Etapas de Reapertura de California

CA Etapa 1 - Seguridad y Preparación
CA Etapa 2 - Lugares de trabajo de bajo
riesgo abiertos
CA Etapa 3 - Lugares de trabajo de alto
riesgo abiertos
CA Etapa 4 - Fin de la orden de permanecer
en casa

2020-2021 Recomendaciones para la Reapertura de las Escuelas

Opciones Académicas para Familias

Aprendizaje a distancia
2.0/ Modelo de Aprendizaje
Híbrido el 17 de agosto
Comenzar el año escolar
2020-21 con el aprendizaje a
distancia 2.0 y transición al
modelo de aprendizaje
híbrido con aprendizaje en
persona cuando sea seguro
regresar para los
estudiantes y el personal.

Modelo de
Aprendizaje Virtual
(VLM)- comenzando
el 17 de agosto
Todo en línea durante
todo el año escolar
2020-21

LHCSD 4 Prioridades Esenciales para la Reapertura
A medida que desarrollamos planes para reabrir las
escuelas para el año escolar 2020-21, hemos
considerado cuatro (4) prioridades esenciales:

Continuidad de
Aprendizaje para
Todos los Estudiantes

Salud y Seguridad de
los Estudiantes y de
el Personal

Salud Mental/Apoyo
Socioemocional de los
Estudiantes y de el
Personal

Necesidades de la
Comunidad

Continuidad de Aprendizaje para
Todos los Estudiantes

Continuidad de Aprendizaje para Todos los Estudiantes
SB-98 Proyecto de ley de Presupuesto de Educación
Requisitos de Aprendizaje a Distancia:
1) Todos los estudiantes tienen acceso a conectividad y dispositivos
2) El contenido está basado en estándares y sustancialmente equivalente a
la instrucción en persona
3) Provisión de apoyo académico para abordar las necesidades de los
estudiantes que estén por debajo del nivel de grado o que necesitan
apoyo en otras áreas
4) Proveer servicios requeridos por el IEP de los estudiantes
5) Servicios designados e integrados incluidos para estudiantes que
aprenden Inglés
6) Interacción diaria en vivo con los maestros para la instrucción, el
monitoreo del progreso, manteniendo la conexión escolar.

Continuidad de Aprendizaje para Todos los Estudiantes

¿Que será diferente en el año 2020-2021?
Aprendizaje a Distancia 2.0
Estructura consistente para el día escolar
Asistencia diaria y requisitos de participación
Reporte de caliﬁcaciones
Énfasis en lecciones rigurosas basadas en estándares y áreas de
contenido básico y aprendizaje socioemocional
■ Evaluación del progreso para resolver las brechas de aprendizaje /
pérdida de instrucción
■ Requisito diario de minutos de instrucción:
● TK/K 180 minutos
● 1-3
230 minutos
● 4-8 240 minutos
■
■
■
■

Continuidad de Aprendizaje para Todos los Estudiantes

Modelos de Aprendizaje
Modelo de Aprendizaje a Distancia 2.0

●

●

●
●
●
●
●
●
●

Transición al modelo de
aprendizaje híbrido cuando sea
seguro regresar para el
personal y los estudiantes
Coordinado por las escuelas

Modelo de Aprendizaje Virtual

●
●

100% de aprendizaje en línea
Coordinado por el Distrito

Plan de estudios basado en estándares
Recibiendo instrucción por maestros acreditados de LHCSD
Siguiendo las Guías de SB 98 para el aprendizaje a distancia, que incluyen asistencias y calificaciones
Se requiere la participación diaria del estudiante
Adaptaciones para estudiantes con necesidades diversas de aprendizaje
Oportunidades para la instrucción en grupos pequeños
Horarios para reflejar tanto la instrucción en vivo como el aprendizaje independiente dirigido por los
maestros

Continuidad de Aprendizaje para Todos los Estudiantes
Aprendizaje a Distancia 2.0 & Aprendizaje Virtual:

Contrato nuevo entre el hogar y la escuela para aclarar los roles y las expectativas

Personal Escolar
●

●

●
●

●

Garantizar la
comunicación continua
con las familias
Proporcionar
curriculum e instrucción
de alta calidad en un
entorno seguro,
solidario y ﬂexible
Evaluar el trabajo y el
progreso del alumno
Proporcionar
información sobre la
instrucción
Proporcionar un clima
escolar positivo virtual y
en persona

