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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 Vacaville            Ed Santopadre           
Superintendente Asociado 

Eds@vacavilleusd.org           
707-453-6111 

 

Información General 
 

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

Descripción del Distrito Escolar Unificado de Vacaville 
 
El Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés) sirve al área de Vacaville, California. VUSD es uno de los dos 
distritos escolares que atienden a los alumnos en nuestra ciudad. Vacaville se encuentra en el norte del condado de Solano, a medio 
camino entre San Francisco y Sacramento. La ciudad de Vacaville, incorporada en 1892 y que actualmente comprende alrededor de 27 
millas cuadradas, tiene un hermoso entorno bordeado por laderas ondulantes, huertos frutales y tierras de cultivo fértiles. La rica historia de 
la ciudad ha transformado la comunidad de una pequeña ciudad agrícola en una ciudad próspera y progresiva; ahora una población diversa 
de 100,670 residentes. Mientras que la población de la ciudad, la historia, y la demografía muestran su rápido crecimiento, Vacaville sigue 
siendo una "pequeña ciudad en el corazón", cuyos residentes se enorgullecen del alto nivel de participación de la comunidad. 
 
VUSD atiende a aproximadamente 12,800 alumnos. Los alumnos hablan más de 23 idiomas diferentes. La demografía de nuestra población 
estudiantil es la siguiente: 5.7 por ciento son afroamericanos, 0.5 por ciento son indios americanos, 2.7 por ciento son asiáticos, 3.4 por 
ciento son filipinos, 38.3 por ciento hispanos o latinos, 0.6 por ciento son isleños del Pacífico, 39.7 por ciento son blancos y 9.1 por ciento 
son hispanos/sin respuesta. El 43 por ciento de los alumnos de VUSD caen en la categoría definida por el estado de alumnos sin duplicar 
(cayendo en al menos una de las siguientes categorías: bajo nivel socioeconómico, estudiante de inglés, cuidado de crianza temporal o 
indigentes). 
 
El Distrito Escolar Unificado de Vacaville opera ocho escuelas primarias, una escuela semi autónoma primaria, dos escuelas secundarias, 
una escuela de niveles de año de Kínder-8º, dos escuelas preparatorias integrales, una escuela preparatoria semi autónoma y una 
academia semi autónoma de aprendizaje independiente de los niveles de año de Kínder-12º. Además, el distrito ofrece los siguientes 
programas: programas preescolares en múltiples centros escolares, Preparatoria de Preparación Universitaria de Vacaville(VECHS, por sus 
siglas en inglés), Educación de Inmersión Cultural en español (SPICE, por sus siglas en inglés), Educación Alternativa Cooperativa (ACE, 
por sus siglas en inglés), Trayecto de Preparación Vocacional o Alternativa, y educación para adultos. Las Escuelas del Distrito Escolar 
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Unificado de Vacaville se enfoca en satisfacer las necesidades de cada alumno a través de una variedad de programas y opciones para que 
todos los alumnos tengan un plan para la universidad y/o carrera una vez que se gradúen. 
 
Transición al Aprendizaje Virtual 
El 16 de marzo de 2020, VUSD suspendió temporalmente la instrucción en persona y se trasladó inmediatamente a un modelo de 
aprendizaje virtual. Durante la transición rápida, Chromebooks y paquetes de papel se distribuyeron a los alumnos y se creó un programa de 
aprendizaje virtual dedicado para apoyar a los alumnos, padres y maestros con materiales apropiados y planes de instrucción. Se 
proporcionaron recursos y formación profesional a los docentes. Al mismo tiempo, los alumnos tenían acceso a comidas gratuitas y servicios 
de salud mental.   A los alumnos de crianza temporal y a los alumnos indigentes se les proporcionaron recursos y apoyo individualizados. 
Nuestros maestros, personal, administradores, alumnos, padres y comunidad trabajaron en colaboración para mantener la instrucción hasta 
el final del año escolar 2019-2020.  Sabíamos que cerrar los sitios escolares y los edificios de distrito en VUSD era esencial para aplanar la 
curva de las infecciones por COVID-19. 
 
El 17 de julio de 2020, el gobernador Gavin Newsom entregó pautas ordenando a las escuelas en todo el estado y en el condado de Solano 
permanecer cerradas en condados en la lista de vigilancia COVID-19 del estado.  El programa de Aprendizaje Virtual ofrecido a los alumnos 
para el inicio del año escolar 2020-2021 diferirá del programa de aprendizaje a distancia ofrecido al final del año escolar pasado. Este 
programa de Aprendizaje Virtual, como se describe en este Plan de Continuidad y Asistencia de Aprendizaje, se ha estructurado para 
abordar los impactos en el Distrito y la comunidad debido a la pandemia COVID-19 y se alineará con el Proyecto de Ley del Senado (SB) 
98, que expresa claramente las expectativas de aprendizaje virtual. Estas expectativas incluyen: Acceso a la conectividad de los alumnos y 
dispositivos para participar en el aprendizaje y completar tareas; interacción en vivo diaria con empleados y compañeros certificados con 
fines de instrucción, monitoreo del progreso y mantenimiento de la conexión escolar; contenido alineado con el nivel de año/normas de 
asignaturas a un nivel de calidad y desafío intelectual sustancialmente equivalente a la instrucción en persona; apoyos para abordar las 
necesidades de los alumnos que no están rindiendo a nivel de año o captando la materia, o necesitan apoyo en otras áreas; implementación 
de adaptaciones apropiadas e instrucción especializada necesaria para alumnos con necesidades excepcionales para acceder a los 
servicios enumerados en su programa de educación individualizado en un entorno de aprendizaje virtual; y el desarrollo designado e 
integrado del idioma inglés para los estudiantes del inglés. 
 
En el desarrollo del Plan de Continuidad y Asistencia al Aprendizaje, VUSD ha reconocido los impactos desproporcionados de la pandemia 
en los alumnos y las familias que ya estaban experimentando resultados ineluctables. Estos alumnos incluyen estudiantes del inglés, 
jóvenes de crianza temporal, alumnos indigentes, alumnos con discapacidades y alumnos económicamente afligidos.  VUSD trabajó para 
identificar y reducir las barreras que afectan a los alumnos que son Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés). Se analizaron la 
Evaluación Sumativa más Reciente de Competencia del inglés para California (ELPAC) y los datos recopilados a partir de la evaluación 
formativa del aprendizaje de los alumnos durante el aprendizaje virtual para el ciclo escolar 2019-2020.  Estas fuentes se utilizaron para 
evaluar las necesidades individuales de los alumnos durante el año escolar 2020-2021. El Distrito proporcionó capacitación a los maestros 
en el Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) designado, que es donde los Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en 
inglés) reciben instrucción de dominio del idioma para apoyar la reclasificación utilizando los materiales adoptados. Los maestros recibieron 
herramientas, recursos y formación profesional para abordar cómo pueden apoyar el acceso de los Estudiantes del inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) a todas las áreas de contenido utilizando las normas y métodos de ELD integrados. La comunicación continua, en varios 
idiomas, ocurrirá con las familias y los cuidadores para proporcionar capacitación y apoyo. 
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VUSD, en conjunto con el Área del Plan Local de Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) del Condado de Solano trabaja en 
colaboración con todos los padres y socios para asegurar que las necesidades de los alumnos de Educación Especial se integren en el Plan 
de Continuidad y Asistencia de Aprendizaje. Se proporcionarán apoyos específicos para abordar el aprendizaje virtual y el aprendizaje en 
persona (cuando se reanude la instrucción presencial). Los maestros y proveedores de servicios de Educación Especial recibieron 
formación profesional para asegurar que se implementaran los Planes de Educación Individualizados (IEP, por sus siglas en inglés).  Los 
auxiliares docentes de educación especial recibieron capacitación sobre los medios de apoyo a los alumnos con el Aprendizaje Virtual.  La 
continuidad del aprendizaje se considerará a medida que pasemos del aprendizaje virtual al modelo híbrido, incluida la tecnología para 
apoyar la accesibilidad. Se proporcionará comunicación continua a las familias y cuidadores, para mejorar nuestra asociación. 
       

 

 

Inclusión de Involucrados 
 

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

 
Esfuerzos para Solicitar Comentarios de las Partes Involucradas 
 
El Distrito tomó medidas para informar y recopilar comentarios de las partes involucradas y consultar con las partes involucradas, incluidos 
los padres, los alumnos, los maestros, los directores, los administradores, el personal de otras escuelas, las unidades de negociación 
locales y los miembros del público. Los comentarios se recopilaron a través de métodos de comunicación pública, incluyendo correos 
electrónicos, sitio web, redes sociales, videos, encuestas, grupos focales y subconsejos, y a través de audiencias públicas. El Distrito 
Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés) también consultó con el Consejo Asesor de Padres y el Consejo Asesor de 
Padres (PAC, por sus siglas en inglés) para los Estudiantes del Inglés.  En la mayoría de los casos, las encuestas y las reuniones de los 
consejos se llevaron a cabo electrónicamente, de conformidad con el Orden de Permanecer en Casa. 
 
En un esfuerzo por aumentar las oportunidades de sugerencias, el Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés) 
hizo contacto directo con alumnos, familias, educadores y otras partes involucradas que no tienen acceso a Internet o hablan otro idioma. 
Un ejemplo de ello es que se distribuyeron copias impresas de encuestas a alumnos y familias que participaron en nuestro programa de 
verano.  Las llamadas telefónicas fueron realizadas a los padres por los administradores del distrito y del sitio y otros miembros del personal, 
algunos de los cuales son bilingües.  Los correos se generaron a aquellos que no tenían un número de teléfono de trabajo en el registro. 
 
En mayo de 2020, el Distrito formó un Grupo de Trabajo de Transición compuesto por más de 100 miembros del personal del Distrito y del 
sitio escolar para formar el grupo de trabajo de "regreso a la escuela". El Grupo de Trabajo se centró en llevar opciones a la Consejo de 
Educación para reabrir las escuelas.  Más al examinar las cuestiones se examinaron cuatro subconsejos centrados en la educación 
primaria, la educación secundaria, la seguridad del sitio y la comunidad y la comunicación. Durante un período de seis semanas de tiempo, 
estos grupos revisaron la información del Departamento de Salud Pública, el Centro para el Control de Enfermedades y los recursos del 
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Departamento de Educación de California, junto con la posibilidad de considerar las aportaciones de los grupos de partes involucradas, para 
hacer recomendaciones sobre el regreso a la escuela al Superintendente y al Consejo Administrativo 
Las aportaciones de los grupos de partes involucradas se recopilaron de una variedad de métodos, incluidas encuestas a los padres, 
encuestas de personal certificado y encuestas clasificadas del personal.  El propósito de las encuestas era recopilar información sobre el 
aprendizaje virtual, la seguridad del sitio y sobre los modelos de regreso a la escuela. 
 
Las encuestas de los padres se distribuyeron a los padres en inglés y español a través de cuentas de correo electrónico escolares y 
mensajes de texto. Las encuestas de los padres también se publicaron en las plataformas de redes sociales (en inglés y español) y en el 
sitio web del distrito. Se entregaron copias impresas de las encuestas a los padres en los sitios en los que se proporcionaron comidas para 
los alumnos. Las encuestas del personal se distribuyeron a través de portales de correo electrónico y distrito. 
 
Respuestas a la Encuesta 
 
Las encuestas de los padres buscaron información sobre las preferencias relativas a la enseñanza tradicional en persona, el aprendizaje 
virtual o un híbrido de ambos.  Aproximadamente 50-60% quería que la escuela abriera para la instrucción cara a cara del 100% a diario.   
Las encuestas también preguntaron qué condiciones o ideas debe considerar el distrito. Las preocupaciones de alta prioridad eran 
garantizar los dispositivos y la conectividad para el aprendizaje virtual, utilizando plataformas tecnológicas coherentes de clase a clase y 
escuela a escuela, proporcionando capacitación a los padres en el uso de plataformas tecnológicas, y para asegurar la interacción diaria 
con los maestros. 
 
El nivel de respuesta fue alentador. En la primera encuesta de padres, 4,623 padres respondieron preguntas. La segunda encuesta dio 
respuestas de 5,839 padres y en la tercera encuesta 6,048 padres respondieron preguntas.  En general, el 80% o más de las familias 
respondieron a las encuestas. 
 
Grupo de Partes Involucradas  Fecha  Enfoque de la Encuesta Respuestas Totales 
 
Padres 22 de mayo de 2020 Necesidades de Abrir la Escuela y de Aprendizaje Virtual 4,623 
 
Padres 27 de junio de 2020 Necesidades de Abrir la Escuela y de Aprendizaje Virtual 5,839 
 
Padres 5 de agosto de 2020 Necesidades de Tecnología 6,048 
 
Maestros 1 de mayo de 2020 Preocupaciones y Necesidades de Aprendizaje Virtual 200 
 
Personal Certificado 20 de mayo de 2020 Reabrimiento de la Escuela y Ajustes Instructivos 502 
 
Maestros(primaria) 2 de junio de 2020 Horarios de Reapertura Escolar 211 
 
Personal Certificado 3 de agosto de 2020 Uso de Fondos de COVID-19 500 
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Personal Clasificado 20 de junio de 2020 Reabrimiento y Seguridad Escolar 319 
 
Personal Clasificado 6 de julio de 2020 Reapertura de la Escuela 128 
 
Administradores 10 de agosto de 2020 Uso de Fondos de COVID-19 34 
         

 

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

Además de las reuniones del Consejo que se programaban regularmente, se llevaron a cabo reuniones adicionales del Consejo Directivo y 
una reunión del Consejo Especial para abordar la reapertura y la continuidad del aprendizaje.  En las reuniones, el Consejo Administrativo 
escuchó presentaciones sobre la labor del consejo y sus recomendaciones para la reapertura.  El Consejo Administrativo también recibió 
una actualización del Director Adjunto de Salud Pública del Condado de Solano y una revisión de las órdenes estatales con respecto a la 
reapertura de la escuela por parte de un abogado.  Los padres, los alumnos y el personal participaron activamente en los debates durante 
cada una de las reuniones del Consejo del Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés), proporcionando 
comentarios sobre el aprendizaje virtual, la seguridad y la reapertura de la escuela. 
 
