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

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

 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 

Distrito Escolar Unificado de Lincoln.            Jennifer Huiras           
Directora 

jhuiras@lusd.net           
209-888-0160 

 

Información General 
 

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

La Escuela Semiautónoma John McCandless (JMC, por sus siglas en inglés) comenzó el ciclo escolar con un Modelo de Aprendizaje a 
Distancia. Durante el verano, el distrito comprometió a los involucrados para hacer planes para la vuelta a la escuela, que incluyeron tanto 
Aprendizaje a Distancia como en persona. Sin embargo, estos planes fueron modificados cuando el Funcionario de Salud Pública del 
Condado de San Joaquín determinó que los distritos locales no podía abrir las escuelas para la instrucción en persona. El Distrito Escolar 
Unificado de Lincoln (LUSD, por sus siglas en inglés) desarrolló el modelo de Aprendizaje a Distancia para brindar programas educativos y 
servicios a todos los estudiantes y familias. La pandemia de COVID-19 está impactando a la comunidad de la Escuela Semiautónoma John 
McCandless (JMC) de distintas maneras. Las familias han sido impactadas emocional, física y académicamente debido a la pandemia. Se 
han hecho ajustes en la entrega de la instrucción, los materiales y la colaboración para garantizar el aprendizaje y el progreso estudiantil. La 
pérdida de aprendizaje debida a los cambios significativos relacionados con la entrega de lecciones y la participación estudiantil en la 
primavera de 2020 ha impactado mucho en el logro y el progreso de los estudiantes. 
 
Los estudiantes de JMC que todavía no tenían un aparato del distrito recibieron aparatos en la primavera de 2020. A principios de mayo de 
2020, el distrito había distribuido casi tres mil aparatos adicionales a los estudiantes y sus familias. Se siguieron otorgando aparatos hasta el 
final del ciclo escolar, el 28 de mayo de 2020. Las familias se pudieron quedar con los aparatos en el verano para que los estudiantes 
tuvieran acceso al aprendizaje a distancia. El JMC empezó el ciclo escolar 2020-21 preparado para renovar y reemplazar los aparatos a 
medida que sea necesario. JMC ha seguido otorgando aparatos y apoyo a las familias con la conectividad a internet para garantizar que los 
estudiantes puedan acceder al aprendizaje remoto. 
 
JMC ha reconocido la necesidad de brindar apoyo a las familias en identificar recursos y apoyo socioemocional para los estudiantes y las 
familias que experimentan una mayor necesidad debido a los efectos de la pandemia en la vida diaria. La página web del distrito se 
actualiza regularmente con recursos disponibles para las familias, y se desarrolló un Manual de Aprendizaje a Distancia para comunicar 
recursos para el Modelo de Aprendizaje a Distancia. Esto incluye apoyos para las familias desarrollados por asesores del distrito y 
psicólogos escolares. Como reconocemos la importancia de la comunicación, el distrito se ha asociado con ParentSquare en Aeries para 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/documents/lrngcntntyatndncpln-instructions.docx
http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#generalinformation
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permitir la comunicación del distrito con cl padre, de la escuela con el padre y la comunicación de doble vía de maestro a padre. Esta nueva 
plataforma de comunicación será implementada durante el otoño de 2020. Como reconocemos la necesidad de nuestra comunidad, el 
distrito ha seguido otorgando dos comidas por día a todos los estudiantes de 18 años o menores. 
 
Durante el verano de 2020 y antes del comienzo del ciclo escolar, hubo disponibles oportunidades de formación profesional para el 
personal, para apoyar la instrucción virtual. El personal tuvo acceso a un calendario de formación profesional con enlaces a webinarios, que 
se actualizó regularmente, durante el mes de julio. Se proporcionó formación profesional virtual para apoyar la lectoescritura y la instrucción 
en matemáticas al personal durante el verano y antes del comienzo del ciclo escolar. 
 
Las preocupaciones de los padres relacionadas con la vuelta a la escuela, el acceso estudiantil a la instrucción y la reparación de la pérdida 
de aprendizaje y la colaboración serán temas que se abordarán en el Plan de Asistencia y Continuidad del Aprendizaje de JMC. 
         

 

 

Inclusión de Involucrados 
 

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

Para garantizar la participación de nuestros involucrados, John McCandless solicita sugerencias del personal, los padres, estudiantes y la 

comunidad. Las reuniones se realizaron por videoconferencia y los padres pudieron asistir de manera virtual o por teléfono, para participar 

en el desarrollo del Plan de Asistencia y Continuidad del Aprendizaje (LCP, por sus siglas sn inglés). 

 
A medida que JMC empezó a hacer planes para el ciclo escolar 2020-21, se utilizaron los siguientes foros para comprometer a los 

involucrados: 

• Café con el director 

• Reuniones de personal 
• Noche de Regreso a Clases 
• Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC)/Consejo de Sitio Escolar (SSC) 

Las sugerencias de todos los involucrados se han considerado para el desarrollo y planificación del aprendizaje tanto en persona como a 

distancia durante el ciclo escolar 2020-21. 
 

Las familias y la comunidad pueden aportar comentarios de varias maneras, por correo electrónico, llamando a la escuela y/o por cartas 

escritas enviadas a la escuela. Las varias maneras de aportar comentarios se compartieron con las familias, y en los avisos compartidos 
con los padres, en los sitios web de la escuela y del distrito, y en áreas designadas de la dirección de la escuela. Las familias también fueron 

notificadas sobre dónde localizar el LCP y cómo aportar comentarios por teléfono y por mensaje de correo electrónico en inglés y en 

español. Los comentarios de la comunidad y el personal durante la Audiencia Pública también ayudarán a informar la dirección de este plan. 

Las personas que quieran aportar comentarios durante la reunión pueden enviar comentarios escritos por correo electrónico. 
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[Una descripción de las opciones proporcionadas para remota participación en audiencias y reuniones públicas.] 
 

Como entendemos que no todas las familias de JMC pueden haber accedido a la tecnología provista o que no se sientan cómodas con las 
herramientas en línea, se dispusieron opciones alternativas para que los involucrados contribuyan en la audiencia pública en el Plan de 
Asistencia y Continuidad del Aprendizaje. Además, para enviar los comentarios por correo electrónico, la comunidad fue notificada de que 
podían enviar los comentarios por correo postal de los EE. UU., o dejar un mensaje llamando por teléfono a la dirección escolar. Se 
comunicaron las oportunidades para aportar comentarios a los involucrados de JMC por correo electrónico y por teléfono, en inglés y 
español. JMC usa Zoom como la plataforma virtual para las reuniones regulares del consejo, las reuniones especiales del consejo y las 
audiencias públicas. Todos los participantes tienen la oportunidad de participar enviando comentarios públicos antes de la reunión.         

 

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

JMC valora todos los comentarios de cada grupo de involucrados para planificar y hacer ajustes a los apoyos para los estudiantes y las 
familias durante estos tiempos difíciles. Un área de necesidad identificada por múltiples grupos de involucrados fue la necesidad de abordar 
el bienestar socioemocional de los estudiantes y el personal durante el Aprendizaje a Distancia. El personal y las familias identificaron el 
apoyo a los estudiantes con tecnología y la solución de los problemas tecnológicos como un área de preocupación, particularmente para los 
estudiantes de inglés y los estudiantes en desventaja socioeconómica. El personal y las familias manifestaron su preocupación por proveer 
intervención y apoyo a los estudiantes para abordar la pérdida de aprendizaje del ciclo escolar previo y garantizar que estas necesidades 
estén siendo abordadas de manera apropiada.         

