantes afuera del plantel escolar
Cuando los estudiantes estudian afuera del
plantel escolar (educación a distancia), el
personal escolar certificado organizará un
"Período de asesoramiento" para
la asistencia y el registro de los estudiantes. Se
han creado nuevos códigos de asistencia.

ACCESO ESTUDIANTIL
Bajas Restricciones

Volver a
Involucrar a
los
Estudiantes

Los equipos de asistencia
identificarán a los estudiantes que han
estado ausentes 3 días y/o el 60% de la
semana de instrucción. Los equipos de
revisión de asistencia estudiantil
reanudarán y seguirán los protocolos y
procedimientos anteriores a COVID.

Restricciones Moderadas
Los equipos de asistencia identificarán a
los estudiantes que han estado ausentes 3
días y/o el 60% de la semana de
instrucción. Las citas en línea y/o en
persona se harán con el estudiante y los
padres/tutores/proveedor de cuidado. Se
harán referencias apropiadas. El equipo
identificará y proporcionará recursos
para ayudar a las familias a volver a
participar en el aprendizaje a distancia
y/o en persona. El estudiante verifica en
persona con un adulto en el plantel
escolar para verificar el progreso.
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Altas Restricciones

Los equipos de asistencia
identifican a los estudiantes que
han estado ausentes 3 días y/o el 60% de
la semana de instrucción. Las citas en
línea se harán con el estudiante y los
padres/tutores/ proveedor de cuidado.
Se harán referencias apropiadas. El
equipo identificará y proporcionará
recursos para ayudar a las familias a
volver a participar en el aprendizaje a
distancia.

SERVICIOS ESTUDIANTILES Y PARTICIPACIÓN FAMILIAR

Apoyo Social
y Emocional
para Padres/
Tutores/
Cuidadores

Apoyo Social
Aprendizaje
y Emocional
Para los
Estudiantes

Bajas Restricciones

Restricciones Moderadas

Altas Restricciones

El distrito escolar, Salinas Union High School
District, continuará colaborando con
agencias existentes y externas para
proporcionar sesiones bilingües de
aprendizaje social y emocional (SEL siglas en
inglés para, Social and Emotional Learning)
culturalmente relevantes y aprovechará los
recursos comunitarios existentes de
colaboradores para dar apoyo a nuestras
familias.
-Se ofrecerán sesiones en persona en
colaboración con los compañeros
comunitarios
-Sitio web puesto al día con el aprendizaje
social y emocional (SEL siglas en inglés para,
Social and Emotional Learning) y recursos.

El distrito escolar, Salinas Union High School
District, continuará colaborando con agencias
existentes y externas para proporcionar
sesiones bilingües de aprendizaje social y
emocional (SEL – siglas en inglés
para, Social and Emotional Learning)
culturalmente relevantes y aprovechará los
recursos comunitarios existentes de
compañeros para dar apoyo a nuestras familias.
-Sesiones en persona de capacidad limitada con
transmisión virtual en vivo disponibles en
colaboración con los compañeros
comunitarios.
-Sitio web puesto al día con el aprendizaje
social y emocional (SEL siglas en inglés para,
Social and Emocional Learning) y recursos.
El personal de la escuela se comunica
semanalmente con los estudiantes y lleva
a cabo prácticas restaurativas verificadoras, así
como también utiliza estrategias de clase SEL
(siglas en inglés para, Social and Emotional
Learning – Aprendizaje social y emocional)
que enseñan y apoyan la autoconciencia, el
autocontrol, el desarrollo de relaciones, la
conciencia social y tomar decisiones
responsables. El modelo de entrega estará
determinado por el calendario combinado
para este nivel de restricción. Las lecciones SEL
de toda la escuela se imparten durante el
asesoramiento a través de los sistemas PBIS
existentes. Hay más grupos disponibles para
estudiantes y personal durante el almuerzo
en persona o virtualmente a través de nuestras
agencias colaboradoras. Las intervenciones
grupales y las reuniones individuales siguen
las pautas de salud.