Las reuniones del Consejo Administrativo se llevaron a cabo a través de la plataforma “Zoom” en abril y mayo de 2020.  En jun io y julio, las 
reuniones se llevaron a cabo en la Sala de Consejos en el Centro de Servicios Educativos (ESC, por sus siglas en inglés) con una opción de 
“Zoom”. Se siguieron las directrices de distanciamiento social y otras pautas de COVID-19.  El público también podría ver las reuniones a 
través de Agenda Online. Se proporcionó información sobre cómo ver, escuchar y participar en reuniones públicas de sesión abiertas al 
público a través del sitio web, la agenda y las redes sociales. Se invitó a los participantes del “Zoom” a enviar comentarios públicos en vivo 
en cada reunión.  La tasa de participación de los padres en la plataforma “Zoom” resultó en tasas de asistencia mucho más altas por parte 
de los padres y el personal que las típicas de las reuniones del Consejo. 
 
El Consejo Administrativo continúa celebrando sus reuniones en la sala de juntas con la opción “Zoom”. El Consejo sigue valorando y 
animando a los miembros del público a hacer comentarios públicos durante sus reuniones. Todas las reuniones del Consejo incluyen un 
punto del orden del día para tratar el aprendizaje virtual y la reapertura de las escuelas.   Los miembros del público que deseen formular 
observaciones durante la reunión del Consejo sobre la agenda, los puntos no pertenecientes a la agenda o las sesiones a puerta cerrada 
encontrarán instrucciones completas sobre las formas de abordar la agenda del Consejo en la agenda del Consejo, que se proporcionarán 
verbalmente al comienzo de cada reunión.  Si una persona tiene una condición que le impide acceder a cualquiera de estos mecanismos, se 
le proporciona la información de contacto adecuada para hacer comentarios y seguir participando en el proceso. Tres días antes de la 
reunión de audiencia pública del 10 de septiembre de 2020, y de la reunión de adopción del 24 de septiembre de 2020, se publicaron copias 
impresas del proyecto de Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del distrito VUSD a efectos de visualización en los siguientes 
lugares: 
 
*Servicios educativos, 401 Nut Tree Road, Vacaville, CA 95687, 
*Preparatoria Will C. Wood ,998 Marshall Road, Vacaville, CA 95687 
*Secundaria Willis Jepson, 580 Elder Street, Vacaville, CA 95688 
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*Escuela Primaria Edwin Markham, 101 Markham Avenue, Vacaville, CA 95688 
*Escuela Primaria Jean Callison,  6261 Vanden Road, Vacaville, CA 95687 
 
Los borradores de copias del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus 
siglas en inglés) también se publicaron electrónicamente en la página web de vacavilleusd.org. 
 
         

 

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

Estos datos fueron desglosados por grupos específicos de partes involucradas, incluidos estudiantes del inglés, educación especial, 
consejos escolares de Título 1 y jóvenes indigentes/de crianza temporal.  Los comentarios de las partes involucradas de estos grupos no 
diferían de la mayoría de las respuestas.  Los padres de alumnos con discapacidad expresaron un deseo muy fuerte de volver a los 
servicios en persona. 
 
Los comentarios de las familias incluyen los siguientes temas: 
 
1. Importancia de las interacciones diarias de los maestros con los alumnos 
2. Un deseo de más "instrucción" y no simplemente tareas durante el aprendizaje a distancia 
3. Horarios consistentes 
4. Preocupación por la salud y la seguridad 
5. Deseo de una opción en persona el año escolar 2020-2021 
6. Consistencia en el uso de plataformas tecnológicas que se utilizan 
 
Los comentarios del personal incluyen los siguientes temas: 
 
1. Capacitación para proporcionar instrucción virtual 
2. Medios de desarrollo de conexiones cara a cara y aprendizaje socioemocional en una entrega de aprendizaje virtual. 
3. Proporcionar a los alumnos más oportunidades para los servicios de salud mental y tener médicos de salud mental desarrollar lecciones y 
proporcionar apoyo a los maestros. 
4. Deseo de comenzar el año con opciones de aprendizaje híbrido y virtual. 
 
Los padres en el Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y el Consejo Asesor del Distrito para 
Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) expresaron un interés y una necesidad adicionales en las siguientes áreas: 
 
1. Contacto individual – padre a maestro o alumno a maestro 
2. Cómo apoyar el aprendizaje virtual cuando los padres están trabajando 
3. Consistencia en los horarios de aprendizaje virtuales entre los niveles de año 
4. Los alumnos tienen las herramientas y materiales necesarios y el acceso a Internet 
5. Apoyo tecnológico 
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6. Formación tecnológica en español 
7. Apoyo a la instrucción individual 
8. Más dirección de los maestros a los padres para que sepan cómo ayudar en casa para crear un  entorno de aprendizaje eficaz 
9. Contacto del maestro 5 días a la semana 
10. Matemáticas a diario - porque es muy fácil atrasarse en esta material 
11. Los alumnos necesitan tiempo de acceso para tener conversaciones y practicar su inglés a través de interacciones con compañeros de 
clase 
12. Sitios web que se pueden consultar en caso de dudas o preguntas, como diccionarios, etc.j 
 
         

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

El Plan de Continuidad de Aprendizaje y de Asistencia del Distrito ha sido significativamente influenciado por las aportaciones específicas de 
las partes involucradas recibidas durante los meses de verano. Las principales tomas de las encuestas de las partes involucradas y los 
comentarios del comité incluyen la necesidad de proporcionar (a) instrucción diaria, en vivo y sincrónica, (b) una mayor conexión con el 
personal y sus compañeros (c) más recursos para que los padres apoyen a sus alumnos el aprendizaje y el uso de la tecnología (d) apoyo 
para los alumnos que tienen dificultades o han experimentado pérdida de aprendizaje. 
 
Estas son algunas de las implementaciones que se encuentran dentro del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del Distrito: 
 
1. Desarrollo de expectativas claras para la enseñanza diaria, en vivo para todos los alumnos todos los días. Esto incluye el número mínimo 
de minutos para las instrucciones sincrónicas, identificadas y asincrónicas para un número mínimo total de minutos de instrucción por día. 
 
2. Desarrollo de lecciones de Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) enfocadas en temas universales que apoyan la 
conexión, pertenencia y otros aspectos del bienestar social y emocional. Estas lecciones apoyan la implementación de prácticas a nivel 
escolar, así como la integración diaria del Aprendizaje Socioemocional en la enseñanza académica. También hay una opción para que los 
maestros registren las lecciones para proporcionar a los alumnos la opción de participar en la instrucción grabada más adelante. 
 
3. Un énfasis en la asistencia para los padres y cuidadores en apoyar el aprendizaje de sus propios alumnos. Esto se logra a través de la 
comunicación de los maestros a los alumnos y las familias y ofreciendo capacitación y recursos. Esta comunicación está destinada a 
proporcionar a los padres parte de la información y las herramientas clave que necesitan para apoyar a los alumnos en el cumplimiento de 
las metas. 
 
4. Un enfoque en un mayor apoyo a los alumnos que son más vulnerables y en riesgo de pérdida de aprendizaje durante y después de los 
cierres escolares. Esta prioridad ha influido en la planificación del distrito de una manera profunda y es evidente en todo momento. 
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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.] 
 

El Distrito Escolar Unificado de Vacaville comenzará el año escolar 2020-2021 con instrucción 100% en línea.  Nuestro objetivo es 
implementar la instrucción en persona de una manera combinada tan pronto como sea seguro para el personal y los alumnos para volver. El 
Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés) ha desarrollado un modelo instructivo presencial que incluye cuatro 
+ fases de reapertura.  Todas las fases incluyen planes y protocolos destinados a garantizar la seguridad de los alumnos y el personal.  
Estas directrices son coherentes con la orientación de salud pública, incluidas las consideraciones para el acceso al plantel escolar, las 
prácticas de higiene, el equipo de protección, el distanciamiento físico, la limpieza y la desinfección para garantizar la salud física y la 
seguridad en las instalaciones y vehículos escolares.   Directrices similares pueden ser revisadas en “Stronger Together” (Juntos Somos 
Más Fuertes): Salud y Seguridad - Servicios de Salud y Enfermería Escolar (Departamento de Educación de California) 
 
Fase 1 
Aprendizaje Virtual Completo 
 
Fase 2 
Las clases se dividirán en cuatro cohortes, cada una para asistir en persona durante tres horas por la mañana un día a la semana en una 
rotación, con un aprendizaje virtual que se produce el resto de la semana para aquellos que no asisten en persona. 
 
Fase 3 
Las clases se dividirán en dos cohortes. 
Alumnos en los niveles de año de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) – 6º para asistir 2.5 horas para una sesión de mañana 
o tarde, con aprendizaje virtual que ocurre el resto del día. 
Los alumnos en los niveles de año 7º-12º asisten a la escuela dos días a la semana, con el aprendizaje virtual que ocurre el resto del 
tiempo. 
 
Transición a la Fase 4 
Aumento de los tiempos de instrucción en persona 
Alumnos en los niveles de año de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) – 6º para asistir en persona 4 días por semana, con el 
aprendizaje virtual que ocurre el resto de la semana. 
Los alumnos en los niveles de año 7º-12º asisten a tres períodos de bloqueo de 90 minutos por día, con aprendizaje virtual que ocurre el 
resto del día. 
 
Fase 4 
Reapertura completa de las escuelas durante días completos, incluyendo actividades, recreos y asambleas. 
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Este enfoque por fases permite a las escuelas maximizar el aprendizaje cara a cara con la flexibilidad de alternar entre fases a medida que 
el Gobernador anuncia diferentes planes.  Además, la intervención para la pérdida de aprendizaje se incorporará a los momentos en que los 
alumnos no están recibiendo instrucción básica. 
 
En el nivel secundario, el plan incluye la separación de las seis clases tradicionales en dos conjuntos de tres clases. Cada conjunto de tres 
clases se completará en un período de nueve semanas (un trimestre) y cubrirá todo el contenido del semestre (en lugar de seis clases en un 
semestre, el semestre se dividirá en dos con los alumnos tomando tres clases por trimestre). Esto permitirá a los alumnos centrarse en 
menos clases a la vez, ya que las escuelas deben alternar entre el aprendizaje virtual y las fases en persona. Los comentarios recibidos la 
primavera pasada fueron que la gestión de seis clases durante las fases más restrictivas (virtual completa o fase 2) fue difícil de manejar 
para los alumnos y las familias. 
 
El aprendizaje virtual completo se ofrecerá a lo largo de las fases para los alumnos que son médicamente frágiles, que se pondrán en riesgo 
por la instrucción en persona, están en auto-cuarentena, o que se sienten incómodos o de otra manera no pueden asistir a la escuela para 
la instrucción en persona.  Además, las escuelas virtuales de aprendizaje están disponibles en el Distrito Escolar Unificado de Vacaville 
(VUSD, por sus siglas en inglés) para todos los niveles de año. Para los niveles de año de Kínder-6º, los alumnos pueden asistir a la 
Academia Virtual de Aprendizaje de Vacaville. Para los niveles de año 7º-12º, los alumnos pueden elegir la Academia Semi Autónoma 
Ernest Kimme para el Aprendizaje Independiente. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés) reconoce que habrá alumnos que tendrán una pérdida 
significativa de aprendizaje debido a la interrupción en su rutina de instrucción.  Se cree que la instrucción en persona es el medio más 
eficaz de "atrapar" a aquellos alumnos que tienen o son más propensos a experimentar estas pérdidas. El Distrito ha desarrollado e 
integrado estrategias específicas en cada fase para maximizar el impacto de la instrucción en persona para apoyar a esos alumnos. 
 
1. En el nivel de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés)-6º, se desarrollaron horarios que priorizan las Artes Lingüísticas en 
inglés/Desarrollo del Idioma Inglés, las Matemáticas, las intervenciones de lectura y matemáticas, y el apoyo socioemocional durante la 
instrucción en persona.  Dentro de los horarios semanales se abordan todas las áreas de contenido, incluyendo el Desarrollo del Idioma 
inglés (ELD, por sus siglas en inglés) designado. 
 
2. Utilizaremos un ciclo sistemático de evaluación, que incluye exámenes iniciales y evaluaciones formativas y sumativas en marcha.  Se 
elaboró un cronograma de instrucción utilizando los datos recopilados de las evaluaciones de primavera, junto con la aportación del 
maestro.  El enfoque principal se centra en las estrategias de implementación e intervención para acelerar el aprendizaje de los alumnos en 
riesgo de experimentar desafíos de aprendizaje continuo debido a los impactos de COVID-19 y el aprendizaje virtual continuo. 
 