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

Los comentarios de los involucrados son un componente clave para el ajuste y la modificación del Plan de Asistencia y Continuidad del 
Aprendizaje. Los comentarios de los involucrados se han utilizado en nuestro plan en el área de Aprendizaje a Distancia: Acceso a 
Dispositivos y Conectividad, y también en el área de Salud Mental y Bienestar Socioemocional, Apoyo Académico y comidas. Los padres de 
nuestros estudiantes de inglés y los cuidadores tienen dificultades con cómo ayudar a su estudiante a conectarse y acceder a las diferentes 
plataformas de Google (Meets, Classroom) y cómo solucionar los problemas con los centros de conexión inalámbrica y la conectividad. Para 
apoyar esta necesidad, cada sitio escolar de Kínder de Transición (TK) a 8° grado brindará educación y apoyo a los padres por medio de la 
participación de padres de Título I y la comunicación con el director. Hay Tecnología Informática (IT) disponible durante las horas de clase 
para brindar apoyos con la tecnología por medio de una línea de ayuda telefónica. Otra área del plan que se ha modificado debido a los 
comentarios es Salud Mental y Bienestar Socioemocional. Un grupo de trabajo compuesto de asesores escolares, psicólogos y 
administradores se reunió durante el verano para planificar la vuelta a la escuela. Se identificaron temas mensuales para abordar la Salud 
Mental y el Bienestar Socioemocional, junto con recursos para apoyar la intervención en el salón en cada escuela. Se continuaron 
ofreciendo servicios de asesoramiento para los estudiantes en necesidad de apoyo más intensivo y hay asesores disponibles para apoyar al 
personal. Los involucrados identificaron dos programas adaptables de computadora en uso durante la primavera para apoyar el logro 
estudiantil y como un medio para abordar la pérdida de aprendizaje; los dos programas se compraron e implementaron para el aprendizaje 
en persona y a distancia. Como reconocemos que los planes iniciales para proveer comidas no fueron necesariamente apropiados para las 
familias de la comunidad, se ajustaron los cronogramas y las ubicaciones de recogida de alimentos para atender a más estudiantes.         
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Continuidad de Aprendizaje 
 

Ofertas Instructivas en Persona 
 

[Una descripción de las acciones que el LEA tomará para ofrecer instrucción a nivel del salón cuando sea posible, con un énfasis en los 
alumnos que han experimentado con una pérdida significativa de aprendizaje debido al cierre escolar en el ciclo escolar 2019-2020 o están 
en mayor riesgo de experimentar una pérdida de aprendizaje debido a futuros cierres escolares.] 
 

La Escuela Semiautónoma John McCandless seguirá la guía del Distrito Escolar Unificado de Lincoln (LUSD) y del Funcionario de Salud 

Pública del Condado de San Joaquín y del Superintendente del Condado de San Joaquín para planificar escenarios en persona que es 

probable que ocurran en el ciclo escolar por venir. JMC continuará perfeccionando su plan para el aprendizaje en persona usando el trabajo 

de los comités y los comentarios de los involucrados para mantener la seguridad del estudiante y del personal y eliminar las barreras para el 

éxito estudiantil. 

 
JMC adoptará un modelo para el aprendizaje a distancia que incluye un modelo combinado y/o cronograma escalonado para la instrucción 

que se enfoca en asegurar el aprendizaje estudiantil y el desarrollo de competencias a la vez que tiene en cuenta el bienestar 

socioemocional del estudiante. El modelo se desarrollará con comentarios del personal de JMC, comités y de los padres. Todos los 

estudiantes y el personal necesitarán cumplir con las normas de precaución y seguridad tras entrar en el plantel y todo el tiempo se 

cumplirán los procedimientos de seguridad y salud de JMC. 

 
Cuando sucedió el cambio al Aprendizaje a Distancia el 20 de marzo de 2020 debido al COVID-19, JMC reconoció que el impacto más 

significativo sería la pérdida de aprendizaje en contenido académico y habilidades. Para abordar la pérdida de aprendizaje, JMC está 

comprometido a ofrecer un programa de instrucción sólido basado en el salón, guiado por evaluaciones formativas en las áreas críticas de 

Artes Lingüísticas en Inglés (ELA), Matemáticas y Desarrollo del Idioma Inglés (ELD). Los maestros supervisarán la asistencia estudiantil y 

evaluarán el trabajo estudiantil para identificar las áreas de pérdida del aprendizaje. Además de la observación y la supervisión del trabajo 

estudiantil, se usarán las siguientes evaluaciones integrales adaptables para informar la instrucción e identificar las áreas de pérdida del 

aprendizaje. 
 
Evaluaciones Integrales: 

• Habilidades Básicas de Lectura: DIBELS K-3 

• ELA: Lexia Core5/Power Up K-6; MAP 4-8 

• Matemáticas: Dreambox K-6; MAP 4-8 y 9° grado 

• ELD: Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC) para Estudiantes de Inglés 

Los resultados de las evaluaciones se analizarán para identificar planes individuales estudiantiles para la intervención. Una vez que los 

estudiantes hayan tomado las evaluaciones integrales adaptables (para ELA y Matemáticas), el sistema compartirá el plan individual del 

estudiante para la intervención, para cerrar la brecha de pérdida de aprendizaje. A los estudiantes de K-6° grado se les asignarán Tutoriales 
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de Apex math (Matemáticas) y las lecciones de acceso a Study Sync para abordar la pérdida de aprendizaje. Los maestros supervisarán el 

progreso en estos programas y proporcionar instrucción individual o en grupo reducido según sea necesario. Los planes de intervención y 

los programas se han adaptado para enfocarse en el abordaje de la pérdida de aprendizaje desde el inicio del año, asegurando que los 

estudiantes reciban intervención temprana y en el programa de instrucción regular. Se proporcionarán apoyos de intervención por parte de 

maestro(s) de intervención de Título I además del apoyo del maestro del salón. Los estudiantes tendrán acceso a intervención basada en la 

web ya sea participen en instrucción en persona, a distancia o en modelo híbrido. El beneficio de estos programas es que los maestros 

tendrán acceso a lecciones adicionales para apoyar el progreso estudiantil  

 
y cerrar la brecha de pérdida de aprendizaje. Por medio del uso de Lexia Core5/Power Up, Dreambox, los tutoriales de Apex Math y los 

informes del maestro, los maestros pueden identificar las fortalezas de los estudiantes y las brechas de conocimiento y proporcionar 
aprendizaje individualizado e instrucción identificada en grupo reducido. Los padres también reciben informes para aumentar la participación 

parental/de tutores legales. 
 
El Calendario de Evaluaciones para 2020-21 incluye marcos temporales estandarizados para las evaluaciones, por lo tanto se aumenta el 

porcentaje de los estudiantes a los que se les administran los programas y se les proporciona intervención basada en los resultados. Los 

resultados de las evaluaciones se mantienen en Illuminate para ofrecer a los maestros y administradores un mayor acceso a los datos 
individuales y colectivos con el fin de establecer metas académicas y apoyar las necesidades de aprendizaje del estudiante. Otras 

evaluaciones incluyen los Bloques de Evaluación Interina (IAB, por sus siglas en inglés) en ELA y Matemáticas para 3° a 8° grado y 

evaluaciones locales del distrito en Lectura, Escritura y Matemáticas para todos los grados. 