Familia
●

●
●

●

Asegurar asistencia
regular y proporcionar
un buen ambiente
para aprender en casa
Comunicarse con el
maestro
Proporcionar
estructura, rutina y
organización en el
hogar
Supervisar y
monitorear el
progreso

Estudiante
●

●

●

●

Asistir regularmente
y estar preparado
para el aprendizaje
en línea
Ser un buen
ciudadano digital, ser
respetuoso y seguro
Ser motivado y
autodirigido (según
las expectativas de
desarrollo)
Participar en
actividades de
instrucción en línea y
completar las tareas
según las
indicaciones

Continuidad de Aprendizaje para Todos los Estudiantes
Aprendizaje a Distancia 2.0 Ejemplo del
Horario Estudiantil - Escuela Primaria
Lunes/Martes/Jueves/Viernes
AM:

PM:

● Instrucción dirigida por el maestro en vivo y trabajo independiente
con apoyo del maestro
● El tiempo total de instrucción será igual a SB 98 los minutos
requeridos por nivel del grado
●
●
●
●
●

Aprendizaje Socioemocional
Clases electivas y enriquecimiento
Intervención/Servicios del IEP
Horario de atención de maestros para familias y estudiantes
Asambleas Virtuales

*La educación física estará en un horario rotativo a lo largo de la
semana.

Continuidad de Aprendizaje para Todos los Estudiantes
Aprendizaje a Distancia 2.0 Ejemplo de
Horario Estudiantil - Escuela Intermedia
Lunes/Martes/Jueves/Viernes
AM:

PM:

● Instrucción dirigida por el maestro en vivo y trabajo independiente
con apoyo del maestro
● El tiempo total de instrucción será igual a SB 98 los requeridos 240
minutos de instrucción por nivel de grado diariamente
○ Periodos 1 - 4 lunes y jueves
○ Periodos 5 - 7 martes y viernes
●
●
●
●

Aprendizaje Socioemocional
Intervencion/Servicios del IEP
Horario de atención de maestros para familias y estudiantes
Asambleas Virtuales

Continuidad de Aprendizaje para Todos los Estudiantes

Aprendizaje a Distancia 2.0
miércoles
Escuelas Primarias e Intermedias
Día para el Estudiante
○ El maestro se registra y revisa las tareas
con los estudiantes
○ Trabajo independiente asíncrono del
estudiante al total de minutos de
instrucción requeridos
Día de trabajo para el Maestro
○ Junta del Personal
○ Comunidades de aprendizaje profesional
(colaboración y planiﬁcación docente)
○ Desarrollo Profesional

Continuidad de Aprendizaje para Todos los Estudiantes

Modelo de Aprendizaje Híbrido
Aprendizaje en la escuela
en persona

Aprendizaje a Distancia

Continuidad de Aprendizaje para Todos los Estudiantes
Horario Híbrido para las Escuelas Primarias e Intermedias

Los administradores escolares asignarán a los estudiantes al
grupo “A” o “B” con el objetivo de programar a los estudiantes
de la misma familia en el mismo grupo. Cada escuela
establecerá horarios especíﬁcos de campanas.

Instrucción
en-persona
(en la
escuela)

Lunes

Martes

Grupo A

Grupo B

(Grupo B
Aprendizaje a
Distancia
en casa)

(Grupo A
Aprendizaje
a Distancia
en casa)

Miercoles

Todos los
Estudiantes
Aprendizaje a
Distancia

Jueves

Viernes

Grupo A

Grupo B

(Grupo B
Aprendizaje a
Distancia
en casa)

(Grupo A
Aprendizaje a
Distancia
en casa)

Continuidad de Aprendizaje para Todos los Estudiantes

Educación Especial

Modelo Aprendizaje a Distancia (2.0)
Educación General
Los estudiantes que reciben servicios
de educación especial mientras son
parte de clases de educación general.
Instrucción individual y en grupos
pequeños proporcionada en línea o en
persona en la “mejor medida posible.”

Educación Especial
Los estudiantes que reciben servicios
mientras son parte de clases de
educación especial.
Explorar oportunidades para la
instrucción individual y en grupos
pequeños en persona para recibir
servicios en la “mejor medida posible.”