3. La implementación del Aprendizaje Virtual utilizará el plan de estudios adoptado por el distrito, las guías de remediación COVID-19 y los 
horarios instructivos.  Los alumnos pasarán fácilmente del aprendizaje en línea al aprendizaje en persona cuando sea seguro regresar. 
 
4. El aprendizaje virtual utilizará plataformas electrónicas (Clever, Seesaw, Google Classroom) que se utilizan actualmente para la 
configuración virtual y en persona. 



 

Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 para Distrito Escolar Unificado de Vacaville Página 10 de 40 

 
5. Se puede registrar instrucción básica en grupos grandes para que los alumnos y las familias accedan a la instrucción basada en la 
necesidad de la familia y el alumno. 
 
6. Los alumnos con problemas de salud subyacentes y/o alumnos que no estén listos para volver al aprendizaje en persona recibirán una 
opción para continuar con el aprendizaje virtual completo. 
 
7. El Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés) tiene una implementación establecida de sistemas de apoyo de 
varios niveles en cada sitio escolar. Esto permite a las escuelas identificar a los alumnos con brechas de aprendizaje y luego intervenir con 
apoyos específicos. 
 
8. El Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés) proporcionará formación profesional para facilitar la 
implementación de estrategias de aprendizaje adicionales.  Estas estrategias adicionales, incluyendo el Diseño Universal para el 
Aprendizaje, proporcionarán apoyo a los alumnos que experimentaron una pérdida significativa de aprendizaje debido a los cierres de 
escuelas y para alumnos en riesgo académico, estudiantes del inglés, jóvenes de crianza temporal, bajos ingresos y alumnos con 
necesidades especiales. 
 
9. Las plataformas académicas de examinación e intervención -una herramienta utilizada en el salón de clase- continuarán utilizándose a lo 
largo de las fases.  Servirá no sólo como un sistema integral de monitores, diagnósticos y herramientas de monitoreo del progreso, sino 
también como una plataforma de intervención en línea individualizada tanto para lectura como para matemáticas. 
 
10. Los capacitadores de contenido apoyarán a los maestros en la planificación de lecciones a corto y largo plazo sobre la base del uso de 
las mejores prácticas de instrucción basadas en el análisis de datos. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés) está explorando actualmente proporcionar instrucción en persona 
para alumnos de educación especial que utilizan cohortes de grupos pequeños. 
 
         

 

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

Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

Días adicionales para Enfermeras Escolares $5,564 X No      
 

Contratar a maestros adicionales de Educación Especial $300,000 X No      
 

Exhibición del comerciante para alimentos fríos y calientes (Nutrición infantil) $14,085 X No      
 

Exhibición del comerciante para alimentos fríos y calientes (Nutrición infantil) $11,714 X Sí      
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Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

Equipo de Protección $1,238 X No      
 

Equipo de Protección $1,029 X Sí      
 

Tasas legales relacionadas con la reapertura de la instrucción en persona $26,235 X No      
 

Infraestructura para el uso de la tecnología en los sitios $150,000 X No      
 

Saneamiento y limpieza $40,000 X No      
 

Equipo de protección personal $50,000 X No      
 

Carro portátil de alimentos fríos y calientes (Nutrición infantil) $9,709 X No      
 

Carro portátil de alimentos fríos y calientes (Nutrición infantil) $8,075 X Sí      
 

 
 
 

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 continuidad de un programa de instrucción y modelo de entrega de alta calidad es de suma importancia para todas las partes 
involucradas del Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés). El Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, 
por sus siglas en inglés) adoptó una Visión para el Aprendizaje Virtual y creó un conjunto unificado de valores y creencias que impulsan el 
desarrollo de una cultura de aprendizaje de alto rendimiento. 
 
1. Los alumnos experimentan un riguroso entorno de aprendizaje en línea que los prepara para opciones de educación avanzada, empleo 
futuro y educación superior. 
 
2. Los alumnos tienen comunicaciones significativas a través de interacciones diarias, construyendo relaciones virtualmente a lo largo de su 
experiencia escolar con su maestro y compañeros. 
 
3. Los alumnos participan en proyectos significativos y resuelven problemas desafiantes mientras aprenden y aplican habilidades 
académicas consistentes con las expectativas, normas y conocimientos del mundo real. 
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4. El personal del Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés) busca mejorar y ampliar continuamente sus 
conocimientos y alinear las prácticas de enseñanza virtual con el currículo y la tecnología innovadora.  Buscamos eliminar las barreras al 
aprendizaje de los alumnos. 
 
5. Nuestra comunidad escolar abraza la diversidad de Vacaville fomentando una cultura de seguridad, equidad, aceptación y respeto. 
Abogamos por las necesidades de los alumnos. 
 
De acuerdo con la visión y las estructuras del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés), el distrito continuará 
sus acciones en proporcionar la más alta calidad de instrucción y apoyo para todos los alumnos, incluyendo nuestros alumnos en riesgo 
académico, estudiantes del inglés, Jóvenes de Crianza Temporal, bajos ingresos, indigentes y alumnos con discapacidades. Con el fin de 
garantizar que los alumnos tengan acceso a un plan de estudios completo de calidad sustancialmente similar, independientemente del 
método de entrega, incluido el uso de recursos curriculares e instructivos, el distrito ha desarrollado pautas estructuradas para comenzar el 
año en línea, y para promover la flexibilidad en la transición a la instrucción en persona cuando es seguro regresar. 
 
1. Los sitios escolares se adherirán al requisito de la Ley Williams y distribuirán libros de texto adoptados en cada área de contenido, así 
como dispositivos proporcionados por el distrito (como se explica en la sección Acceso en Dispositivos y Conectividad) para asegurar que 
todos los alumnos tengan el mismo acceso a los materiales y planes de estudio adoptados. 
 
2. Los documentos de instrucción diseñados por el distrito y las guías de remediación COVID se utilizarán para apoyar la planificación de 
lecciones y para garantizar que las normas, conceptos y contenido esenciales se enseñarán a lo largo del año. Los coordinadores y 
capacitadores apoyarán a los maestros en la planificación de lecciones a corto y largo plazo basada en los documentos de instrucción y 
corrección. 
 
3. El Distrito ha respaldado plataformas de aprendizaje estandarizadas como “Zoom”, “Seesaw” (TK-2º año), “Google Classroom” (3º-12º 
año) y “School Loop” (7º-12º año), para garantizar un acceso equitativo al plan de estudios y materiales adoptados. Otras plataformas 
utilizadas para la práctica de habilidades adicionales son “Clever”, “Dreambox”,”Lexia” y “Khan Academy”. 
 
4. Los administradores y maestros del sitio escolar recibieron horarios diarios estandarizados para los 5 días de la semana, que incluyen los 
minutos de instrucción mínimos y definen claramente tanto la instrucción en vivo como la entrega instructiva independiente, con instrucción 
en vivo que se producirá diariamente. También se incluye apoyo de aprendizaje dirigido en grupos pequeños y/o intervención grupal 
individual, reportarse por parte de los alumnos, tiempo de ayuda. 
 
5. Dentro de los horarios semanales, se abordan todas las áreas de contenido, incluyendo designado y Desarrollo del Idioma inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés). 
 
6. Los alumnos serán atendidos de conformidad con su Plan de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés). Se considerará una 
transición gradual a la instrucción en persona y en grupos pequeños, comenzando con alumnos más involucrados de año inferior, clase 
diurna especial. 
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7. Los alumnos serán apoyados social y emocionalmente a través del desarrollo de lecciones que integran las cinco principales habilidades 
de Autoconciencia, autogestión, toma de decisiones responsables, conciencia social y habilidades de relación). 
 
8. A los administradores y maestroes del sitio escolar se les proporcionaron parámetros de acuerdo con la forma en que se debían llevar a 
las tareas de instrucción en vivo (sincrónicas) e independientes (asincrónicas) y cómo se diferenciaban las tareas para los alumnos en 
riesgo académico, incluidos los estudiantes del inglés, los jóvenes de crianza temporal, los alumnos indigentes, los alumnos de bajos 
ingresos y los alumnos con necesidades especiales de aprendizaje. 
 
9. Los administradores y los equipos de nivel de año/departamento analizarán los datos de los alumnos de todos los subgrupos con el fin de 
identificar las brechas de aprendizaje y planificar la instrucción y la intervención. 
 
10. Los administradores garantizarán la continuidad de la entrega de instrucción de alta calidad a través de un sistema de información virtual 
y recorridos en persona, y proporcionarán comentarios a los maestros. 
 
11. Las oportunidades de formación profesional, destinadas a apoyar la entrega de lecciones de alta calidad, se proporcionarán sobre la 
base de los datos y los datos recopilados por el personal durante los períodos administrativos. 
 
12. Los representantes de los distritos han diseñado un sitio web integral de Aprendizaje Virtual para padres, alumnos y educadores, con 
recursos y materiales, documentos y videos de instrucción para padres y oportunidades de aprendizaje profesional para los maestros. El 
sitio web se actualiza regularmente. 
 
Todas estas acciones fueron especialmente diseñadas para garantizar una transición sin problemas de nuestro modelo de aprendizaje en 
línea a un modelo en persona tan pronto como la seguridad lo permita. 
 
         

 

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.] 
 

A principios de agosto, se envió una encuesta a todas las familias sobre el acceso a la tecnología. Las preguntas incluían el acceso de los 
alumnos a los dispositivos y el acceso de la familia a la conectividad. La encuesta se realizó en inglés y español y se completaron más de 
6000 encuestas. A principios de agosto, el personal comenzó a ponerse en contacto con aquellas familias que identificaron necesidades 
específicas en sus respuestas a la encuesta. El equipo también intentará ponerse en contacto con aquellas familias que no completaron la 
encuesta para asegurarse de que sus necesidades tecnológicas también se satisfacen. Se intentó el contacto con alumnos adoptivos y 
alumnos que están indigentes para evaluar sus necesidades tecnológicas. 
 
Durante los cierres de escuelas de primavera y durante los meses de verano, el Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus 
siglas en inglés) compró y distribuyó dispositivos Chromebook. La distribución inicial era un dispositivo por familia y luego se expandía a un 
dispositivo para cada alumno que estaba en necesidad. Esto incluye disposiciones para los alumnos entrantes de Kínder, los alumnos en 
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otros niveles de año nuevos en el distrito y todos los alumnos que continúan que están necesitados. Además, el Distrito Escolar Unificado 
de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés) ofrece a las familias la opción de comprar un Chromebook para cada niño en edad escolar a 
un costo mínimo de $40.00. Se vendieron más de 6,000 chromebooks. 
 
Puntos de acceso a Internet y puntos de acceso wifi están disponibles para garantizar la conectividad para aquellos que no tienen acceso 
Wi-Fi en casa. Las necesidades familiares de acceso a Internet serán evaluadas por el personal de la escuela a medida que la escuela 
comience y durante todo el año. 
 
El Sistema de Escáneres de Destiny rastreará la distribución de todos los dispositivos de Internet del distrito en tiempo real. Este equipo 
informático de seguimiento puede ser fácilmente accedido para un control de inventario preciso. Un excedente de dispositivos adicionales 
listos para Internet estará en espera y listo para desplegarse en cada sitio de la escuela en caso de que un dispositivo del alumno funcione 
mal. Esto minimiza cualquier posibilidad de tiempo de inactividad para el acceso de los alumnos. Se contactará a las familias que no acuda 
a la escuela a recoger dispositivos y se harán arreglos especiales para el despliegue de los recursos. 
 
La asistencia para acceder a la tecnología y los materiales curriculares estará disponible para cada familia a través de nuestro sitio web de 
recursos en línea, formación y presentaciones en línea para padres, el equipo de tecnología del Distrito Escolar Unificado de Vacaville 
(VUSD, por sus siglas en inglés) y, como siempre, a través del apoyo del maestro en el salón de clase. 
 
Cada maestro del Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés) tiene un dispositivo listo para Internet que ha sido 
proporcionado por el Distrito. 
 
         

 

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.] 
 

A los alumnos se les proporcionará instrucción diaria con una combinación de instrucción dirigida en vivo (sincrónica) y aprendizaje 
independiente (asincrónico). Los maestros se asegurarán de que las actividades en vivo y el valor de tiempo del trabajo independiente 
asignado cumplan con los minutos de instrucción mínimos definidos en el Proyecto de Ley 98 del Senado (Código Ed., n.o 43501).  La 
mayoría de los minutos de instrucción se entregarán en vivo.  Los administradores del sitio verificarán que los horarios de instrucción diarios 
desarrollados por el maestro proporcionen instrucción en vivo e independiente. 
 