El distrito escolar, Salinas Union High School
District, continuará colaborando con agencias
existentes y externas para proporcionar
sesiones bilingües de aprendizaje social y
emocional (SEL – siglas en inglés
para, Social and Emotional Learning)
culturalmente relevantes y aprovechará los
recursos comunitarios existentes de
compañeros para dar apoyo a nuestras
familias.
-Sesiones virtuales en vivo
-Sitio web puesto al día con el aprendizaje
social y emocional (SEL – siglas en inglés para,
Social and Emotional Learning) y recursos en
colaboración con los compañeros
comunitarios.

El personal de la escuela se comunica
semanalmente con los estudiantes y lleva a
cabo prácticas restaurativas verificadoras,
así como también utiliza estrategias de clase
SEL (siglas en inglés para, Social and
Emotional Learning – Aprendizaje social y
emocional) que enseñan y apoyan la
autoconciencia, el autocontrol, el desarrollo
de relaciones, la conciencia social y tomar
decisiones responsables. Las lecciones SEL
de toda la escuela se imparten durante el
asesoramiento a través de los sistemas PBIS
existentes. Hay más grupos disponibles para
estudiantes y personal durante el
almuerzo en persona a través de nuestras
agencias colaboradoras. Las intervenciones
grupales y las reuniones individuales siguen
las pautas de salud.

El personal de la escuela se comunica semanal
y virtualmente con los estudiantes y utiliza
prácticas restaurativas verificadoras, así como
estrategias de clase SEL (siglas en inglés para,
Social and Emotional Learning – Aprendizaje
social y emocional) que enseñan y apoyan la
autoconciencia, el autocontrol, el
desarrollo de relaciones, la conciencia social y
tomar decisiones responsables. Las lecciones
SEL de toda la escuela se imparten durante
consulta a través de los sistemas existentes
PBIS. Hay grupos adicionales disponibles para
estudiantes y personal de forma remota a
través de nuestras agencias colaboradoras.

SERVICIOS ESTUDIANTILES Y PARTICIPACIÓN FAMILIAR
Bajas Restricciones

Recomendaciones
a Proveedores
Terceros

El personal sigue un procedimiento
establecido y claro para recomendar a los
estudiantes a intervenciones
procedimiento establecido y claro para
recomendar a los estudiantes a
intervenciones proporcionadas por
agencias colaboradoras. Los planteles
escolares utilizan un equipo de miembros
del personal para determinar la
intervención más apropiada y seguir los
protocolos para informar a las partes
interesadas
.Las intervenciones de las agencias
colaboradoras y las reuniones individuales
siguen las pautas de salud.
Los proveedores terceros externos
mantienen a los grupos actualizados sobre
el estado de la respuesta de intervención.
Durante todas las reuniones en persona,
todas las partes usan mascarillas faciales y
practican el distanciamiento social.

Cuidado
Infantil

El cuidado infantil se reanuda
a las rutinas antes del COVID-19 con
protocolos establecidos para reducir
las transmisiones.

Restricciones Moderadas
El personal sigue un procedimiento
establecido y claro para recomendar a los
estudiantes a las intervenciones
proporcionadas por las agencias
colaboradoras. Los planteles escolares
utilizan un equipo de miembros del
personal para determinar la intervención
más apropiada y seguir los protocolos para
informar a las partes interesadas.
Los proveedores terceros externos
mantienen a los grupos actualizados sobre
el estado de la respuesta de intervención.
Siguiendo el horario combinado de
restricción moderada, las reuniones
pueden ser virtuales o en persona.
Durante todas las reuniones en persona,
todas las partes usan mascarillas faciales y
practican el distanciamiento social.