*El Modelo de Aprendizaje virtual puede considerarse si el equipo del IEP lo determina apropiado.

Continuidad de Aprendizaje para Todos los Estudiantes

Educación Especial
Modelo de Instrucción Híbrida
Educación General
Los estudiantes que reciben servicios de
educación especial mientras son parte de
clases de educación general

Educación Especial
Los estudiantes que reciben servicios
mientras son parte de clases de
educación especial

Instrucción individual y en grupos pequeños
en persona o en línea si el estudiante no
puede asistir en persona

Instrucción en persona 4 días a la semana

Horario de oficina virtual: capacitación /
consulta para padres, consulta del personal

Tareas independientes para reforzar el
aprendizaje en persona 1 día a la semana
Horario de oficina virtual: padres /
estudiantes

*El Modelo de aprendizaje virtual puede considerarse si el equipo del IEP lo determina apropiado.

Salud y Seguridad del Estudiante y el Personal

Salud y Seguridad del Estudiante y el Personal
Cuando sea seguro para que todos los estudiantes regresen a las
escuelas con un Modelo de Aprendizaje Híbrido, nuestras escuelas se
verán diferentes. Nuestras familias podrán esperar lo siguiente:
Protocolos de seguridad para mantener la salud y seguridad de todos los
estudiantes y el personal
■

■
■
■
■

■
■

Distanciamiento físico, mascarillas faciales, controles de
temperatura, Plexiglas, reuniones limitadas y contactos
mínimos
Medidas preventivas y respuestas apropiadas a la
enfermedad y a los casos de COVID-19
Equipo de Protección Personal (PPE), limpieza y
desinfección
Letreros de seguridad alrededor de las escuelas
Entradas, salidas y caminos de viaje de los estudiantes
serán claramente deﬁnidos para mantener el
distanciamiento social
Areas de oﬁcina con ocupación limitada serán cubiertas
con Plexiglás y el personal usará mascarillas faciales
Creación de sala de aislamiento en caso de que el
personal o los estudiantes experimenten síntomas de
COVID-19

Salud y Seguridad del Estudiante y el Personal
Cuando sea seguro para que todos los estudiantes regresen a las
escuelas con un Modelo de Aprendizaje Híbrido, nuestras escuelas se
verán diferentes. Nuestras familias podrán esperar lo siguiente:

Horarios y Programas Renovados
■

■
■

■

■

■

Los horarios de los estudiantes pondrán énfasis en el
distanciamiento social en las aulas con los muebles
retirados para más espacio
La ﬁjación de horarios limitarán los recorridos e
interacciones entre los estudiantes
Las pausas en instrucción serán cuidadosamente
supervisadas para asegurar la interacción limitada de los
estudiantes y para mantener distanciamiento social
Las áreas con visitas frecuentes por los estudiantes tal
como los baños, áreas de almuerzo y otras áreas comunes
serán cuidadosamente supervisadas y limpiadas por el
personal
Los horarios y descansos necesarios de los estudiantes se
llevarán acabo con en bienestar socioemocional de los
estudiantes en mente
Los patios de juegos estarán fuera de límites para los
estudiantes

Salud y Seguridad del Estudiante y el Personal
Cuando sea seguro para que todos los estudiantes regresen a las
escuelas con un Modelo de Aprendizaje Híbrido, nuestras escuelas se
verán diferentes. Nuestras familias podrán esperar lo siguiente:
Entrenamientos de procedimientos nuevos para los estudiantes y el personal
■

■

■
■

■

Entrenamientos para todo el personal del Distrito
Escolar de la Ciudad de La Habra se llevarán a cabo
antes que comience la escuela
Los padres serán informados de las características
nuevas y los procedimientos de cada escuela por su
líder escolar
Se elaborarán reglamentos administrativos para
alinearse con la póliza del Consejo Escolar
Planes actualizados de prevención de heridas y
enfermedades cuales incluirán cuestiones de
COVID-19
Preparación de mensajes de protocolos y
orientación relacionados a exposiciones al COVID-19