Los maestros utilizarán el módulo de asistencia en el sistema de información del alumno para documentar la participación diaria de cada 
alumno en cada día escolar para el cual se proporciona aprendizaje virtual.  El tiempo de instrucción para el aprendizaje virtual se calculará 
en función del valor de tiempo de las asignaciones en vivo (sincrónicas) y/o independientes (asincrónicas) realizadas y certificadas por el 
maestro. La participación diaria puede incluir, pero no se limita a, evidencia de participación en actividades en línea, finalización de 
asignaciones regulares, finalización de evaluaciones y contactos entre empleados del Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus 
siglas en inglés) y alumnos o padres o tutores. Un alumno que no participe en el aprendizaje en línea en un día escolar deberá ser 
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documentado como ausente para ese día escolar.  Los maestros completarán un registro de participación semanal para cada alumno que 
documente instrucción en vivo o independiente para cada día entero o parcial de aprendizaje en línea, verificar la participación diaria y 
realizar un seguimiento de las tareas.  Los administradores del distrito y del sitio supervisarán rutinariamente la participación y la 
involucración de los alumnos en la instrucción.  Los administradores del sitio seguirán las estrategias de re-involucración de los alumnos, 
que se describen más adelante en este plan, para los alumnos que no participen durante tres o más días. 
 
         

 

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.] 
 

Para apoyar un programa exitoso de aprendizaje virtual en el Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés), se 
necesitan una variedad de desarrollo y recursos profesionales, incluido el apoyo tecnológico para el personal, los alumnos y las familias. 
 
A principios del verano, los líderes del Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés) comenzaron a reunir 
información y solicitar recomendaciones de las partes involucradas que se centraran en qué aprendizaje profesional sería necesario para 
comenzar el año, ya sea en un modelo mixto o en un modelo de aprendizaje virtual.  Durante el verano se proporcionó una encuesta sobre 
las necesidades de formación profesional al personal certificado.  Los resultados de estas encuestas y otras investigaciones disponibles se 
utilizaron para desarrollar la formación profesional.  Los debates posteriores se centraron en alinearse con las prioridades recogidas de la 
encuesta y de otras aportaciones de las partes involucradas. 
 
1. A los administradores, maestros, personal clasificado y suplentes se les proporcionó sesiones virtuales de formación profesional tituladas 
"Festival de Tecnología" (4 y 5 de agosto) impartidas tanto en un modelo sincrónico como asincrónico.  Las sesiones fueron impartidas por 
coordinadores y administradores de distrito y la Oficina de Educación del Condado de Solano.  Participaron aproximadamente 450 
empleados clasificados. Algunas de las sesiones se referían a plataformas de navegación como “Zoom”, “Google Classroom,  “Schoolloop”, 
”Clever” y “Seesaw”.  Otros buscaron soluciones para adaptar las lecciones diseñadas para la instrucción en el salón de clase al aprendizaje 
virtual.  Se proporcionó un desarrollo específico para los maestros de educación especial y los auxiliares docentes. 
 
2. A todos los maestros se les proporcionó dos días adicionales de formación profesional. (10 y 11 de agosto) 
 
3. Se comprarán nuevas plataformas de aprendizaje digital para apoyar a los alumnos que han experimentado una pérdida significativa de 
aprendizaje debido a los cierres de escuelas.  Esto incluiría alumnos en riesgo académico, estudiantes del inglés, jóvenes de crianza 
temporal, alumnos de bajos ingresos y alumnos con necesidades especiales. Las plataformas que se están revisando para su compra para 
apoyar a los Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) son “ELLevation”, “Strategies” y “NearPod”.  Se proporcionará formación 
profesional a los maestros de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés)-6º año sobre el uso de las nuevas plataformas de 
aprendizaje digital. 
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4. A medida que avance el año escolar, será útil evaluar la eficacia de varios programas y métodos, para ver lo que está funcionando y lo 
que debe mejorar.  Se proporcionará una encuesta completa de necesidades profesionales a los administradores, maestros y personal 
clasificado con el fin de re-priorizar las necesidades de aprendizaje profesional. Estos datos ayudarán a identificar las futuras oportunidades 
de aprendizaje profesional para que puedan ser proporcionadas por los coordinadores y administradores del distrito. 
 
5. Nuestros nuevos maestros serán apoyados por el Programa de Iniciación. A cada nuevo maestro en el programa se le asignará un 
mentor especialmente capacitado que proporcionará orientación y apoyo durante todo el año escolar, tanto en nuestro modelo en línea 
como cuando volvamos a un modelo en persona. A los candidatos a la iniciación se les proporcionará una formación profesional que se 
alinee con el plan de estudios, las prácticas educativas y las evaluaciones que se espera que los empleados del Distrito Escolar Unificado 
de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés) sean conocedores y de uso efectivo. 
 
6. La formación profesional en curso apoyará nuestra implementación del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en 
inglés) en las escuelas. De esta manera el Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) proporciona un enfoque 
sistemático para la alineación en el apoyo de programas, recursos, personal y conductual, socioemocionales y académicos que guiarán las 
primeras prácticas educativas, así como las intervenciones para los alumnos necesitados. 
 
7. Se proporcionará una formación profesional en curso en las áreas de examinación de lectura y matemáticas utilizando Renaissance 
Learning STAR y en el área de la enseñanza de la ciencia de primaria. 
 
8. Los capacitadores y coordinadores apoyarán a los maestros en la planificación de lecciones a corto y largo plazo utilizando las mejores 
prácticas de instrucción basadas en el análisis de datos, tanto cuantitativos como cualitativos. 
 
9. Un sitio web completo de aprendizaje a distancia está diseñado para apoyar a las familias y facilitar la instrucción.  Esto ha sido lanzado y 
se completa con recursos y materiales, documentos de instrucción para padres y videos. 
 
10. Se proporcionó orientación específica sobre la entrega de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) designado e 
integrado a través de instrucciones sincrónicas, específicas y asincrónicas. 
 
11. Se proporcionó orientación adicional en las ofertas de cursos secundarios para apoyar a los estudiantes del inglés a largo plazo. 
 
12. A los maestros y auxiliares docentes que apoyaban a los alumnos recién llegados se les brindó oportunidades de formación profesional 
para aprovechar su Nivel de Principiante del dominio del inglés y facilitar el acceso a la enseñanza del área de contenido. 
 
13. El personal del programa de inmersión bilingüe proporcionó formación profesional sobre métodos para acceder a estrategias de 
diferenciación (GLAD y AVID) con el fin de ofrecer Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) designado e integrado. 
 
14. Los especialistas en educación y los proveedores de servicios recibieron orientación sobre cómo llevar a cabo eficazmente una reunión 
del Plan de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) utilizando “Zoom”. 
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15. Los talleres estarán a disposición de las familias para ayudarles a apoyar a sus hijos académica y socioemocionalmente, tanto durante 
el aprendizaje en línea como en el aprendizaje híbrido cuando se reanude la instrucción en persona. 
 
16. Se proporcionará formación profesional y capacitaciones adicionales para la enseñanza en línea e híbrida en las áreas de aprendizaje y 
apoyo socioemocional. 
 
         

 

Cargos y Responsabilidades del Personal 
 

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

Las funciones y responsabilidades primarias de la mayoría del personal seguirán siendo consistentes independientemente del modelo de 
aprendizaje. El Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés) abrirá escuelas con un modelo de Aprendizaje 
Virtual.  El personal trabajará en su sitio escolar asignado o desde una ubicación fuera del sitio. El Distrito Escolar Unificado de Vacaville 
(VUSD, por sus siglas en inglés) se está preparando para el regreso a los sitios escolares. La seguridad es de suma importancia para los 
alumnos y el personal. 
 
Se proporcionará el siguiente Equipo de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés): 
 
1. Máscaras faciales desechables para el personal y los alumnos 
2. Máscaras faciales de tela para el personal y los alumnos 
3. Protectores faciales para los miembros del personal 
4. Termómetros sin contacto 
5. Estaciones de lavado de manos al aire libre 
6. Desinfectante de manos en cada salón de clase 
7. Escudo de plexiglás en las oficinas escolares y divisiones portátiles de plexiglás para cada maestro 
8. Filtros de aire de alta calidad que se instalan o purificadores de aire HEPA en las oficinas de salud 
9. Marcadores visuales y señalización 
 
Además, implementaremos las siguientes condiciones en los sitios escolares: 
 
1. Higiene de las manos y lavado frecuente de manos 
2. Distanciamiento físico 
3. Ventilación y circulación del aire 
4. Áreas de aprendizaje al aire libre 
5. Desinfectar superficies 
 
Con el fin de garantizar la seguridad de todo el personal, con parte del personal trabajando desde su lugar de trabajo, se han establecido y 
se están aplicando medidas de salud y seguridad. Diverso personal apoyará la aplicación de estas medidas de seguridad mediante la 
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realización de controles de salud y el apoyo a los esfuerzos para promover el distanciamiento social en las áreas de oficinas y durante el 
servicio de comidas. Se proporcionará formación adecuada y Equipo de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés) a los 
empleados. 
 
Los siguientes son los cambios clave en las funciones y responsabilidades del personal. 
 
1. Personal de mantenimiento: Estos miembros del personal continuarán con sus deberes de asegurar que los sitios/departamentos de la 
escuela se limpien adecuadamente durante y después del día escolar. Sin embargo, además de estas responsabilidades típicas, se 
entregarán micro limpiezas y macro limpiezas adicionales en respuesta a las preocupaciones y necesidades de seguridad de los 
empleados. Por ejemplo, las limpiezas adicionales y más frecuentes de "punto de contacto" durante todo el día serán parte de la rutina 
diaria. 
 
2. Personal de tecnología: A falta de un día escolar «tradicional» en persona, se desplazarán las funciones de 6 técnicos informáticos y 3 
coordinadores digitales para proporcionar apoyo adicional a dispositivos y equipo informático a los maestros que utilicen métodos 
tecnológicos en lugar de métodos de enseñanza en persona. Por ejemplo, el apoyo para plataformas de aprendizaje/reunión en línea tendrá 
una demanda mayor que los apoyos de equipos de salón de clase (proyector/placa). Además, los padres de alumnos que participan en 
actividades en línea requerirán apoyo adicional de nuestro personal de tecnología. 
 
3. Auxiliares instructivos y auxiliares docentes:  Los auxiliares y auxiliares docentes que se asignan al salón de clases o a los alumnos 
individuales apoyarán a los alumnos durante el aprendizaje virtual y ayudarán al maestro a manejar la instrucción.  De acuerdo con el Plan 
de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) del alumno, los auxiliares de instrucción proporcionarán apoyo en salas de trabajo y, 
según corresponda, durante la instrucción sincrónica dirigida. 
 
Mientras que el Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés) proporciona aprendizaje en línea, y porque el rol o la 
responsabilidad original de algunas clasificaciones de empleados no son factibles en un entorno virtual, y algunas clasificaciones de 
empleados han tenido su rol modificado. Los conductores de autobuses están facilitando la distribución de equipos tecnológicos y libros de 
texto.  Guardias de Cruce, Monitores Estudiantiles y Supervisores del Plantel Escolar están supervisando los centros de Internet y 
proporcionando cuidado de niños para el personal. Se proporciona formación adecuada y Equipo de Protección Personal (PPE, por sus 
siglas en inglés) a los empleados. Estas modificaciones se reflejarán en un Memorándum de Entendimiento con las Asociaciones de 
Empleados Certificados y Clasificados. 
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Apoyo para los Alumnos con Necesidades Únicas 
 

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

El Distrito Escolar Unificado de Vacaville (Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés), sirve a una población 
estudiantil étnica, lingüística y socioeconómicamente diversa. En el Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés), 
los estudiantes del inglés de bajos ingresos, los alumnos jóvenes de crianza y los alumnos que experimentan desamparo representan el 
43% de los alumnos.  A lo largo de la duración de los cierres de escuelas debido a COVID-19 en la primavera, el personal fue proactivo en 
proporcionar acceso a la instrucción y materiales en apoyo del aprendizaje de los alumnos.  A medida que avanzamos en el año escolar 
2020-2021, los maestros cumplirán con los requisitos legislativos bajo SB 98 para proporcionar minutos de instrucción diarios a través de 
métodos sincrónicos y asincrónicos. 
 
Estudiantes del idioma inglés: 
 
Los estudiantes del inglés recibirán la enseñanza académica apropiada en la adquisición de idiomas, así como un programa integral de 
instrucción de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) dirigido a su nivel de competencia. 
 
El Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) designado en los niveles de año de primaria se producirá fuera del tiempo 
sincrónico, identificado y asincrónico para proporcionar tiempo de instrucción sincrónico adicional. 
 
Los estudiantes del inglés recibirán la enseñanza académica apropiada en la adquisición de idiomas, así como un programa integral de 
instrucción de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) dirigido a su nivel de competencia. 
 
El progreso de los alumnos hacia el desarrollo del idioma inglés será monitoreado por evaluaciones formativas y las Evaluaciones del 
Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) será administrado por mandato estatal. Los maestros de 
Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) colaborarán regularmente con el maestro de educación general. 
 
Se proporcionará apoyo adicional a los alumnos como se describe a continuación: 
 
1. Los auxiliares docentes bilingües asignados para trabajar con alumnos recién llegados mantendrán horarios de oficina virtuales y 
mantendrán contacto con los alumnos y las familias de manera regular para asegurar que los alumnos puedan acceder al plan de estudios 
en su nivel. También pueden proporcionar instrucción individual, sesiones de aprendizaje sincrónico para el apoyo individual y práctica oral 
guiada estructurada en inglés. 
 