 

JMC está comprometida a seguir las directrices provistas por Salud Pública de San Joaquín, el Departamento de Salud Pública de California 

y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) cuando los estudiantes vuelvan al salón. Las 

medidas de seguridad, entre ellas el distanciamiento social, los procedimientos de seguridad en relación con los salones, el lavado de 

manos, los procedimientos de máscaras, exámenes de salud y desinfección de manos serán incluidas en un retorno seguro al plan del 

plantel. Todos los estudiantes participarán en lecciones impartidas por personal altamente calificado, instrucción alineada con las normas 

estatales actuales y currículo riguroso para maximizar el potencial y estar listos para la universidad y la carrera por medio de un modelo 

combinado o escalonado para el aprendizaje en persona. JMC brindará apoyo a los estudiantes, familias y el personal en necesidad de 

apoyo durante la pandemia de COVID-19 y durante una transición al aprendizaje en persona desde el aprendizaje a distancia. La escuela 

continuará proporcionando recursos, estrategias e intervención por medio de Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas 

en inglés) para apoyar la participación en el aprendizaje y el apoyo socioemocional. Como reconocemos que la comunicación es la clave del 

éxito, el LUSD implementará un sistema de comunicación en todo el distrito (ParentSquare por medio del Sistema Aeries de Información 

Estudiantil). Esta plataforma permitirá la comunicación de doble vía entre los estudiantes, las familias y el personal en inglés y español. Esto 

apoyará a la familia y la participación estudiantil y mejorará la comunicación y la experiencia de aprendizaje durante estos tiempos 

cambiantes. 
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Acciones Relacionadas a Oferta Instructiva en Persona [filas y acciones adicionales pueden añadirse según 
corresponda] 

Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

Compra de dispositivos de tecnología para apoyar la transmisión en vivo de la instrucción en 
un modelo combinado. 

$55,000 X No      
 

Lexia Core5 /Power Up 
Programa de intervención de ELA para evaluar y abordar la pérdida de aprendizaje 

$15,580 X No      
 

Dreambox 
Programa de intervención de Matemáticas para evaluar y abordar la pérdida de aprendizaje 

$3,645 X No      
 

Compra de Equipamiento de Protección Personal (PPE) para los estudiantes y el personal 
Ejemplo: protectores faciales, máscaras, estaciones de desinfección de manos. 

$68,000 X No      
 

Suministros de desinfección y limpieza 
Ejemplos: estaciones de lavado de manos, dispensadores de toallas de papel sin contacto, 
toallitas desinfectantes 

$25,000 X No      
 

Materiales de seguridad para el personal y los estudiantes 
Ejemplos: protectores de plexiglás, termómetros sin contacto, carpas de aislamiento 

$35,000 X No      
 

Reemplazo del filtro de aire y mantenimiento de los sistemas de calefacción y aire 
acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés) 

$5,000 X No      
 

Personal adicional 
Ejemplos: personal de limpieza, servicios de salud, apoyo de salud mental, apoyo de 
instrucción 

$30,000 X No      
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Programas de Educación a Distancia 
 

Continuidad de Instrucción 
 

[Una descripción de como el LEA proporcionará continuidad de instrucción durante el ciclo escolar para garantizar que los alumnos tengan 
acceso a un currículo total de calidad significativamente similar sin importar el medio de entrega, incluyendo el plan del LEA para currículo y 
recursos instructivos que asegurarán continuidad instructiva para los alumnos si es necesaria una transición entre instrucción en persona y 
educación a distancia.] 
 

La Escuela Semiautónoma John McCandless (JMC) está comprometida a brindar instrucción de alta calidad usando un currículo del nivel de 

grado alineado con las normas y adoptado por el distrito en un Modelo de Aprendizaje a Distancia. Los estudiantes participarán en 

interacción diaria en línea con los maestros y compañeros para el fin de la instrucción, la supervisión del progreso y el mantenimiento de la 

conectividad escolar. La participación diaria se documentará y puede incluir, entre otros, evidencia de la participación en la instrucción en 

línea, la finalización de las asignaciones regulares y las evaluaciones. 

 
El aprendizaje a distancia incluye lo siguiente: 

• Aprendizaje sincrónico y asincrónico 

• Aprendizaje desde una ubicación remota 

• Participación/asistencia requeridas 

• Calificaciones y monitoreo del progreso 

• Apoyo diario del maestro e interacción en vivo con el maestro y los compañeros. 

JMC mantendrá los mismos minutos de instrucción durante el Aprendizaje a Distancia que se brindaban antes durante el aprendizaje en 

persona, con la excepción de los días de instrucción limitada del calendario previo y los días de salida temprana. El tiempo diario de 

instrucción del estudiante será una combinación de instrucción cara a cara (Instrucción Sincrónica) y completar las asignaciones, trabajar en 

distintos programas de instrucción, evaluaciones, etc. (Instrucción Asincrónica). 

 

Las Calificaciones y la Asistencia seguirán la política actual de la junta para garantizar la continuidad y responsabilidad del aprendizaje. Se 

repartieron consumibles del currículo y materiales de instrucción a los estudiantes. Los suministros esenciales que usualmente estarían en 

los escritorios de los estudiantes para la instrucción en persona en el salón se repartieron a los estudiantes en este modelo. Los maestros 

están utilizando una amplia gama de recursos de aprendizaje a distancia, adaptando las herramientas a las necesidades de los estudiantes. 

 
Los ejemplos del currículo, recursos complementarios/materiales que se están utilizando son: 

• Wonders/Study Sync (Artes Lingüísticas en Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés: Currículo Adoptado por el Consejo) 

• Eureka/CPM (Currículo Adoptado por el Consejo) 

• Ciencias: Discovery Education 
• Lexia Core 5/Power Up (Programas enfocados en la Pérdida de Aprendizaje de ELA) 

• Dreambox/Tutoriales de Apex Math (Programas enfocados en la Pérdida de Aprendizaje en Matemáticas) 



 

Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 para Distrito Escolar Unificado de Lincoln. Página 8 de 20 

• Google Classroom 
• Google Suite (Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google Slides) 

• Illuminate (Evaluaciones locales/Sistema de Gestión de Datos) 

• Varios programas de Ed. Téncina (ejemplos: Clever, Flipgrid) 

Los maestros de JMC están creando videos para brindar oportunidades de instrucción grabada para que los estudiantes accedan según sea 

necesario para maximizar la instrucción del estudiante. Los maestros de intervención están brindando intervención y apoyos para los 

estudiantes en Google Meets o Zoom a los que necesitan una instrucción de lectura más intensa. Los auxiliares docentes y los asistentes 

del idioma principal proporcionan apoyo en el salón virtual para los estudiantes que necesitan apoyos adicionales. 

 

Los maestros están usando Aeries para seguir y grabar la asistencia estudiantil, las notas y otros apoyos. Los maestros, directores y el 

personal del distrito usará ParentSquare como plataforma de comunicación en todo el distrito para comunicarse con las familias. Las familias 

están accediendo al portal de padres en Aeries para ver la asistencia y las notas de los estudiantes. Los comentarios sobre el trabajo 

estudiantil se dan de varias maneras en línea, y los estudiantes tienen muchas maneras de demostrar el dominio de las normas. Para el 

aprendizaje a distancia en línea, los comentarios se proporcionan por medio de Google Classroom, G Suite, varios programas, Google 

Meets/Zoom y /o correo electrónico. 