Monterey County Childcare para
trabajadores esenciales.
Childcare request form
Hallar un lugar de cuidado infantil/niños
en el Condado de Monterey
SUHSD Childcare Resource Pamphlet
(Folleto de cuidado infantil SUHSD)
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Altas Restricciones
El personal sigue un procedimiento
establecido y claro para recomendar
virtualmente a los estudiantes a las
intervenciones proporcionadas por la
agencia colaboradora. Los planteles
escolares utilizan un equipo de miembros
del personal para determinar la
intervención más adecuada y seguir los
protocolos para informar a las partes
interesadas que utilizan la tecnología
adecuada. Los proveedores terceros
mantienen una lista virtual actualizada de
estudiantes que se comparte con los
grupos. Los proveedores terceros externos
mantienen a los grupos actualizados sobre
el estado de la respuesta de intervención y
la información más detallada a través de
una verificación programada en curso y/o
asistir a una reunión conjunta
preestablecida (utilizando herramientas
compatibles con HIPAA cuando sea
apropiado).

Monterey County Childcare para
trabajadores esenciales.
Childcare request form
Hallar un lugar de cuidado infantil/niños
en el Condado de Monterey
SUHSD Childcare Resource Pamphlet
(Folleto de cuidado infantil SUHSD)

SERVICIOS ESTUDIANTILES Y PARTICIPACIÓN FAMILIAR

Actividades

Bajas Restricciones

Restricciones Moderadas

Altas Restricciones

Distribución de horarios de clase
-Más días para garantizar el distanciamiento
físico.
-No habrá casilleros/lóckers compartidos
Orientación para nuevos estudiantes
-Orientación virtual por Link Crew
-“Google Meets” con diferentes aspectos de la
escuela
-"Videos de ¿cómo hacer?”
Clubes
-En el plantel escolar y Google Meets
-Club Rush tanto en el plantel escolar como a
través de videos.
-Todos los documentos en línea con una
forma de firmar digitalmente.
-Recaudación de fondos con
mascarillas faciales, sin transacciones en
efectivo.
Tienda de estudiantes
-En línea junto con ventas en persona
-Uso de ventanas.
-Aumentar el uso de opciones
Noche de Regreso a la Escuela/Otros eventos
Ofrecer opciones de encuentro en persona de
pago que no sea en efectivo. y Google Meets
o en vivo de eventos.

Distribución de horarios de clase
-Opción de recogida autoservicio con
vehículo con días adicionales
-Alternar a los estudiantes con horas
asignadas
-Usar más lugares de la escuela.
Orientación para nuevos estudiantes
-Orientación Virtual por Link Crew
-“Google Meets” con diferentes aspectos de la
escuela.
-"Videos de ¿saber cómo?”
-Algunas orientaciones en el plantel con
grupos más pequeños y más días.
Clubes:
-En el plantel escolar y reuniones de “Google
Meets”.
-Club Rush en el plantel escolar y con videos.
-Todos los documentos en línea con una
forma de firma electrónica.
-Las recaudaciones de fondos serán sólo en
línea.
Tienda estudiantil
-Ventas en línea sólo con la opción de recoger
o enviar artículos por correo.
-Uso de ventanas para interactuar con el
público.
Noche de Regreso a la Escuela/Otros eventos
Pequeños números en la escuela, a través de
reservaciones, el resto puede transmitirse en
vivo o “Google Meets”.

Distribución de horarios de clase
-Recogida autoservicio con vehículo
SOLAMENTE durante varios días
-No se asignará ningún casillero/lócker
Orientación para nuevos estudiantes
-Orientación Virtual por Link Crew
-“Google Meets” con diferentes aspectos de la
escuela.
-"Videos de ¿saber cómo?”
Clubes
-Google Meets
-Videos para Club Rush
-Recaudación de fondos sólo en línea
Tienda estudiantil
Ventas en línea sólo con recogida
autoservicio en la acera.
Noche de Regreso a la Escuela/Otros eventos
Todo virtual usando “Google Meets”.
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SERVICIOS ESTUDIANTILES Y PARTICIPACIÓN FAMILIAR

Atletismo

Bajas Restricciones

Restricciones Moderadas

Altas Restricciones

El atletismo competitivo reanuda las
rutinas antes de COVID-19 con
protocolos establecidos para reducir la
transmisión.
Los protocolos pueden incluir:
-Descansos frecuentes para lavarse las
manos y practicar otras formas de buena
higiene.
-Usar botellas individuales de agua.
-Reducir equipo compartido como
práctico
-Limitar los viajes de ida y venida de la
práctica o partidos.
-Número reducido de
espectadores (público) o ningún
espectador.