2. Los Maestros de Desarrollo del Idioma Inglés del Distrito apoyarán a los maestros a identificar grupos específicos de alumnos para 
monitorear y remediar las brechas de aprendizaje usando el plan de estudios adoptado por el distrito, el programa integrado de intervención 
de adquisición de idiomas para Estudiantes del inglés a Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en inglés), evaluaciones de diagnóstico de distrito 
y apoyo de intervención, y clases secundarias de apoyo para recién llegados. 
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3. Los coordinadores del programa de distrito ayudarán a los administradores del sitio en los sitios escolares a implementar el monitoreo del 
progreso de los Estudiantes del inglés a Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en inglés) y Re-clasificado con Dominio Avanzado del Inglés 
(RFEP, por sus siglas en inglés). 
 
4. El personal del distrito se asegurará de que los maestros tengan acceso a los servicios de traducción. 
 
5. Desarrollar y proporcionar clases de apoyo para padres de Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) para acceder a “ZOOM”, 
“Google Classroom” y otros programas de aprendizaje de alumnos a través del Departamento de Tecnología del Distrito Escolar Unificado 
de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés) y Educación para Adultos.  Las clases se registran y se suben. 
 
6. Proporcionar traducción de recursos para las familias. 
 
Alumnos con necesidades excepcionales: 
 
Los servicios y apoyos de educación especial del Plan de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) se proporcionarán en la 
máxima medida posible. Los planes creados individualmente se diseñarán para proporcionar servicios alineados con el Plan de Educación 
Individual (IEP, por sus siglas en inglés). 
 
Las revisiones nuevas y programadas de los Planes de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) reflejarán los requisitos de la 
SB98 para incluir una descripción de cómo se proporcionarán educación especial y servicios conexos, ayudas y servicios complementarios, 
servicios de transición y servicios ampliados de año escolar en condiciones de emergencia.   Los equipos del Plan de Educación Individual 
(IEP, por sus siglas en inglés) tendrán en cuenta las órdenes de salud pública al incluir las nuevas descripciones de cómo se proporcionarán 
los servicios, las ayudas, los servicios de transición, etc. durante las condiciones de emergencia. 
 
Los servicios del Plan de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) para alumnos en el Distrito Escolar Unificado de Vacaville 
(VUSD, por sus siglas en inglés) se proporcionarán a través de instrucción virtual en vivo y videos pregrabados según corresponda a las 
metas del Plan de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés).  El distrito también trabajará con administradores de casos de 
alumnos que pueden ser colocados en programas de educación especial fuera del Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus 
siglas en inglés) para asegurar que se estén proporcionando servicios alineados con el Plan de Educación Individual (IEP, por sus siglas en 
inglés) para todos los alumnos en la máxima medida posible. 
 
Todos los minutos de Instrucción Académica Especializada (SAI, por sus siglas en inglés) se proporcionarán bajo la dirección de un maestro 
de Instrucción Académica Especializada (SAI, por sus siglas en inglés).  El número de minutos de Instrucción Académica Especializada 
(SAI, por sus siglas en inglés) que recibe un alumno será seguido en un registro de resumen. 
 
Se proporcionará apoyo adicional a los alumnos como se describe a continuación: 
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1. Los maestros de educación especial y los proveedores de servicios conexos proporcionarán continuidad del aprendizaje y los servicios a 
través de entornos de aprendizaje sincrónicos y asincrónicos en línea y recursos de aprendizaje, según corresponda, para que los alumnos 
de educación especial tengan las mismas oportunidades de aprendizaje que otros alumnos, en la mayor medida posible. 
 
2. Los maestros de recursos, los patólogos del habla y el lenguaje, los maestros de sordos y con discapacidad auditiva, los maestros de 
discapacitados visuales y otros proveedores de servicios relacionados administrarán el servicio a los alumnos tanto en el modelo en línea 
como en el aprendizaje asincrónico para proporcionar instrucción en la mayor medida posible. 
 
3. Las horas de instrucción de los maestros de la Clase Especial Diurna (SDC, por sus siglas en inglés) (PK-12º año) serán proporcionales a 
los minutos mínimos de instrucción requeridos en SB 98. 
 
4. Los maestros de Educación Especial (PE, por sus siglas en inglés) adaptativa proporcionarán servicios alineados con el Plan de 
Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) proporcionados a través de una multitud de modalidades para incluir oportunidades de 
aprendizaje sincrónico y asíncrono. 
 
5. Los maestros de educación especial trabajarán en colaboración con los maestros de contenido básico para adaptar las lecciones que 
satisfagan las necesidades de los alumnos de educación especial y para asegurar que las lecciones y actividades sean necesarias y 
apropiadas, como se documenta en el Plan de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) del alumno. 
 
6. Las actividades y lecciones de enriquecimiento tendrán en cuenta la salud, la seguridad y el bienestar de todos los alumnos y el personal. 
 
7. Los médicos de salud mental pueden ser proporcionados a través de citas virtuales o telefónicas con alumnos para asesoramiento, 
monitoreo y orientación social, emocional y académica. Estas citas o conversaciones pueden llevarse a cabo por correo electrónico, teléfono 
u otras herramientas virtuales, según corresponda, siempre y cuando se pueda garantizar la privacidad de los empleados, alumnos y/o 
familias. 
 
Alumnos de Crianza Temporal y Alumnos Indigentes: 
 
El departamento de Asistencia y Bienestar Estudiantil proporcionará servicios para asegurar que poblaciones estudiantiles específicas 
participen en la escuela.  Los alumnos en la colocación de crianza y los alumnos indigentes han tenido históricamente interrupciones en su 
educación. La coordinación del seguimiento de estos grupos se iniciará en la segunda semana de clases para implementar un sistema de 
intervención estratificada en cada sitio escolar.  El Enlace para Jóvenes de Crianza Temporal e Indigentes proporcionará supervisión y 
apoyo adicionales a los alumnos y sus familias. 
 
Se proporcionará apoyo adicional a los alumnos como se describe a continuación: 
 
1. La intervención inmediata de los administradores del sitio escolar y el Enlace para Jóvenes de Crianza Temporal e Indigentes una vez 
que la asistencia y la participación sincrónica/asincrónica documentada por el maestro comienza a declinar. 
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2. El Enlace para Jóvenes de Crianza Temporal e Indigentes revisará los recursos comunitarios actuales y el apoyo del distrito.  Se evaluará 
la idoneidad y la eficacia en función de cómo la crisis de la pandemia ha afectado a los alumnos y a las familias. 
 
3. La Asistencia y Bienestar Estudiantil continuará participando activamente en las reuniones mensuales del Enlace de Jóvenes de Crianza 
Temporal y en las reuniones de asistencia y bienestar de los alumnos en la Oficina de Educación del Condado de Solano con el fin de 
colaborar con otros distritos y recibir orientación y dirección para asegurar que todos los mandatos legislativos cumplan con estos alumnos. 
 
 
         

 

Acciones relacionadas al Programa de Educación a Distancia [filas y acciones adicionales pueden añadirse 
según corresponda] 

Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

Días adicionales para que los Servicios Educativos y el Coordinador Digital planifiquen la 
apertura de aprendizaje a distancia 

$23,514 X No      
 

Tiempo del maestro para desarrollar módulos de ciencias de primaria $40,000 X No      
 

Programa de aprendizaje a distancia en línea de Lexia $65,750 X Sí      
 

Programa de aprendizaje a distancia en línea de Lexia $65,750 X No      
 

Tiempo de los administradores para prepararse para el aprendizaje a distancia y la transición 
de vuelta a la escuela híbrida y tradicional 

$113,008 X No      
 

Financiación para el actual Coordinador Digital Con Equivalencia a Tiempo Completo (FTE, 
por sus siglas en inglés) de 1.0 

$149,081 X No      
 

Contratación de coordinador digital adicional $149,081 X No      
 

Contratación de técnicos informáticos adicionales $25,000 X No      
 

Contratación de técnicos informáticos adicionales $20,000 X Sí      
 

Tiempo adicional para que los administradores de casos realicen ajustes en los Planes de 
Educación Individual (IEPs, por sus siglas en inglés) 

$35,000 X No      
 

Estipendios para los maestros como líderes tecnológicos para proporcionar apoyo técnico $17,000 X No      
 

Estipendios para los maestros como líderes tecnológicos para proporcionar apoyo técnico $17,000 X Sí      
 

Compras de Chromebook $1,080,859 X No      
 

Compras de Chromebook $898,934 X Sí      
 



 

Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 para Distrito Escolar Unificado de Vacaville Página 23 de 40 

Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

Programas virtuales de aprendizaje socioemocional $27,295 X No      
 

Programas virtuales de aprendizaje socioemocional $22,705 X Sí      
 

Materiales científicos de primaria y libros de texto $200,000 X No      
 

Actualizaciones de licencias de “Zoom” $12,500 X No      
 

Actualizaciones de licencias de “Zoom” $12,500 X Sí      
 

Currículo de lectura de Educación Especial (paras) $100,000 X No      
 

Programa de aprendizaje a distancia en línea DreamBox $38,326 X No      
 

Programa de aprendizaje a distancia en línea DreamBox $38,326 X Sí      
 

Aprendizaje del programa de aprendizaje a distancia en línea A-Z $13,856 X No      
 

Aprendizaje del programa de aprendizaje a distancia en línea A-Z $13,856 X Sí      
 

Programa de aprendizaje a distancia en línea de "Softintegration" $12,400 X No      
 

Programa de aprendizaje a distancia en línea de "Softintegration" $12,400 X Sí      
 

UC Davis C-Stem Center - Programa de aprendizaje a distancia de ciencia $16,600 X No      
 

UC Davis C-Stem Center - Programa de aprendizaje a distancia de ciencia $16,600 X Sí      
 

Screencastify - instrucción de aprendizaje a distancia $6,375 X No      
 

Screencastify - instrucción de aprendizaje a distancia $6,375 X Sí      
 

Happy Numbers - Programa de aprendizaje a distancia de matemáticas $719 X No      
 

Happy Numbers - Programa de aprendizaje a distancia de matemáticas $719 X Sí      
 

Puntos de acceso inalámbrico para alumnos $31,995 X No      
 

Puntos de acceso inalámbrico para alumno $31,995 X Sí      
 

2 días de formación profesional adicional para los maestros $327,787 X No      
 

2 días de formación profesional adicional para los maestros $279,208 X Sí      
 

Formación para auxiliares docentes de educación especializada $3,000 X No      
 

Carros de servicio adicionales para la distribución de comidas (Nutrición infantil) $81,293 X No      
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Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

Carros de servicio adicionales para la distribución de comidas (Nutrición infantil) $67,610 X Sí      
 

Vehículo refrigerado (Nutrición Infantil) $33,308 X No      
 

Vehículo refrigerado (Nutrición Infantil) $27,252 X Sí      
 

Carros de servicio portátiles para la distribución de comidas (Nutrición infantil) $5,831 X No      
 

Carros de servicio portátiles para la distribución de comidas (Nutrición infantil) $4,866 X Sí      
 

Equipos de refrigerador comercial y equipo móvil calentado (Nutrición Infantil) $18,479 X No      
 

Equipos de refrigerador comercial y equipo móvil calentado (Nutrición Infantil) $15,119 X Sí      
 

Bandejas de servicios de limpieza metálico (Nutrición infantil) $10,332 X No      
 

Bandejas de servicios de limpieza metálico (Nutrición infantil) $8,592 X Sí      
 

Formación en tecnología/aprendizaje digital para padres $10,000 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.] 
 

El impacto en el aprendizaje de los alumnos resultante de la pandemia COVID-19 es dramático e innegable.  Requiere la utilización de 
recursos probados y métodos innovadores.  Se espera que estos desafíos y esfuerzos sin precedentes requieran una modificación y 
reevaluación continuas de las prácticas. 
 
Un énfasis que era claro y un enfoque de la aportación de los maestros es la necesidad de priorizar las artes lingüísticas en inglés/ el 
desarrollo del idioma inglés y las matemáticas tanto en la primera instrucción como en las intervenciones (aprendizaje específico).  Es 
importante examinar y evaluar temprano para aprender cómo abordar mejor la pérdida de aprendizaje resultante de los cierres de escuelas 
debido a COVID-19 en el ciclo escolar 2019-20 y también, tal vez, debido a que comienza el ciclo escolar 2020-21 con un modelo de 
aprendizaje virtual. 
 
Cada sitio escolar ya tiene un Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés).  Es este marco el que se utilizará y 
ampliará para hacer frente a la pérdida de aprendizaje asociada con la pandemia.  Los componentes de los sistemas se adaptarán para 
identificar a los alumnos que experimentan brechas de aprendizaje en un modelo de aprendizaje virtual.  El Distrito proporcionará 
orientación a los sitios escolares en apoyo de la intervención, mitigando las brechas y acelerando el aprendizaje. 
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Todos los alumnos en los niveles de año de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés)-8º serán evaluados tres veces al año en las 
áreas de Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y Matemáticas usando herramientas de diagnóstico enumeradas a 
continuación.   Todos los maestros continuarán utilizando evaluaciones formativas frecuentes, ya sea del plan de estudios adoptado por el 
Distrito o desarrollado por los maestros, para medir los resultados de aprendizaje a corto plazo con el propósito de monitorear el progreso 
frecuente. 
 
1. El Programa Informático Educativo para la Instrucción de Orientación (ESGI, por sus siglas en inglés), se utilizará para medir y monitorear 
el progreso de las habilidades de conocimiento fundamentales del alumno en los niveles de año de Kínder de Transición (TK, por sus siglas 
en inglés)- 2º. 
 