 
 

Acceso a Aparatos y Conectividad 
 

[Una descripción de como el LEA asegurará acceso a aparatos y conectividad para todos los alumnos para apoyar educación a distancia.] 
 

La tecnología desempeña una función fundamental en el aprendizaje a distancia. Asegurar el acceso igualitario y la conexión a internet fue 
una meta para JMC. Para cumplir con esta meta, JMC brinda a cada estudiante de TK-8° grado la oportunidad de retirar un Chromebook. 
Para las familias que necesitan acceso a internet, JMC les dio un dispositivo de conexión inalámbrica. Estas oportunidades se ofrecieron al 
comienzo de la pandemia; la escuela ha seguido otorgando dispositivos y centros de conexión a internet para los estudiantes. En respuesta 
a la necesidad, JCM compró dispositivos de centros de conexión adicionales y Chromebooks para reemplazar o renovar y para completar 
los pedidos de dispositivos. El Departamento de IT creó un plan para apoyar a las familias con el equipamiento y la conexión. Durante las 
horas de clase, hay disponible una línea telefónica de ayuda de IT para brindar apoyo con la tecnología. Los auxiliares docentes bilingües y 
los asistentes del idioma principal dan apoyo para las familias que hablan español. Se han desarrollado recursos para la educación de 
padres y se compartieron con los sitios escolares para brindar asistencia a las familias con el acceso a la tecnología. Con estas compras 
adicionales y el apoyo de IT, los estudiantes tienen acceso a la tecnología y el apoyo necesario para tener éxito.         

 

Participación Estudiantil y Progreso 
 

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

JMC toma asistencia a diario en Aeries para primaria y los grados intermedios. Para los grados de secundaria, la asistencia se toma en 
Aeries en cada período. Los minutos diarios de instrucción se brindan por medio de instrucción tanto sincrónica como asincrónica. Los 
maestros han asignado un valor temporal a las tareas de instrucción asincrónica y se calificarán en alineación con la política de 
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calificaciones adoptada por el consejo. Las plataformas del currículo en línea, como Google Classroom, Dreambox y Lexia proporcionan 
tiempo para documentar datos sobre la finalización de la tarea y las asignaciones. Evaluar el valor del tiempo de las asignaciones de 
aprendizaje a distancia es la función del maestro certificado. El valor temporal se medirá por medio de la participación en línea en 
asignaciones orales, escritas y electrónicas, y los maestros de la escuela preparatoria se utilizarán programas que clarifican y calibran la 
finalización de las asignaciones y los créditos obtenidos en la descripción del curso. Los maestros mantendrán un registro de participación 
semanal con detalle del tiempo que se dedicó a las asignaciones del aprendizaje sincrónico y asincrónico.         

 

Formación Profesional sobre Educación a Distancia 
 

[Una descripción de la formación profesional y los recursos que serán proporcionados al personal para apoyar el programa de educación a 
distancia, incluyendo apoyo tecnológico.] 
 

Empezar el ciclo escolar la Escuela Semiautónoma John McCandless en un modelo de Aprendizaje a Distancia fue nuevo para el personal. 

La Formación Profesional fue clave para el comienzo exitoso del ciclo escolar para el personal y los estudiantes. Durante el verano de 2020, 

todo el personal tuvo acceso a un calendario virtual de Formación Profesional con oportunidades para ampliar el conocimiento profesional 

de estrategias de instrucción en el aprendizaje remoto. También hubo oportunidades para el desarrollo de lectoescritura temprana y se 

proporcionó instrucción en escritura e instrucción en matemáticas. Antes del primer día de clase, el 6 de agosto de 2020, hubo disponibles 

opciones adicionales de formación profesional para el personal. 

 
Los ejemplos de las Oportunidades Aprendizaje Profesional incluyeron: 

• Google Classroom 
• G Suite (Conjunto de Google: Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google Slides) 

• Lectoescritura Básica de TK-2° grado 

• Escritura de TK a 5° grado 

• Instituto de Capacitación de verano SVMI (Matemáticas) TK a 12° grado 

• Dreambox 
• Lexia 
• Study Sync 
• Wonders 

• Cada maestro recibió el "Libro de Estrategias para el Aprendizaje a Distancia" escrito por Douglas Fisher, Nancy Frey y John Hattie 

y varios modelos fueron un enfoque en los sitios escolares durante las reuniones y la colaboración del personal 

• Módulos de la SJCOE (Oficina de Educación del Condado de San Joaquín) para el Aprendizaje a Distancia 

Se proporcionarán oportunidades para el aprendizaje profesional continuo y colaboración docente durante el año en respuesta a las 

necesidades del personal. 
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Cargos y Responsabilidades del Personal 
 

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

Como resultado del COVID-19 y el Aprendizaje a Distancia, JMC cambió varias funciones del personal y las responsabilidades para atender 
las necesidades de los estudiantes y las familias. 
 
En cada escuela, los administradores, funcionarios de seguridad, auxiliares docentes y supervisores del plantel se acercan a los estudiantes 
que no asisten (no se conectan) o tienen dificultades para la conexión al aprendizaje a distancia. El acercamiento se puede hacer por 
teléfono o con una visita al hogar siguiendo los protocolos de seguridad y salud (distanciamiento social, máscaras) o por correo electrónico. 
 
Durante el Aprendizaje a Distancia, los Conductores de Autobús no están transportando estudiantes. Están colaborando con Servicios 
Alimenticios para ayudar con el empaquetado y la distribución de comidas. 
 
Como no hay Cuidado Después de Clase en el plantel debido a que los estudiantes no están en el plantel, el personal de Cuidado Después 
de Clase proporcionará tareas escolares y apoyo de enriquecimiento de manera virtual. 
         

 

Apoyo para los Alumnos con Necesidades Únicas 
 

[Una descripción de los apoyos adicionales que proporcionará el ELA durante educación a distancia para ayudar los alumnos con 
necesidades únicas, incluyendo estudiantes del inglés, alumnos con necesidades excepcionales brindados servicios a lo largo del continuo 
total de colocaciones, alumnos en crianza temporal y alumnos que están experimentando con indigencia.] 
 

El personal de Educación Especial del Distrito Escolar Unificado de Lincoln trabajará colaborativamente con el personal de JMC y las 
familias para incluir un Plan de Cierre Escolar de Emergencia y abordará las necesidades del estudiante en un entorno de aprendizaje a 
distancia en el Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés). Nuestro distrito ha compartido las expectativas que 
nuestros Especialistas en Educación Especial colaborarán con los maestros de educación general para unirse en el salón virtual y las 
plataformas de aprendizaje virtual, por ej., Google Classroom, para cumplir con todos los Requisitos y Planes de Educación Individual. Los 
estudiantes con discapacidades continuarán recibiendo educación especial y los servicios relacionados durante el período de aprendizaje a 
distancia. 
 