Atletismo competitivo
El distrito volverá a establecer los
deportes según las restricciones estatales
y locales.
Estado actual:
No están aprobadas las actividades
deportivas para jóvenes.
La CIF (siglas en inglés para, California
Interscholastic Federation – Federación
Interescolar de California) está
programada a tomar una decisión sobre
el atletismo el 20 de julio, 2020.
La práctica y las competencias tendrán
protocolos y limitaciones similares y más
restricciones que los de zonas de baja
restricción.
El regreso a la actividad
física/entrenamiento/ condicionamiento
durante el verano se basará en las guías
de la CIF y locales.
Exención de participación voluntaria
Se puede aceptar la exención de
evaluación física
Se puede aceptar la exención por
dificultades financieras.

Atletismo competitivo
El distrito establecerá de nuevo los
deportes según las restricciones
estatales y locales.
Estado actual:
No están aprobadas las actividades
deportivas para jóvenes
La CIF (siglas en inglés para, California
Interscholastic Federation – Federación
Interescolar de California) está
programada a tomar una decisión sobre
el atletismo el 20 de julio, 2020.
-No hay grupos deportivos para
el acondicionamiento.
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SERVICIOS ESTUDIANTILES Y PARTICIPACIÓN FAMILIAR

Participación
de los
Padres/
Tutores/
Cuidadores
Sugerencias
Para la Toma
de
Decisiones

Bajas Restricciones

Restricciones Moderadas

Altas Restricciones

Todos los proveedores de cuidado, sin tener en
cuenta el idioma, el nivel de alfabetización y el
estado socioeconómico, recibirán y responderán
a la información y actualizaciones actuales del
distrito.
Comunicación a proveedores de cuidado:
Sesiones en persona para padres/tutores,
páginas web actualizadas, boletines
informativos, copia electrónica y de papel en las
bolsas de almuerzo de los estudiantes, llamadas
telefónicas automáticas, correos electrónicos y
mensajes de texto, plataforma de líneas de
comunicación multilingüe, mensajes de todo el
distrito en las marquesinas, redes sociales, video
de capacitación sobre tecnología educativa
(es decir, ParentVUE), sesiones virtuales de
capacitación, sesiones sincrónicas y
asincrónicas, folleto de preguntas frecuentes.
Comunicación de proveedores de cuidado al
distrito/escuela:
Grupos de enfoque en persona, línea directa
(información actual inmediata, preguntas y
respuestas), lista publicada de números
telefónicos y correos electrónicos importantes,
departamentos (es decir, oficina de consejeros,
oficina de asistencia), información contacto de
maestros, encuestas. *Toda la capacitación
y las sesiones se transmitirán en vivo para los
padres que elijan no participar en persona y se
publicarán en el sitio web del distrito.