2. Las evaluaciones de Renaissance Learning STAR se utilizarán para medir y monitorear el rendimiento en matemáticas, lectura, uso del 
lenguaje y ciencias en los niveles de año de 1º a 8º. Estas evaluaciones se adaptan al nivel de logro actual de una persona. La computadora 
ajusta la dificultad de las preguntas para que cada alumno tome una prueba única. 
 
3. La Evaluación de Desarrollo de Lectura (DRA, por sus siglas en inglés) se utilizará para evaluar el crecimiento en el desempeño de la 
lectura de los alumnos a lo largo del tiempo. Esta evaluación identificará el nivel de lectura independiente de los alumnos mediante la 
evaluación de la fluidez y comprensión de la lectura oral de los alumnos en los niveles de año de Kínder-2º 
 
4. Los sitios escolares recibieron un calendario que incluye un tiempo dedicado para que los equipos de nivel de año/departamento 
trabajaran en colaboración para analizar los resultados de la evaluación y planificar las intervenciones. 
 
5. Los administradores de distritos y sitios supervisarán los informes de uso y evaluación para garantizar la reducción de las brechas de 
aprendizaje en las artes lingüísticas en inglés y las matemáticas. 
 
6. Los maestros y administradores recibirán recursos de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y formación profesional 
para llevar a cabo evaluaciones formativas y observaciones continuas del aprendizaje del idioma inglés de los alumnos. 
 
7. Además de las evaluaciones, el Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés) ha adquirido nuevas plataformas 
de aprendizaje para apoyar aún más las rutas individualizadas de aprendizaje de intervención en línea y las lecciones tanto para lectura 
como para matemáticas. Todos los alumnos, incluidos los estudiantes del inglés en riesgo académico, los jóvenes de crianza, los alumnos 
de bajos ingresos, las personas indigentes y los alumnos con necesidades especiales, participarán semanalmente en el número 
recomendado de minutos para maximizar la eficacia. 
 
8. Los administradores y maestros del sitio han desarrollado horarios que incluyen bloques de intervención (aprendizaje identificado) para la 
lectura y las matemáticas diariamente, con una combinación de instrucción sincrónica y asíncrona. 
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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.] 
 

El principal medio para abordar la pérdida de aprendizaje y acelerar el aprendizaje de los alumnos será la instrucción de varios niveles 
impartida a través del tiempo de instrucción sincrónico y específico.  La planificación procesal prevista estará en vigor para cuando la 
instrucción en persona y en grupos pequeños esté disponible una vez más bajo las directrices de COVID 19.  Se dará prioridad a los 
alumnos con necesidades especializadas. 
 
En el Nivel 1, todos los alumnos recibirán instrucción alineada con normas enfocadas en grupos de normas de prioridad. Esto permitirá una 
profundidad de enfoque instructivo en las habilidades y conceptos clave que son más críticos para el área de nivel/contenido de año 
respectivo. 
 
*Los apoyos de nivel 2 se proporcionarán principalmente a través de instrucción sincrónica dirigida a grupos pequeños que se individualiza 
para identificar las necesidades de los alumnos. A medida que los maestros evalúen la pérdida de aprendizaje y las necesidades de 
aprendizaje individual y colectiva de sus alumnos, no solo adaptarán la instrucción de nivel 1, sino que también programarán sesiones de 
grupos pequeños específicas para proporcionar apoyo adicional. 
 
*Del mismo modo, los alumnos que requieren un apoyo aún más intensivo (Nivel 3) recibirán instrucción en un grupo más pequeño y 1 en 1 
a través de sesiones específicas. El enfoque de las sesiones individuales y de grupos pequeños en las habilidades de requisitos previos 
clave que los alumnos necesitan para dominar con éxito el contenido en lugar de revisiones amplias de grandes cantidades de información 
para toda la clase. Por ejemplo, uno o más alumnos que tienen dificultades para agregar fracciones de diferentes denominadores podrían 
necesitar primero saber cómo agregar con el mismo denominador y/o encontrar el mínimo común denominador. Un maestro, al identificar la 
brecha, podría organizar una sesión de grupo pequeño con otros alumnos que tengan la misma necesidad de aprendizaje en una sesión 
individual. Estas sesiones permitirían al maestro brindar una atención más individualizada al alumno y apoyarlo en el dominio de las 
habilidades previas para que puedan participar plenamente en las lecciones que están ocurriendo para toda la clase. 
 
Se proporcionará apoyo adicional a los alumnos sin duplicar como se describe a continuación. 
 
Apoyo a los Estudiantes del inglés: 
 
1. Los coordinadores del idioma inglés y los auxiliares docentes harán contactos personales con los estudiantes del inglés y sus familias. Se 
proporcionará apoyo para tecnología, aprendizaje virtual, navegación de las plataformas y presentación de trabajo durante las visitas 
domiciliarias y a través de llamadas telefónicas. 
 
2. Recursos dedicados que apoyan a los estudiantes del inglés en programas de inmersión bilingüe para desarrollar el bi-conocimiento, 
interactuar significativamente durante la instrucción sincrónica y asincrónica y proporcionar formación profesional para los maestros. 
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3. Las evaluaciones de Diagnóstico de Lectura en español se administrarán en los niveles de año de Kínder-2º en las escuelas de inmersión 
bilingüe. 
 
4. Los maestros de Desarrollo del Idioma inglés identificarán a los estudiantes del inglés en riesgo académico.  Trabajarán con los 
coordinadores de distrito y los maestros para identificar estrategias educativas apropiadas de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) y entregar tanto durante el aprendizaje sincrónico, dirigido y asincrónico. 
 
5. Los estudiantes del inglés a largo plazo tendrán lecciones diseñadas en torno a objetivos de idioma cuidadosamente estructurados con el 
objetivo de integrar el contenido de la materia, centrarse en las habilidades de lectura y escritura relacionadas con el contenido y en 
actividades cuidadosamente planificadas. Este diseño de la lección alienta a los alumnos a utilizar activamente el lenguaje, con énfasis en 
hacer significado y participar con el contenido académico. 
 
6. Se proporcionarán clases de apoyo para los recién llegados secundarios, además de las clases de contenido básico y los minutos de 
instrucción requeridos, para los alumnos que se inscribieron recientemente en las escuelas de los Estados Unidos. 
 
Apoyos para los Alumnos de Educación Especial: 
 
1. El rendimiento académico del alumno se mide regularmente.  El progreso hacia el cumplimiento de las metas del alumno se mide 
comparando las tasas de aprendizaje esperadas y reales. 
 
2. Las reuniones del Plan de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) se llevarán a cabo para cumplir con los plazos, incluso a 
petición de los padres, para abordar las preocupaciones/recomendaciones de los miembros del equipo del Plan de Educación Individual 
(IEP, por sus siglas en inglés). 
 
3. Los maestros de Educación Especial, los Proveedores de Servicios y los Psicólogos Escolares colaborarán con el personal de Educación 
General para abordar cualquier posible pérdida de aprendizaje. 
4. Las próximas evaluaciones tendrán en cuenta la línea de base en Artes Lingüísticas en inglés, Desarrollo del Idioma Inglés y Matemáticas 
con el fin de identificar áreas de déficit, desarrollar metas y objetivos apropiados, y medir cualquier posible pérdida de aprendizaje para cada 
alumno. 
 
Asistencia e Involucración de los Alumnos: 
 
1. El departamento de Asistencia y Bienestar estudiantil trabajará en colaboración con cada sitio de la escuela para seguir y monitorear la 
participación y la asistencia de los alumnos.   Utilizarán un sistema de intervención por niveles que determina la gravedad de las 
circunstancias para los estudiantes del inglés, los alumnos de bajos ingresos, los jóvenes de crianza, los alumnos con necesidades 
excepcionales y los alumnos indigentes. 
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2. Los maestros serán el primer punto de contacto con el equipo del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) 
de la escuela para determinar qué barreras existen para un alumno que pueden estar afectando su asistencia y/ o participación en el 
aprendizaje sincrónico/asincrónico. 
 
3. Los secretarios de asistencia a la escuela son fundamentales para verificar por qué un alumno no ha informado a su salón de clases 
virtual. Una vez que un alumno pierde el 60% de la asistencia semanal, será inmediatamente referido al equipo del Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) para su revisión e Intervención. 
 
4. La intervención temprana es crítica para estos alumnos, ya que las condiciones en el hogar pueden ser inestables o interrumpidas debido 
a la pandemia. Las intervenciones pueden realizarse a distancia sin contacto uno a uno, lo que tradicionalmente tiene más impacto.  Los 
sitios escolares generarán una lista de alumnos que no tenían un patrón consistente de asistencia/involucración durante el año escolar 
anterior (antes de los cierres de la escuela) para determinar si los alumnos dentro de estos grupos identificados todavía están inscritos y 
están exhibiendo comportamientos que están causando malos patrones de asistencia y participación. 
 
Los alumnos y familias indigentes, de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal pueden acceder a lo siguiente para abordar las barreras 
que pueden resultar en la pérdida de aprendizaje: 
 
1. El Enlace para Jóvenes de Crianza Temporal e Indigentes proporcionará servicios de gestión de casos para los alumnos y familias que 
experimentan la necesidad de incluir, pero no limitarse a, referencias de vivienda, acceso a bancos de alimentos, materiales escolares, ropa, 
zapatos y otras necesidades básicas. 
 
2. Las escuelas secundarias proporcionarán lugares abiertos de 2:00-8:00 de lunes a viernes para apoyar a los alumnos indigentes.  Se 
proporcionarán alimentos, ropa, útiles escolares, materiales y servicios de salud mental. 
 
3. Además, una vez que comience un modelo de aprendizaje mixto, se proporcionará apoyo adicional de transporte a las familias indigentes, 
según sea necesario. 
 
         

 

Efectividad de Estrategias Implementadas de Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 

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

La eficacia de los servicios y apoyos proporcionados para abordar la pérdida de aprendizaje se medirá mediante evaluaciones continuas del 
progreso de los alumnos. Esto incluirá las evaluaciones provisionales/de referencia para Matemáticas y Artes Lingüísticas en inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés) administradas 3 veces en el transcurso del año escolar 2020-21.  Las evaluaciones formativas y sumativas 
frecuentes, ya sea del plan de estudios adoptado por el Distrito o desarrollado por los maestros, también se utilizarán para medir los 
resultados del aprendizaje. 
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Medios adicionales para determinar la eficacia del apoyo proporcionado a los alumnos que son estudiantes del inglés; alumnos de bajos 
ingresos; jóvenes de crianza temporal, los alumnos con necesidades excepcionales; y los alumnos indigentes se enumeran a continuación. 
 
Estudiantes del Inglés: 
 
1. Los Planes Escolares para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés), para todas las escuelas serán revisados para identificar 
las brechas de aprendizaje de los grupos de alumnos según la Interfaz de Datos Escolares de California de 2019 y alinear recursos y 
programas para asegurar el éxito académico en Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/Desarrollo del Idioma inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) y matemáticas. 
 
2. Las escuelas se reunirán al menos tres veces al año con el Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), 
para evaluar la eficacia de su programa de aprendizaje de inglés y llevar a cabo una evaluación de las necesidades de los padres de inglés 
para identificar maneras para que los padres apoyen a sus hijos. 
 
3. Los administradores se reunirán con el Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) al 
menos tres veces para evaluar la eficacia del aprendizaje virtual e identificar maneras de apoyar mejor a los alumnos. 
 
4. Se generarán informes que identifican a los estudiantes del inglés que no progresan. 
 
5 Los alumnos reclasificados con dominio avanzado del inglés serán monitoreados para identificar si se están haciendo progresos 
adecuados o si se necesitan intervenciones. 
 
6.El personal supervisará de cerca las evaluaciones de lectura realizadas para los estudiantes del inglés en los niveles de año de 2º-8º, que 
están progresando hacia la reclasificación. 
 
Alumnos de Educación Especial: 
 
1. El personal supervisará los niveles actuales de rendimiento del alumno. 
 
2. El personal supervisará el progreso de los alumnos en el logro de las metas del Plan de Educación Individual (IEP, por sus siglas en 
inglés). 
 
3. El personal de Educación Especial colaborará con el personal de Educación General. 
 
4. El personal de Educación Especial se comunicará con los padres sobre el progreso de los alumnos. 
 
5. El personal utilizará evaluaciones trimestrales y evaluaciones informales y distritales para informar sobre la instrucción. 
 
Jóvenes de Crianza Temporal, Indigentes, Alumnos de Bajos Ingresos: 



 

Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 para Distrito Escolar Unificado de Vacaville Página 30 de 40 

 
1. El personal revisará la asistencia del año escolar anterior de los grupos de alumnos identificados (antes de los cierres de la escuela). 
 
2. El personal determinará las metas de asistencia y progreso de aprendizaje como parte de la estrategia de intervención de un alumno. 
 
3. El personal evaluará y determinará la idoneidad y eficacia de cada intervención implementada para una posible reconsideración de las 
estrategias, sobre la base de barreras identificadas. 
 
4. El personal hará contacto frecuente con los maestros para obtener actualizaciones sobre el progreso del alumno mediante el Registro de 
Participación Semanal de la clase. 
 