El plan del IEP de cada estudiante continuará siendo implementado durante el período de aprendizaje a distancia. Por medio de las 
telecomunicaciones, continuaremos realizando reuniones del IEP para revisar las metas del IEP y hacer las modificaciones pertinentes. Los 
Administradores de Caso desarrollarán un proceso para comunicarse con los padres y tutores legales en relación con la provisión de los 
servicios de su hijo(a) durante el aprendizaje a distancia. Las reuniones del IEP se realizarán utilizando el teléfono y las herramientas de 
videoconferencia. Nuestro distrito está preparado para brindar servicios de traducción e interpretación para los estudiantes y familias. 
Continuaremos trabajando con nuestras familias para desarrollar y brindar instrucción y apoyo por medio del aprendizaje a distancia. Las 
opciones de reunión del IEP incluyen reuniones virtuales, reuniones por teleconferencia, reuniones en el sitio (cumpliendo con las directrices 
de Salud del Condado de San Joaquín, reuniones híbridas [el personal en el plantel/familias de manera virtual o por teléfono]). 
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Como parte de los requisitos de la Ley del Senado 98 (SB 98), los requisitos de todos los IEP durante las fechas programadas anuales y 
trienales tendrán idioma adicional que incluye una descripción de los medios por los cuales se proporcionará el IEP bajo las condiciones de 
emergencia. El equipo del IEP analizará los servicios en el ciclo escolar 2020-21, incluyendo la definición de "aprendizaje a distancia". 
 
Las evaluaciones del IEP se realizan por cita y solamente las programan los asesores. Los asesores se acercarán para programar las citas 
con las familias y tutores legales. Durante el proceso de evaluación se seguirán todas las directrices de salud del condado y el estado. 
 
Todos los servicios relacionados están basados en el IEP individual del estudiante y los servicios documentados. Los maestros y los 
proveedores de servicios relacionados compartirán sus actividades de instrucción para las familias y estudiantes en una ubicación por medio 
de Google Classroom. El personal brindará actividades individualizadas según lo determinado por el IEP. Los servicios estudiantiles serán 
provistos usando plataformas virtuales, tanto de manera individual como en grupos reducidos. 
 
Las familias se pueden acercar directamente al sitio escolar para recibir orientación o apoyo del Plan 504, o a la oficina de Bienestar y 
Asistencia Infantil por correo electrónico, teléfono o el sitio web del distrito. Los estudiantes con un plan 504 se pueden comunicar con el 
administrador del sitio ante cualquier duda y/o actualizaciones. 
 
Como reconocemos las necesidades únicas de los Jóvenes de Crianza Temporal, los Estudiantes En Desventaja Socioeconómica y 
Estudiantes Indigentes durante estos tiempos difíciles, el personal de la escuela y del distrito se acercan regularmente a estos estudiantes y 
sus familias para proporcionar recursos adicionales de la comunidad y cualquier apoyo que puedan necesitar. Todos los estudiantes han 
recibido un Chromebook individual y un mifi para asegurar la conectividad. Los patrones de los que no asisten o no se conectan serán 
abordados por el personal escolar y se proporcionará apoyo para ayudar a los estudiantes con la participación en el aprendizaje a distancia. 
Los directores y el personal de apoyo hará llamadas de verificación sobre la base de las recomendaciones del maestro para ofrecer ayuda 
con la tecnología o cualquier recurso adicional disponible basados en las necesidades únicas del estudiante. 
 
Los estudiantes de inglés serán apoyados usando varios recursos. Se proporcionará ELD integrado por medio de instrucción sincrónica y 
asincrónica. Se enseñará ELD designado con el currículo adoptado por el distrito, usando Google Meets/Zoom para la instrucción cara a 
cara día a día por parte del maestro certificado. Los estudiantes de inglés recibieron un Chromebook y un centro de conexión inalámbrica, 
según las necesidades, por familia, para garantizar la conectividad. Los asistentes del idioma principal y los traductores trabajan con las 
familias para que los estudiantes de inglés se conecten con los recursos por medio de conversaciones telefónicas, a través de Zoom/Google 
Meets, y apoyo con las plataformas de aprendizaje y programas enviando los enlaces a las plataformas y enviando correos electrónicos a 
los estudiantes y/o llamando a los estudiantes/a las familias. Las plataformas y programas de aprendizaje como: Google Classroom, 
currículo adoptado de ELA/ELD por medio de Clever, Google Meets/Zoom, y extensiones de apoyo integradas en la plataforma de Google 
dan acceso a los estudiantes de inglés al contenido de inglés y del nivel de grado. 
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Acciones relacionadas al Programa de Educación a Distancia [filas y acciones adicionales pueden añadirse 
según corresponda] 

Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

Formación Profesional $5,000 X No      
 

Compra de Programas de Tecnología Educativa para el monitoreo del progreso, la 
instrucción y herramientas de evaluación 

$9,000 X No      
 

Compra de Mifi y tarifas mensuales $8,000 X Sí      
 

Libros de Estrategias de Aprendizaje a Distancia (Libro de Formación Profesional para cada 
maestro) 

$80 X No      
 

Plataforma de Comunicación en todo el Distrito (ParentSquare en Aeries) $2,434 X No      
 

Compra de dispositivos de tecnología $50,000 X No      
 

Compra de Herramientas Digitales de Matemáticas Eureka para K-8° grado (Insync, Affirm) $2,700 X No      
 

 
 
 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 

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

Cuando se dio el cambio al Aprendizaje a Distancia en marzo de 2020 debido al COVID-19, JMC reconoció que el impacto más significativo 

sería la pérdida de aprendizaje en el contenido académico y habilidades. Para abordar esto, JMC está comprometida a ofrecer evaluaciones 

mejoradas e intervenciones en las áreas críticas de Artes Lingüísticas en Inglés (ELD), Matemáticas y Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), 

que apoyarán el aprendizaje acelerado en todas las materias. Los maestros van a supervisar la asistencia de los alumnos y evaluarán el 

trabajo completado para identificar las áreas de pérdida de aprendizaje. 

 
El plan para abordar la pérdida de aprendizaje incluirá la expansión y estandarización de los programas de tecnología que brindarán una 

evaluación integral adaptable y trayectos personalizados de intervenciones para apoyar las áreas identificadas de pérdida de aprendizaje. 

 
Evaluaciones integrales adaptables: 

• Habilidades Básicas de Lectura (DIEBELS K-3) 

• ELA: Lexia Core 5/Power Up para K-6; MAP para 4-8 

• Matemáticas: Dreambox para K-6; MAP para 4-8 
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• ELD: Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC) para estudiantes de inglés 

Una vez que los estudiantes hayan tomado las evaluaciones integrales adaptables (para ELA y Matemáticas), el sistema compartirá el plan 

individual del estudiante para la intervención, y todos los estudiantes dedicarán 20 minutos diarios (Lexia/Dreambox) para cerrar la brecha 

de la pérdida de aprendizaje. Estos programas son programas de intervención basados en la web y son accesibles ya sea que el estudiante 

esté recibiendo instrucción en persona, a distancia o un modelo híbrido. Además, en estos programas está la oportunidad para que los 

maestros supervisen el progreso y den lecciones cara a cara según sea necesario. Los programas tienen las lecciones y recursos 

adicionales para que los maestros accedan para apoyar el progreso estudiantil y cerrar la brecha de la pérdida de aprendizaje. 

 

El beneficio de usar una herramienta de diagnóstico avanzado significa que los datos de la evaluación estudiantil se transforman en 

percepciones significativas y posibles de accionar que hacen que la instrucción diferenciada sea una realidad para los maestros. Un 

conjunto de informes intuitivos proporciona un lenguaje común por medio del cual los maestros y administradores pueden trabajar hacia la 

meta compartida del logro estudiantil. Con el uso de Lexia Core 5/Dreambox, los maestros pueden identificar las fortalezas del estudiante y 
las brechas de conocimiento en el nivel de la sub-habilidad; dar trayectos individualizados de aprendizaje; ofrecer recomendaciones de 

instrucción específica; identificar tendencias en los grupos de estudiantes y enviar informes valiosos a los padres/tutores legales para 

aumentar la participación. 