Todos los proveedores de cuidado, sin tener en
cuenta el idioma, el nivel de alfabetización y el
estado socioeconómico, recibirán y responderán
a la información y actualizaciones actuales del
distrito.
Comunicación a proveedores de cuidado:
Sesiones de capacitación virtual y sesiones
limitadas en persona, seguir las pautas del
departamento de salud del condado,páginas web
actualizadas, boletines informativos, copia
electrónica y de papel en las bolsas de almuerzo
de los estudiantes, llamadas telefónicas
automáticas,correos electrónicos y mensajes de
texto, plataforma de líneas de comunicación
multilingüe, mensajes de todo el distrito en las
marquesinas, redes sociales, videos de
capacitación sobre tecnología educativa (es decir,
ParentVUE), sesiones virtuales de capacitación,
sesiones sincrónicas, folleto de preguntas
frecuentes.
Comunicación de proveedores de cuidado al
distrito/escuela:
Grupos de enfoque virtuales y sesiones limitadas
en persona, seguir pautas del departamento de
salud del condado, línea directa (información
actual inmediata, preguntas y respuestas), lista
publicada de números telefónicos y correos
electrónicos importantes, departamentos (es
decir, oficina de consejeros, oficina de asistencia),
información contacto de maestros,
encuestas*Toda la capacitación y las sesiones se
transmitirán en vivo para los padres que elijan no
participar en persona y se publicarán en el sitio
web del distrito.

Todos los proveedores de cuidado, sin tener en
cuenta el idioma, el nivel de alfabetización y el
estado socioeconómico, recibirán y responderán
a la información y actualizaciones actuales del
distrito.
Comunicación a proveedores de cuidado:
Grupos virtuales de enfoque, sesiones
virtuales de capacitación, páginas web
actualizadas, boletines informativos, copia
electrónica y de papel en las bolsas de almuerzo
de los estudiantes, llamadas telefónicas
automáticas, correos electrónicos y mensajes de
texto, plataforma de líneas de comunicación
multilingüe, mensajes de todo el distrito en las
marquesinas, redes sociales, videos de
capacitación sobre tecnología educativa (es
decir, ParentVUE), sesiones virtuales de
capacitación, sesiones sincrónicas, folleto de
preguntas frecuentes
Comunicación de proveedores de cuidado al
distrito/escuela:
Línea directa (información actual inmediata,
preguntas y respuestas), lista publicada de
números telefónicos y correos electrónicos
importantes, departamentos (es decir, oficina de
consejeros, oficina de asistencia), información
contacto de maestros, encuestas. *Toda la
capacitación y las sesiones se transmitirán
en vivo para los padres que elijan no participar
en persona y se publicarán en el sitio web
del distrito.
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ESCUELA PARA ADULTOS DE SALINAS
Bajas Restricciones

SAS

Tamaños de clase y horarios
antes de COVID
Se implementarán protocolos para
reducir la transmisión

Restricciones Moderadas
Los estudiantes divididos en 2 grupos:
dos grupos matutinos y dos grupos
nocturnos. Los estudiantes asistirán
en días alternos (lunes/miércoles o
martes/jueves). Cada estudiante recibe
dos (2) días de instrucción directa cara a
cara y dos (2) días de tareas para
completar en casa o transmitir a través de
la instrucción sincrónica. Los estudiantes
sentados a 6 pies de distancia. El personal
y los estudiantes usan mascarillas
faciales. Los salones desinfectados dos
veces al día: al final de las clases
matutinas y las clases nocturnas.
Orientaciones conducidas con estudiantes
a 6 pies de distancia.
Educación para padres
Limitar la inscripción según las pautas
estatales y locales. Las clases continúan el
horario actual. El equipo exterior será
limpiado después del uso en clase. Los
niños traerán suministros personales si es
necesario. Los estudiantes (mayores de 2
años) y el personal usan mascarillas
faciales. Distancia física mantenida.
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Altas Restricciones
La mayoría de las instrucciones se
llevarán a cabo a través del aprendizaje
a distancia. Clases en línea
proporcionadas diariamente. Paquetes
de tareas para estudiantes que los
necesitan. Los grupos designados,
como los estudiantes aprendices de
inglés o los estudiantes estudiando
para el diploma de preparatoria,
pueden asistir en grupos pequeños o
individualmente con cita previa.
Orientaciones realizadas con 12
estudiantes, con datos
demográficos recopilados
electrónicamente o por teléfono.
Educación para padres
Mantener la inscripción a 20 y
continuar con un plan de estudios
completamente en línea
sin cobrarles.

GLOSARIO
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