5. El personal de Salud Mental proporcionará apoyos sociales-emocionales, incluyendo cuidado informado de trauma. 
 
6. La observación del personal durante el registro diario de clases y la auto-calificación de las emociones, la participación y la participación 
de los alumnos se llevarán a cabo y el personal será capacitado para identificar a los alumnos en crisis. 
 
7. Las referencias y evaluaciones del Servicio de Salud Mental monitorearán el número de alumnos referidos por servicios y calificados para 
recibir servicios. 
 
         

 

Acciones para Abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil [filas y acciones adicionales pueden añadirse 
según corresponda 

Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

Contratación de psicólogos escolares adicionales $240,000 X No      
 

Contratación de patólogos de habla y lenguaje adicionales $120,000 X No      
 

Financiación de pasantes de salud mental/médico clínico adicionales $50,000 X Sí      
 

Financiación de pasantes de salud mental/médico clínico adicionales $30,000 X No      
 

Financiación para la contratación de personal para proporcionar apoyos específicos e 
intervención a alumnos con necesidades especializadas (Estudiantes del inglés [EL, por sus 
siglas en inglés] bajos ingresos, crianza y alumnos indigentes) 

$200,000 X Sí      
 

Contratación de maestros adicionales $117,394 X No      
 

Contratación de maestros adicionales $117,394 X Sí      
 

Contratación de instructores individuales para alumnos indigentes (My Friend's House) $40,000 X Sí      
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Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

Deber adicional para que los maestros proporcionen instrucción individual después del día de 
servicio 

$60,000 X No      
 

Deber adicional para que los maestros proporcionen instrucción individual después del día de 
servicio 

$30,000 X Sí      
 

Deber adicional para que los maestros proporcionen instrucción individual en clases del 
sábado 

$30,000 X No      
 

Deber adicional para que los maestros proporcionen instrucción individual en clases del 
sábado 

$20,000 X Sí      
 

Contratación de especialistas en involucración para aumentar la asistencia y la involucración 
de los alumnos 

$100,000 X No      
 

Contratación de especialistas en involucración para aumentar la asistencia y la involucración 
de los alumnos 

$20,000 X Sí      
 

Asignaciones de sitios para abordar necesidades específicas del sitio escolar $500,000 X No      
 

Formación profesional de los maestros - bienestar socioemocional, salud mental y trauma 
relacionado con COVID-1 

$15,000 X Sí      
 

Tiempo adicional para los médicos de salud mental - desarrollo curricular $79,844 X No      
 

Tiempo adicional para los médicos de salud mental - desarrollo curricular $79,844 X Sí      
 

 

 
 

Salud Mental y Bienestar Social y Emocional 
 

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

La pandemia COVID-19 tiene un impacto significativo en los alumnos y sus familias, los educadores y el personal de salud mental de la 
escuela.  Abordar el impacto de la salud mental en los alumnos, los padres, los maestros y el personal de la escuela se ha vuelto más 
importante que nunca.  A medida que comienza el año escolar, el Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés) 
tiene el objetivo de crear una sensación de bienestar y seguridad que apoya al personal y la salud mental de los alumnos.  Los servicios de 
asesoría seguirán estando disponibles de médicos de salud mental con licencia y pasantes clínicos con licencia supervisados por 
supervisores clínicos. El Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés) e YSS están trabajando en colaboración 
para asegurar pasantes clínicos adicionales para apoyar a los alumnos. 
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Para apoyar eficazmente el bienestar social y emocional de los alumnos y el personal durante el año escolar, se han desarrollado lecciones 
de Aprendizaje socioemocional centradas en temas universales para complementar el trabajo existente de Aprendizaje socioemocional y 
complementar el currículo académico. Los temas incluyen colaboración, confianza, gratitud, perseverancia, toma de perspectivas y más.  
Las lecciones fueron creadas por los médicos de salud mental de VUSD. 
 
Se proporcionarán apoyos socioemocionales en grupos pequeños, según sea necesario. Los equipos escolares revisarán los datos, 
proporcionarán un apoyo más específico a nivel escolar según sea necesario y referirán a las personas que puedan necesitar mayores 
niveles de apoyo e intervención. 
 
A continuación, se describen los apoyos estratificados para la promoción de la salud mental, la concienciación y los apoyos 
 
Nivel 1: Estrategias Universales de Promoción y Concienciación sobre la Salud Mental 
El personal de salud mental proporciona estrategias a todos los alumnos y al personal, independientemente del riesgo académico o factores 
de protección relacionados con la salud mental. Destinado a fomentar las habilidades sociales, emocionales y conductuales positivas y el 
bienestar de todos los alumnos. 
 
Nivel 2: Estrategias Identificadas 
Prácticas y sistemas de salud mental identificados para los alumnos que necesitan más apoyo del que se proporciona universalmente. El 
enfoque se centra en apoyar a los alumnos que están en riesgo de desarrollar preocupaciones más serias en el rendimiento académico, 
conductual o del curso. Utilizar como fuentes de referencia para identificar a los alumnos que necesitan intervenciones de apoyo y 
proporcionar apoyo y vínculos. 
 
Nivel 3: Estrategias Intensivas 
Apoyo individualizado para mejorar los resultados académicos y conductuales de un alumno. El objetivo es mejorar la calidad de vida de un 
alumno aumentando las habilidades adaptativas y disminuyendo los comportamientos problemáticos. Fuentes de referencia continuas para 
identificar a los alumnos que necesitan apoyo intensivo. Las estrategias de nivel 3 funcionan para alumnos con discapacidades del 
desarrollo, autismo, trastornos emocionales y conductuales, y alumnos afectados por estrés tóxico y/o trauma. 
 
El distrito ha desarrollado orientación y recursos para que los educadores informen su monitoreo de la salud mental de los alumnos y 
aborden el trauma y los otros impactos del COVID-19.  Esta guía comienza con el reconocimiento de que 'el bienestar mental, la resiliencia 
y la curación antes, durante y después de una crisis está repentinamente a la vanguardia de la conciencia colectiva de nuestra región y del 
mundo.  Desde que las escuelas han cerrado, los niños han perdido la red de seguridad proporcionada por los maestros, el personal de 
apoyo, los asesores y otro personal. La guía hace hincapié en el papel de los educadores en ayudar a mitigar el impacto negativo de los 
eventos traumáticos y el estrés.  Al priorizar la seguridad de los alumnos y manejar el estrés, los educadores pueden apoyar el bienestar y el 
éxito académico a largo plazo de los alumnos. Las responsabilidades clave de los educadores para monitorear/apoyar la salud mental y 
abordar el trauma incluyen: 
 
*Crear ambientes y condiciones seguros: Estar disponible, compasivo y conectarse visual o auditivamente con los alumnos de forma 
regular. 
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*Proporcionar rutinas y estructura: Crear rituales y rutinas semanales que ayuden a los alumnos a autorregularse. 
 
*Proporcionar apoyo social y emocional a alumnos y cuidadores: Ser un sistema de apoyo y facilitar las conexiones. 
 
*Priorizar la salud y el bienestar: Promover hábitos saludables para dormir, comer y hacer ejercicio y considerar la carga de trabajo total que 
se ejerce sobre los alumnos. 
 
*Identificar a los niños y familias que necesitan apoyo adicional: Conecte a las familias y los alumnos con los recursos. 
 
*Denunciar signos de abuso/negligencia infantil de acuerdo con las obligaciones obligatorias de reportar. 
 
La formación profesional que se pondrá a disposición del personal incluye: 
 
*Apoyos socioemocionales para alumnos y adultos. 
 
*Reconocer los signos de crisis y trauma en alumnos y adultos. 
 
*Estrategias informadas sobre traumas para educadores, personal y administradores durante COVID-19 . 
 
El Programa de Asistencia al Empleado proporciona apoyo continuo que incluye salud social-emocional y mental como parte del plan de 
beneficios de los empleados. 
 
         

 
 
 

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.] 
 

Las expectativas básicas para cada grupo de partes involucradas para la asistencia/involucración son: 
 
*Alumnos y Familias: Asistir/participar diariamente con su maestro e informar a la escuela de ausencias para CUALQUIER día escolar. 
 
*Maestros: Documentar la asistencia/involucración cada día escolar para cada período de clase programado, independientemente del 
modelo de instrucción. 
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*Administradores: Supervisar la asistencia/involucración.  Asegurarse de que la asistencia y la involucración se documente según sea 
necesario, trabajar con maestros y familias y proporcionar intervenciones por niveles cuando sea necesario. 
 
*Enlaces de Re-involucración de los Alumnos: Monitorear la asistencia/involucración, trabajar con alumnos, familias y administradores, 
hacer visitas domiciliarias y contactos con el objetivo de la re-involucración de los alumnos. 
 
A lo largo del programa de aprendizaje virtual, el personal del sitio escolar y el departamento de Asistencia y Bienestar Estudiantil intentarán 
contactar a todos los alumnos y familiares que no asistan ni participen. Este contacto incluye conectar a alumnos y familias con recursos 
(servicios de nutrición infantil, tecnología, etc.) y apoyar la re-involucración con el proceso de aprendizaje.  Los alumnos que experimentan 
traumas son significativamente más propensos a estar crónicamente ausentes de la escuela.  La pandemia ha sido la causa de un 
traumatismo para algunos alumnos. Los alumnos que no sienten un sentido de pertenencia y conexión son más propensos a estar ausentes 
o no involucrados.  El aislamiento social ha aumentado la falta de conexión y pertenencia.  El acercamiento del personal hará un esfuerzo 
para restablecer y mantener la conexión vital con todos y cada uno de los alumnos. 
 
El Departamento de Asistencia y Bienestar Estudiantil llevará a cabo visitas domiciliarias para todos los alumnos que permanezcan 
'inalcanzables'. 
 
Las estrategias de re-involucración en niveles para los alumnos que están ausentes del aprendizaje a distancia se organizan dentro de un 
Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés). Este proceso estará en pleno funcionamiento para la segunda 
semana del año escolar. 
 
Nivel 1 Universales 
Escuela para contactar a la familia para proporcionar información y apoyo.  Los alumnos y las familias recibirán apoyo holístico.  La escuela 
trabajará con el alumno y la familia para identificar y encontrar soluciones a las barreras y desafíos de asistencia/involucración. 
 
Nivel 2 Estrategias Identificadas 
La escuela se pondrá en contacto con la familia para proporcionar información y apoyo, y desarrollar un plan para mejorar la 
asistencia/involucración.  Para los alumnos que se identifican como ausentes crónicos, las escuelas trabajarán con los alumnos y los padres 
para establecer estrategias de re-involucración. Se establecerán metas para volver a involucrar a los alumnos, conectarse con las familias y 
reunir a un alumno con su maestro con el fin de participar en el aprendizaje en línea.  La asistencia/involucración de los alumnos será 
monitoreada regularmente. 
 
Nivel 3 Estrategias Intensivas 
Los alumnos pueden ser referidos a la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés), para ayudar a resolver 
los problemas de asistencia/involucración de los alumnos.  Asistencia y Bienestar Estudiantil se pondrá en contacto con la familia para 
proporcionar información y apoyo, y desarrollar un plan para mejorar la asistencia/involucración.   Los programas de aprendizaje alternativos 
pueden ser considerados a través de la adopción de pautas cuidadosamente concebidas para apoyar al alumno académicamente y mejorar 
su asistencia como parte del plan de re-involucración. 
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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 papel del distrito escolar en la nutrición infantil no se adujo como resultado de la pandemia.  Más bien, desde el inicio de la pandemia, la 
nutrición ha sido una función muy visible e importante del Distrito. 
 
El Departamento de Nutrición Infantil mantiene su involucración de proporcionar a nuestros alumnos alimentos frescos, saludables y 
deliciosos preparados desde cero tanto como sea posible.  Los desafíos están en satisfacer esta necesidad esencial mientras se mantienen 
prácticas seguras en la preparación, distribución y consumo.  La Nutrición Infantil ha adaptado su servicio de comidas para adaptarse al 
modelo de aprendizaje virtual a tiempo completo y seguir alimentando a nuestros alumnos de la manera más eficiente posible.  Las comidas 
preparadas serán el almuerzo y el desayuno para la mañana siguiente. Si no somos capaces de alimentarnos bajo alimentación universal, 
recopilaremos listas para cada clase y notaremos qué alumnos recibieron las comidas. 
 
Las preocupaciones de seguridad significan que no estaremos abarrotando cocinas con el personal, pero mantendremos la distancia social 
en la mayor medida posible.  Hemos considerado la proximidad geográfica de sitios cerrados a sitios abiertos para mitigar cualquier 
problema con el acceso y /o transporte.  Cuando el modelo de aprendizaje virtual pasa a la instrucción en persona, se proporcionarán 
comidas a todos los alumnos en un lugar de alimentación socialmente distanciado o se dará a los alumnos "para ir" en el salón de clases. 
Los alumnos que opten por el aprendizaje continuo en línea durante la instrucción en persona podrán recoger las comidas a un momento 
designado, ya sea en un método de viaje en coche o mediante caminar, desde la cafetería.  El distrito proporcionará solicitudes en persona 
y en línea y llevará a cabo un acercamiento significativo para alentar a las familias a presentar su solicitud.  Todos los alumnos que 
califiquen para comidas de costo reducido o gratuito recibirán cada comida sin cargo. El pago en línea estará disponible para los alumnos 
que no califiquen para comidas gratuitas. 
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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 

        Conserjes adicionales para limpiar y desinfectar a fondo 
durante todo el día, después de que el personal / alumnos se 
van, y antes de que vengan cada mañana 

$94,034 X No      
 

        Conserjes adicionales para limpiar y desinfectar a fondo 
durante todo el día, después de que el personal / alumnos se 
van, y antes de que vengan cada mañana 

$94,034 X Sí      
 

        Servicio adicional - Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia y Plan de Reapertura 

$15,773 X Sí      
 

        Servicios equitativos - asignaciones de escuelas privadas $145,253 X No      
 

        Tiempo adicional para enfermeras $5,564 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 

8.94% $8,616,599 + $199,043 (COLA sin fondos)         

 

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.] 
 