 
La implementación de estos programas del ciclo escolar 2020-21 incluirá un marco de evaluación estandarizada, por lo tanto se aumentará 

el porcentaje de estudiantes a los que se administran estos programas y se les proporcionan intervenciones según sus resultados. Los 

resultados de las evaluaciones serán transferidos a Illuminate (sistema de datos) para ofrecer a los maestros y administradores un mayor 

acceso a los datos individuales y colectivos para fines del establecimiento de metas académicas y se asignarán para apoyar las 

necesidades de aprendizaje del estudiante. Otras evaluaciones incluyen los Bloques de Evaluaciones Interinas (IAB) en ELA y Matemáticas 

para 3°- 8° grado y las evaluaciones locales del distrito en Lectura para TK-3° grado y ELA y Matemáticas para 4°-8° grado. 

 
Se crea un perfil del estudiante en Illuminate con todos los datos de evaluaciones del estudiante. Los equipos del Sistema de Apoyos de 

Múltiples Niveles (MTSS) en JMC se reúnen regularmente para revisar los datos estudiantiles y analizar los apoyos necesarios 

(Académicos, Conductuales y Socioemocionales) para mejorar los resultados del estudiante. 

 
Otras oportunidades de intervención que se brindarán, ya sea que el estudiante esté en instrucción en persona, a distancia o en un modelo 

híbrido para apoyar la pérdida del aprendizaje incluirán: instrucción en lectoescritura específica en grupos reducidos para los estudiantes, 

provista por maestros y auxiliares docentes de intervención de Título I. 
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Estrategias para Abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 

[Una descripción sobre las acciones y estrategias que el LEA usará para abordar la pérdida de aprendizaje y progreso de aprendizaje 
acelerado para alumnos, según corresponda, incluyendo como estas estrategias son distintas para los alumnos que son estudiantes del 
inglés; de escasos recursos; jóvenes de crianza temporal o están en acogida temporal; alumnos con necesidades excepcionales; y alumnos 
experimentando con indigencia.] 
 

Los administradores del sitio trabajan con los maestros del salón y el personal de apoyo para identificar las necesidades académicas y 
socioemocionales de los estudiantes. Basados en la información de las evaluaciones y el perfil del estudiante, la escuela planifica el apoyo 
de intervención integral. El equipo administrativo y el personal de apoyo analizan los datos (asistencia, evaluaciones, apoyos 
socioemocionales y finalización de los trabajos) e identifican un plan para los apoyos individuales necesarios para el estudiante. Los apoyos 
pueden incluir: acceso a intervenciones, grupos de habilidades sociales, programas de tecnología acelerada y oportunidades de instrucción, 
y recursos para la familia (como alimentos y asesoramiento). 
Para los estudiantes que son Estudiantes de Inglés, los asistentes en el idioma principal están proporcionando intervención, apoyo en el 
salón (virtualmente o en persona) para apoyar el acceso del estudiante al currículo y superar las barreras del idioma para la instrucción, y se 
contactan con los padres actuando como enlace entre el personal escolar y las familias. Además, los estudiantes de inglés tendrán acceso a 
intervenciones para tener más apoyo en ELA/ELD tanto en el aprendizaje a distancia como en la instrucción en persona. 
El acercamiento a las familias de los estudiantes en desventaja socioeconómica se proporciona por los administradores del sitio, 
funcionarios de seguridad y asesores. A menudo una carencia de recursos de alimentos en el hogar puede contribuir a la disminución en el 
desempeño académico del estudiante; por lo tanto, las familias reciben información sobre recursos de alimentos, incluidos los eventos de 
distribución de comidas que se realizan en los sitios escolares. 
Nuestro equipo de administradores del sitio, los funcionarios de seguridad y los asesores continuarán siguiendo y apoyando a los jóvenes 
de crianza temporal con los programas de tecnología (Lexia Core5/Dreambox) y tienen reuniones individuales (1:1) virtuales y/o por teléfono 
para analizar el progreso, los apoyos y necesidades. La distribución de alimentos se realiza para apoyar las oportunidades de comidas 
nutritivas para los Jóvenes de Crianza Temporal. 
Los estudiantes con necesidades excepcionales pueden experimentar regresión si la instrucción no es consistente e integral. Para abordar 
cualquier pérdida de aprendizaje potencial del estudiante, los equipos del Programa de Educación Individualizada (IEP) se reúnen para 
abordar el progreso de cada estudiante individual en las metas, servicios y apoyos para garantizar el crecimiento para el estudiante. Si los 
estudiantes necesitan la modificación de las metas o establecer metas nuevas debido a una regresión, los equipos del IEP trabajan juntos 
para abordar dichas necesidades. 
Los estudiantes que están experimentando una situación de indigencia o de calle están en mayor riesgo de pérdida de aprendizaje que los 
compañeros que tienen una vivienda permanente. Los factores que pueden contribuir a la pérdida de aprendizaje para estos estudiantes 
incluyen la asistencia irregular, las barreras de la comunicación y un acceso insuficiente a internet. Para abordar estos problemas, el 
personal del sitio escolar está trabajando en estrecha colaboración para identificar, acercarse y apoyar a todos los estudiantes que no están 
asistiendo a las sesiones de aprendizaje remoto, que no ingresan en los programas de pérdida de aprendizaje y que no envían las 
asignaciones regularmente. Los administradores del sitio, los funcionarios de seguridad y los asesores también hacen tareas de 
acercamiento para apoyar cualquier recurso que los estudiantes o la familia pudieran necesitar. 
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Efectividad de Estrategias Implementadas de Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 

[Una descripción sobre como la efectividad de los servicios o apoyo proporcionado para abordar la pérdida de aprendizaje será medida.] 
 

La implementación de estrategias de evaluación de la pérdida de aprendizaje son una medida necesaria para abordar las necesidades de 

los estudiantes. Sin embargo, el uso de cualquier estrategia o programa solamente será para atender las necesidades de los estudiantes 

con un sistema prescriptivo y consistente en curso para medir su efectividad. JMC está comprometida a seguir los siguientes 

protocolos/procedimientos: 
• Establecer ventanas de evaluaciones estandarizadas, tiempo durante el cual se administran las evaluaciones a los estudiantes. 
• Mayor accesibilidad del maestro y el estudiante a los resultados del estudiante. 
• Tiempo profesional asignado para evaluar, revisar datos, planificar acciones y colaboración 

• Equipos del sitio analizan los datos de los estudiantes y monitorean el progreso. 

Además, evaluaciones formativas continuas creadas por el maestro, evaluaciones locales, análisis del trabajo individual del alumno y la 

finalización de las asignaciones proporcionará evidencia de cualquier pérdida de aprendizaje que un estudiante pueda haber experimentado 

o que esté siendo abordada. JMC recopilará los datos de las evaluaciones para mirar el crecimiento y el logro de cada nivel de grado y un 

análisis para cada subgrupo (Estudiantes del inglés, Jóvenes de Crianza Temporal, En Desventaja Socioeconómica, Alumnos con 

Necesidades Excepcionales y Alumnos en situación de Indigencia o calle) luego de cada período de calificaciones. Los Administradores del 

Sitio se reunirán con los Administradores del Distrito para debatir datos en busca de tendencias y necesidades. Los Administradores del sitio 

compartirán los datos con los maestros para crear un plan de acción del sitio que aborde las necesidades. 