Estamos satisfaciendo las necesidades del COLA sin fondos para suplementar con los fondos de Mitigación de Pérdida de Aprendizaje 
para apoyar el aprendizaje de los alumnos, proporcionar servicios de salud mental, extender el tiempo de instrucción y proporcionar 
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intervención dirigida, formación profesional del personal, apoyo a la nutrición de los alumnos y tecnología de alumnos y personal para el 
aprendizaje a distancia. 
 
VUSD consideró las necesidades, condiciones o circunstancias de sus alumnos sin duplicar como resultado de COVID-19.  Se reconoce 
que los jóvenes de crianza, los estudiantes del inglés y los alumnos de bajos ingresos son especialmente desafiados como resultado de las 
interrupciones debidas a la pandemia COVID-19.  En consecuencia, ha sido un énfasis del Distrito prestar especial atención a estos grupos 
para proporcionar continuidad del aprendizaje, acceso a la tecnología y los recursos, identificación de brechas de aprendizaje, remediación 
de las brechas de aprendizaje e intervención de salud socioemocional y mental. 
 
Hay varias acciones que están (a) siendo implementadas en todo el distrito y (b) aumentando o mejorando los servicios para los alumnos 
sin duplicar. Estas acciones incluyen: 
 
Dispositivos y Conectividad 
El suministro de dispositivos y acceso de conectividad se está aplicando en todo el distrito, pero está destinado principalmente a 
proporcionar acceso a los alumnos de bajos ingresos que pueden no tener acceso completo en casa. El distrito compró y distribuyó 
computadoras a cualquier alumno que lo necesite y continuará distribuyendo dispositivos a los alumnos entrantes de Kínder, a los nuevos 
alumnos en los niveles de año 1º-12º y a cualquier alumno continuo que todavía necesite un dispositivo. El acercamiento dirigido se está 
produciendo a través del Enlace para Jóvenes de Crianza Temporal e Indigentes y el Departamento de Asistencia y Bienestar Estudiantil 
para hacer contacto con "alumnos inalcanzables" y determinar las necesidades tecnológicas. En cada caso, se proporcionan puntos de 
acceso Wi-Fi. 
 
Directores, Coordinadores y Especialistas Digitales 
Los directores, coordinadores y especialistas digitales dentro del Departamento de Servicios Educativos proporcionan una gama de 
formación profesional y ayudan a trazar el curso de instrucción del distrito. Su trabajo reciente se ha centrado en una serie de áreas que 
están específicamente dirigidas a apoyar las necesidades de los alumnos sin duplicar.  Se está impartiendo formación específica sobre las 
prácticas de Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL, por sus siglas en inglés), que se imparte para los maestros. UDL, mientras que 
apoya a todos los alumnos, está destinado principalmente a beneficiar a aquellos alumnos que necesitan apoyo adicional para acceder al 
contenido, participar en el proceso de aprendizaje y expresar su pensamiento. Este es un esfuerzo crítico y sinérgico con el trabajo de 
Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés), así como la instrucción diferenciada para alumnos con discapacidades y otras 
necesidades de aprendizaje. 
 
Servicios y Suministros de Nutrición Infantil 
Esta acción se implementó durante el cierre de escuelas y durante todo el verano en todo el distrito, pero estaba destinada principalmente 
a proporcionar acceso de alimentos a los alumnos y familias que se enfrentan a la inseguridad alimentaria.  El impacto de la pandemia en 
el empleo y la consiguiente pérdida de ingresos ha hecho de esto un problema para más miembros de la comunidad del Distrito Escolar 
Unificado de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés).  La implementación de la acción incluyó alimentos adicionales, equipo de cocina, 
Equipo de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés), suministros de saneamiento y tiempo del personal para operar la 
distribución de comidas en todo el distrito. Estos servicios y suministros estaban por encima y más allá del nivel normal de operaciones del 
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departamento y se utilizaban específicamente para proporcionar comidas durante el cierre de escuelas y las continuas condiciones de 
pandemia durante el verano. 
 
Tiempo de Colaboración de los Maestros 
El tiempo de colaboración del maestro está destinado principalmente al personal para participar en la revisión colaborativa de los datos, el 
trabajo de los alumnos y la instrucción de planificación que mejor satisfaga la necesidad de los alumnos que continúan demostrando 
resultados desiguales en nuestras escuelas y distrito. Esto incluye a los estudiantes del inglés, a los jóvenes de crianza temporal, a los 
jóvenes indigentes, a los alumnos con discapacidades y a otros grupos estudiantiles.  A medida que el aprendizaje a distancia y los cierres 
escolares continúan, este tiempo de colaboración se ha vuelto aún más crítico como un recurso para que los maestros mejoren su 
capacidad individual y colectiva para abordar resultados desiguales de forma remota a través de modos de instrucción sincrónicos y 
asincrónicos.  Los maestros en las cohortes de niveles de año y los departamentos ahora están colaborando a través de “Zoom” con 
colegas de todo el distrito, además de con los equipos del sitio. Algunas áreas de enfoque incluyen Diseño Universal para el Aprendizaje 
(UDL, por sus siglas en inglés), Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés), Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles, y la 
evaluación formativa de las necesidades de los alumnos para que la instrucción sincrónica identificada para grupos pequeños y uno a uno 
se pueda utilizar más eficazmente. El tiempo de colaboración con los colegas puede aprovechar y profundizar estos esfuerzos focalizados. 
Todas estas áreas de enfoque están dirigidas específicamente a (1) abordar la pérdida de aprendizaje y (2) acelerar el crecimiento para los 
alumnos que demuestran la mayor necesidad. 
 
Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles y Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) 
 
Estas acciones se centran conjuntamente en proporcionar tanto a los alumnos como al personal las habilidades para establecer y 
mantener un clima y una cultura positivos en el salón de clase y la escuela. También están destinados a desarrollar la capacidad social y 
emocional de cada individuo para tener éxito en la universidad, la carrera y la vida.  Si bien una cultura positiva en el salón de 
clase/escuela y el clima son importantes para todos los alumnos, son particularmente importantes para los alumnos sin duplicar y otros 
grupos que tienen experiencias en los impactos de un clima y una cultura negativos en el salón de clase/escuela.  Los jóvenes de crianza 
temporal y los jóvenes indigentes en particular experimentan tasas más altas de disciplina y menor asistencia.  Los estudiantes del inglés y 
de bajos ingresos también son más propensos a verse afectados por la cultura escolar negativa y el clima.  Estos programas, mientras 
continúan su trabajo previo, adaptarán su gama de apoyos para el personal y los alumnos durante el aprendizaje a distancia.  Como 
mostraron los resultados de la encuesta, la conexión durante el aprendizaje a distancia es un desafío.  Los programas del Sistema de 
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) y de Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) serán 
elementos críticos para comunicar y enseñar las mejores prácticas para integrar el aprendizaje socioemocional en la enseñanza diaria y 
establecer apoyos claros en el salón de clase y en toda la escuela para construir cultura y clima positivos. 
 
Apoyos a la Salud Mental 
Esta acción, en tiempos no pandémicos, representa otro de los esfuerzos del distrito para proporcionar servicios de salud mental a los 
alumnos del Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés), incluidos los alumnos sin duplicar. En particular para 
aquellos alumnos de bajos ingresos, Jóvenes de Crianza Temporal e Indigentes que no siempre tienen acceso regular a los servicios de 
salud mental, esta acción es un apoyo crítico. Con la asistencia desempeñando un papel crítico en el éxito académico, esta acción es vista 
como un apoyo directo al éxito de los alumnos en el salón de clase y más allá.  Durante el tiempo de cierre de la escuela, el personal 
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dentro de esta acción desempeñará un papel fundamental en la solución del impacto del trauma causado durante la pandemia o 
exacerbado por las condiciones de cierre de la escuela. 
 
Visitas al Hogar por parte del Personal 
Se reconoce que los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del inglés y los alumnos de bajos ingresos estarán especialmente 
desafiados con aspectos del aprendizaje virtual. Los Coordinadores de Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) y el Enlace de 
Jóvenes de Crianza Temporal e Indigentes están realizando visitas domiciliarias a los alumnos para proporcionar los apoyos instructivos 
necesarios, proporcionar recursos y fomentar relaciones. Los especialistas en la re-involucración trabajarán con alumnos y familias de 
alumnos que no asisten y no están interactuando para buscar soluciones para que los alumnos puedan reconectarse a la escuela. 
 
 
         

 

 
[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 y servicios descritos en este plan que se han proporcionado previamente y continúan siendo proporcionados como un 
aumento o mejora a los alumnos sin duplicar incluyen: 
1. Servicios a los Jóvenes de Crianza Temporal 
2. Servicios para Jóvenes Indigentes 
3. Servicios para Estudiantes del inglés 
4. Coordinadores del Currículo 
6. Tiempo de Formación Profesional para los Maestros 
 
De las acciones descritas en este plan, varias son servicios que se proporcionan solo o principalmente a los alumnos sin duplicar y a sus 
familias. Estos incluyen Servicios a los Jóvenes de Crianza Temporal (Sirviendo a los Jóvenes de Crianza Temporal), el Departamento de 
Estudiantes del inglés (que sirve a los estudiantes del inglés), Servicios a los Alumnos Indigentes (sirviendo a los jóvenes indigentes). 
 
Las acciones descritas en este plan que se dirigen principalmente a los alumnos sin duplicar para aumentar los servicios incluyen: 
1. Programas de Aprendizaje Ampliados: Esta acción fue desarrollada para proporcionar apoyo a los alumnos sin duplicar fuera del día 
escolar (instrucción individual después de la escuela / clases del sábado) 
2. Computadoras y tecnología adicional para apoyar el aprendizaje a distancia: Esta acción se implementó para asegurar que todos los 
alumnos tengan un dispositivo dedicado con el que acceder al aprendizaje a distancia. Aunque todos los alumnos son elegibles para 
acceder a un dispositivo, la acción se dirigió principalmente a los alumnos que aún no tenían un dispositivo y no podrían obtener un 
dispositivo por sí solos. Del mismo modo, el suministro de tecnología adicional, incluidos puntos de acceso inalámbrico y centros de acceso 
según sea necesario, computadoras y tecnología adicional para apoyar el aprendizaje a distancia: Esta acción se implementó para 
garantizar que todos los alumnos tengan un dispositivo dedicado con el que acceder al aprendizaje a distancia. Aunque todos los alumnos 
son elegibles para acceder a un dispositivo, la acción se dirigió principalmente a los alumnos que aún no tenían un dispositivo y no podrían 
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obtener un dispositivo por sí solos.  Del mismo modo, el suministro de tecnología adicional, incluidos puntos de acceso o centros de 
aprendizaje según sea necesario, se dirige principalmente a las familias y los alumnos que no pueden obtener esto sin apoyo. 
3. Equipo para la Nutrición Infantil: Estas acciones eran necesarias para proporcionar comidas a los alumnos en un ambiente de aprendizaje 
virtual. Esto se dirige principalmente a los alumnos que aún no tenían acceso a las comidas durante el día escolar en el hogar y se designan 
como alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y alumnos indigentes. 
4. Ampliar la Involucración de los Alumnos: Esta acción proporcionará apoyo para volver a atraer a los alumnos que están experimentando 
barreras con la asistencia a la escuela o la involucración. Esto se dirige principalmente a jóvenes indigentes, de crianza temporal y alumnos 
con necesidades especializadas que pueden tener dificultades para acceder y participar en el aprendizaje virtual. 
 
Las acciones descritas en este plan que son financiadas con múltiples recursos y tienen componentes con un enfoque particular en 
aumentar y mejorar los servicios para los alumnos sin duplicar incluyen: 
1. Estipendios para que los maestros proporcionen apoyo técnico: Esta acción es proporcionar apoyo a nivel de sitio y encontrar soluciones 
para los alumnos y las familias que están experimentando problemas con el acceso a la instrucción diaria. 
2. Programas socioemocionales virtuales: Esta acción es para ayudar a promover la competencia social y emocional de los alumnos y la 
salud y el bienestar en un entorno de aprendizaje virtual. 
3. Compra de nuevas plataformas de aprendizaje: Esta acción es para permitir que los alumnos tengan acceso a apoyos e intervenciones 
individualizados virtuales para mitigar la pérdida de aprendizaje. 
4. Formación Profesional del Personal: Esta acción se centra en proporcionar formación profesional al personal en bienestar 
socioemocional, salud mental, y trauma relacionado con COVID-19. 
5. Contratar maestros adicionales para mitigar la pérdida de aprendizaje y ponerse al día en el aprendizaje. 
         

 
 