 
El aspecto más visible de la pérdida de aprendizaje se puede ver en el área del logro académico, pero hay otros aspectos igualmente 

importantes de la pérdida de aprendizaje que se van a monitorear. Los aspectos socioemocionales y de salud mental de la pérdida de 

aprendizaje también se van a monitorear y medir. La relación de un maestro con el estudiante y la instrucción diaria cara a cara permite que 

los maestros supervisen la motivación del estudiante, el compromiso y la participación. Los maestros van a monitorear a los estudiantes en 

busca de síntomas y señales de angustia emocional y cambios conductuales que puedan indicar problemas socioemocionales. Los 

maestros, administradores o cualquier personal que interactúe con los estudiantes puede pedir intervenciones para un estudiante que ellos 

sospechan que puede tener dificultades. Estas intervenciones pueden empezar con una consulta entre estudiante y maestro, una consulta 

entre maestro y padre o una reunión más formal con el Equipo para el Éxito Estudiantil (SST, por sus siglas en inglés). Una vez que se 

identifican estas intervenciones, la reunión del SST identificará los indicadores de pérdida de aprendizaje, proporcionará intervenciones y 

supervisará la eficacia de las intervenciones por medio de la recolección de datos. Los apoyos a los estudiantes pueden incluir la ayuda de 

auxiliares docentes, asesor escolar, enfermera del distrito, funcionario de seguridad, asesor, psicólogos escolares o administradores. Los 

apoyos serán individualizados para atender las necesidades de los estudiantes. 

 
Los estudiantes con discapacidades se evalúan consistentemente para la pérdida de aprendizaje como parte del proceso del Plan de 

Educación Individualizada (IEP). El equipo del IEP revisa el progreso en las metas por medio de objetivos sobre períodos específicos de 

información descritos en el IEP del estudiante. Esta práctica impulsada por los datos continuará siendo implementada para determinar las 

necesidades individuales del estudiante, estrategias para abordar la pérdida de aprendizaje y la eficacia de la estrategia. Se harán ajustes y 

modificaciones basados en las necesidades individuales del estudiante y documentadas en el IEP del estudiante. 
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Acciones para Abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil [filas y acciones adicionales pueden añadirse 
según corresponda 

Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

Lexia Core5/ Power Up 
Programa de intervención de ELA para evaluar y abordar la pérdida de aprendizaje 
Referenciado en Ofertas de Instrucción en persona 

N/A X No      
 

Dreambox 
Programa de intervención de Matemáticas para evaluar y abordar la pérdida de aprendizaje 
Referenciado en las Ofertas de Instrucción En Persona 

N/A X No      
 

 
 
 

Salud Mental y Bienestar Social y Emocional 
 

[Una descripción sobre como el LEA supervisará y apoyará la salud mental y el bienestar social y emocional de los alumnos y el personal 
durante el ciclo escolar, incluyendo cualquier formación profesional y recursos que serán proporcionados a los alumnos y el personal para 
abordar trauma y otros impactos de COVID-19 en la comunidad escolar.] 
 

 El Departamento de Servicios Estudiantiles del Distrito Escolar Unificado de Lincoln (LUSD) reconoce el impacto de la pandemia de 
COVID-19 en la comunidad escolar y proporciona una amplia gama de servicios y apoyos para involucrar a los estudiantes y familias de 
JMC durante el aprendizaje a distancia, desde el apoyo individual y grupal a oportunidades continuas de salud mental y bienestar 

socioemocional (por ej., webinarios, clases para padres, formación profesional del personal). JMC está dedicada a apoyar al niño completo 

en su aprendizaje. 
 
Los siguientes apoyos se brindan a los alumnos, familias y/o personal para abordar el trauma y otros impactos de la pandemia de COVID-
19: 

• Un Asesor y Psicólogo Escolar están asignados para brindar apoyo de salud mental y servicios informados de trauma. Estos 

especialistas ayudan a identificar las necesidades sociales, emocionales y conductuales de los estudiantes y apoyarlos por medio 
de terapia individual, grupal y familiar. Durante el aprendizaje a distancia, se proporcionan apoyos por medio de plataformas 
virtuales. Trabajamos diligentemente para conectar a los estudiantes con el servicio apropiado para apoyar completamente su 
salud mental durante estos tiempos difíciles. Estos medios proporcionan apoyo oportuno y continuo y orientación para situaciones 

de crisis a medida que surjan. 
• Personal de apoyo de la conducta proporciona intervenciones conductuales positivas y estrategias de apoyo para estudiantes y 

familias para aumentar la participación en el aprendizaje a distancia en el hogar, que varían desde consultas con el maestro y 

educación para padres a planes de conducta individualizados. 

• En las escuelas de TK-8, los asesores brindan lecciones en el salón basadas en temas identificados mensualmente para apoyar la 

salud mental y el aprendizaje socioemocional. Los estudiantes en necesidad de apoyo intensivo trabajan con asesores de crisis. 
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• Como reconocemos la necesidad de brindar apoyo continuo para el personal, hay disponibles proveedores de salud mental y 
asesores en todos los sitios escolares. 

 
 
 

Inclusión y Participación Estudiantil 
 

[Una descripción de inclusión y participación estudiantil, incluyendo los procedimientos para estrategias estructuradas de re inclusión para 
alumnos que están ausentes de la educación a distancia y como el LEA proporcionará acercamiento a los alumnos y sus padres o tutores, 
incluyendo en idiomas además del inglés, cuando los alumnos no están cumpliendo los requisitos obligatorios de educación, o si el LEA 
determina que el alumno no está participando en instrucción y está en riesgo de pérdida de aprendizaje.] 
 

La Escuela Semiautónoma John McCandless (JMC) reconoció que la participación estudiantil no fue fuerte en la primavera, cuando surgió la 

pandemia por primera vez. La comunicación del plan de Aprendizaje a Distancia de JMC a los padres, el personal, los estudiantes y la 

comunidad fue esencial para empezar el ciclo escolar 2020-21 con el modelo de aprendizaje a distancia. JMC se enfocó en la comunicación 

con las familias por medio de correo electrónico y llamadas telefónicas directas. La escuela se acercó directamente a las familias a 

comienzos de año para asegurarse que todos los estudiantes tengan dispositivos y conectividad a internet. 

 
Al comienzo del ciclo escolar, se les pidió a los estudiantes que ingresen en Googel Meets/Zoom con su maestro para tomar asistencia. 

Para los estudiantes de la escuela media, esto es un requisito para cada período. El maestro tomará asistencia en Aeries (Sistema de 

Información Estudiantil). Si un estudiante tiene una marca de ausente, el secretario de asistencia del sitio escolar, el supervisor de la 

dirección, el administrador del sitio, el oficial y/o asesor de seguridad se contactará con los padres por teléfono, correo electrónico o visitas al 

hogar para que el estudiante se conecte con la clase lo antes posible. Esta respuesta inmediata a una ausencia permite que el personal se 
asegure de que no haya barreras tecnológicas y que puedan remediar cualquier barrera tecnológica que exista para que el estudiante 

participe y permite que el maestro se enfoque en la instrucción. Si el estudiante está ausente (con o sin excusa) en todo el día, el estudiante 

entonces pasará al Plan de Intervención de Asistencia del distrito. Este plan tiene integradas varias capas de apoyo, con la esperanza de 

que el estudiante no alcance la capa de Remisión a la Junta de Revisión de la Asistencia Estudiantil. 

 
Las opciones de apoyo incluyen: 

• El Maestro/Administrador se enfocan en establecer relaciones con estudiantes y familias 

• Recursos de Tecnología y Apoyo para Padres se comparten por el administrador del Sitio 

• El Maestro/Asesor/Personal de Asistencia/Administrador llaman al hogar para expresar su preocupación 

• Desarrollo de un Plan de Aprendizaje Basado en el Hogar 
• Visitas al hogar 

• Reunión del Equipo de Éxito Estudiantil (SST) organizada para explorar las barreras de la asistencia 

• Plan de Éxito de la Asistencia creado y revisado y modificado según sea necesario 

• Asignar informes de progreso diarios/semanales para la supervisión del Asesor 

• Reunión de SART y desarrollo del contrato de SART (Equipo de Revisión de Asistencia Local) 

• Seguimiento de barreras previamente identificadas 
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• Derivación a proveedores de la comunidad para recursos y apoyo 

• Contrato de SART revisado 
• Proporcionar supervisión y apoyo diarios 

• Proporcionar apoyo en persona en conformidad con las directrices de salud pública del condado 

• Última opción: derivación a SARB (Junta Examinadora de Asistencia Local) 

Estas opciones para apoyo están armadas en estrategias escalonadas de reparticipación para los alumnos que están ausentes. Sabemos 

que estamos pasando por tiempos difíciles debido a esta pandemia, y queremos que nuestros padres sepan que tenemos apoyos en curso 

para que los estudiantes no pierdan la instrucción valiosa ni sufran pérdida de aprendizaje. Los administradores están monitoreando la 

participación a diario y el personal escolar es muy proactivo haciendo que los estudiantes se mantengan involucrados durante el 

Aprendizaje a Distancia. Los apoyos de acercamiento para la participación se traducen u se interpretan en español, usando asistentes en el 

idioma primario y traductores del distrito. 
 

 
 
 

Nutrición Escolar 
 

[Una descripción de como el LEA proporcionará alimentos a los alumnos que son elegibles para alimentos gratuitos o a precio reducido para 
alumnos participando tanto en instrucción en persona como educación a distancia, según corresponda.] 
 

El Departamento de Servicios de Alimentos del Distrito Escolar Unificado de Lincoln (LUSD) junto con las directrices del Departamento de 
Educación de California, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de 
Salud Pública del Condado de San Joaquín servirán comidas en el aprendizaje a distancia y cuando los estudiantes vuelvan al aprendizaje 
en persona. El LUSD está proporcionando comidas a todos los estudiantes de JMC de 18 años o más jóvenes. Los estudiantes reciben 
comidas dos días por semana. Los estudiantes reciben tres desayunos y 3 almuerzos en un día y dos desayunos y dos almuerzos en el 
segundo día de cada semana. El distrito está operando la recogida de comidas en los sitios escolares y en las paradas de autobús. Los 
horarios de la distribución de comidas se ampliaron basados en los comentarios de los involucrados. Se alienta a las familias a completar 
una solicitud de comida gratuita o a precio reducido durante esta pandemia. Las familias pueden solicitarlo en línea o en papel, tanto en 
inglés como en español.         
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Acciones Adicionales para Implementar el Plan de Continuidad de Aprendizaje 
[filas y acciones adicionales pueden añadirse según corresponda] 
Sección Descripción Cantidad Total de Fondos Contribuyendo 

        Los apoyos de Salud Mental y Aprendizaje Socioemocional 
para estudiantes y familias se han ampliado para incluir no 
solo asesoramiento ante la crisis, sino servicios para 
estudiantes en necesidad de apoyo para lidiar con los efectos 
de los cierres escolares y otros impactos de la pandemia de 
COVID-19. 

$45,000 X No      
 

        Se ampliaron los servicios de comidas para estudiantes para 
incluir desayuno y almuerzo para todos los estudiantes de 18 
años o más jóvenes. 

$50,000 X No      
 

 
 

 

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

Porcentaje por Aumentar o Mejorar 
Servicios 

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

7.91% $290,116         

 

Descripciones Requeridas 
 

[Para cada acción siendo proporcionada a una escuela entera o a lo largo del distrito escolar entero u oficina de educación del condado 
(COE, por sus siglas en inglés), una explicación de (1) como las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y 
alumnos de escasos recursos fueron considerados primero y (2) como estas acciones son efectivas en cumplir las metas para estos 
alumnos.] 
 

Muchas de las acciones descritas en el plan se están implementando en todo el distrito y contribuyen a aumentar o mejorar los servicios 
para los estudiantes sin duplicar. Hay una acción que el LUSD identificó como que cumple con las necesidades específicas para los 
Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes de Inglés y estudiantes de bajos ingresos primero. 
Costos mensuales de dispositivos de centros de conexión inalámbrica: para las familias que necesitan acceso a internet, el distrito les dio 
un dispositivo de conexión inalámbrica. Estas oportunidades se ofrecieron al comienzo de la pandemia a todos los estudiantes del distrito; 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#RequiredDescriptions
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sin embargo, el distrito se dio cuenta de que había una mayor demanda de estos dispositivos, particularmente para los Jóvenes de Crianza 
Temporal, Estudiantes de Inglés, en desventaja socioeconómica y estudiantes Indigentes. La intención de adquirir dispositivos adicionales 
es para garantizar que todos nuestros estudiantes más vulnerables tuvieran acceso e internet para participar en el Aprendizaje a Distancia. 
         

 

 
[Una descripción sobre como los servicios para los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos están 
aumentando o mejorando por el porcentaje requerido.] 
 

Las acciones descritas en el LCP (Plan de Continuidad del Aprendizaje) son consistentes con los esfuerzos continuos que el LUSD ha 
implementado y continuará implementando, independientemente del modo de instrucción, para aumentar los servicios para los estudiantes 
sin duplicar. A pesar de que algunas de las acciones abordadas en el plan actual se han implementado en todo el distrito, la intención es 
que principalmente beneficien a los alumnos sin duplicar. En la implementación actual del aprendizaje a distancia, la adquisición adicional 
de Chromebooks y dispositivos de conexión inalámbrica garantizará que los estudiantes en desventaja económica, los jóvenes de crianza y 
los indigentes y estudiantes de inglés, que tal vez no tengan una buena conectividad a internet o acceso a un dispositivo adicional en la 
casa, puedan participar en su día de instrucción. Más aún, los aparatos, dispositivos de conexión y las plataformas educativas adquiridas 
ayudarán a los maestros a proporcionar servicios adicionales de manera remota, como Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) designado y 
también apoyos socioemocionales y académicos de Etapa I y II. Este acceso también ha permitido tener traductores bilingües y asistentes 
en el idioma primario para brindar apoyo adicional a los Estudiantes de inglés y para que los oficiales de seguridad, los asesores y personal 
de servicios de salud se comprometa y apoye a las familias de nuestros jóvenes de crianza temporal e indigentes. El uso de las plataformas 
de evaluación, la implementación del calendario de evaluación del Distrito y el monitoreo continuo del progreso por medio de evaluaciones 
formativas ayudará a determinar la eficacia de los servicios que se ofrecen.         
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