Salud y Seguridad del Estudiante y el Personal
Cuando sea seguro para que todos los estudiantes regresen a las
escuelas con un Modelo de Aprendizaje Híbrido, nuestras escuelas se
verán diferentes. Nuestras familias podrán esperar lo siguiente:

Procedimientos nuevos para los Servicios de Nutrición
■

■

■
■

■
■
■

Los Servicios de Nutrición han planeado la repartición
segura de comidas limitando el contacto con los
estudiantes mientras se adhieren las guías de seguridad
alimentario
Las comidas de almuerzo (Grab N Go) se ofrecerán
diariamente al salir de la escuela; así los estudiantes
podrán comer su comida de manera segura en casa
Los horarios del desayuno escolar serán organizados para
permitir distanciamiento social
Con ﬁn de limitar el riesgo de contaminación, se pide a
los estudiantes y al personal que no compartan alimentos
ó bebidas entre uno a otro
Los estudiantes comerán en áreas designadas en la
escuela
No se permitirá la entrega de comida personal a la
escuela
La familias pagarán por las comidas en línea solamente,
no se aceptarán pagos en efectivo

Salud y Seguridad del Estudiante y el Personal
Cuando sea seguro para que todos los estudiantes regresen a las
escuelas con un Modelo de Aprendizaje Híbrido, nuestras escuelas se
verán diferentes. Nuestras familias podrán esperar lo siguiente:

Nuevos procedimientos de transporte (servicios de autobús)
■

■
■

■

■

Pedimos que un adulto (18 años o más) esté presente en
la parada de autobús para salir por la mañana en caso
de que el estudiante tenga ﬁebre o se sienta enfermo y
deba ser llevado a casa
Todos los conductores de los autobuses y empleados de
LHCSD usarán mascarillas faciales
Todos los estudiantes deben usar una mascarilla facial, a
menos que la recomendación sea diferente por el Plan
de Educación Individualizado (IEP) o por el equipo de
Plan 504
Los autobuses serán desinfectados antes y después de
cada ruta junto con el uso de sanitizantes de manos en
todas las rutas
Protocolos de distanciamiento social, incluyendo en los
asientos serán puestos en práctica en todas las rutas de
autobuses

Salud Mental/Apoyo Socioemocional
para los Estudiantes y el Personal

Salud Mental/Apoyo Social-Emocional
para los Estudiantes y el Personal
Sistemas de Apoyo Socioemocional
El Distrito Escolar de La Habra reconoce la importancia del Aprendizaje
Socioemocional (SEL) especialmente durante una pandemia mundial.
El Distrito se compromete a continuar el desarrollo de SEL para que se
pueda acceder independiente de los modelos de aprendizaje en los que
participen los estudiantes.

Apoyos de Salud Mental basados en la escuelas en ambos modelos:
● SEL y plan de estudios de bienestar
● Psicólogos de la Escuela, consejeros escolares, e internos
disponibles para para proporcionar apoyo educativo de salud
mental
● Asociaciones y referencias comunitarias
● Entrenamientos de salud mental para el personal y nuestras
familias

Necesidades de la Comunidad

Necesidades de la Comunidad
Cuidado Infantil
El Distrito Escolar de La Habra reconoce la importancia de cuidado
infantil para nuestras familias.
Nombre del Programa

Dias/Horarios
Disponible

Ubicación

KidZone
(comienza 17 de Agosto)

lunes a viernes
6:30 am - 6:00 pm

Escuela Ladera Palma
Escuelas Las Positas/Imperial
Escuela Sierra Vista

ASES y Boys & Girls Club

lunes a viernes
todo el Dia
(horarios a deﬁnir)

Todas las Escuelas en LHCSD
al igual que en
Boys & Girls Club de
La Habra

Centro de Desarrollo
Infantil
de La Habra (CDC)

lunes a viernes
6:45 am - 5:30 pm
(lista de espera
solamente)

Extended Day Camp
Ciudad de La Habra
La Habra Heritage
Infancia - 5 años
6 - 12 años

Numero de
Contacto

(562) 690-6715

(562) 694-1805

401 y 305 S. Euclid St

(562) 383-4270

lunes a viernes
7:00 am - 6:00 pm

110 W. La Habra Blvd.
Centro de Comunidad

(562) 383-4200

lunes a viernes
6:30 am - 6:00 pm

323 N Euclid Ave.

(562) 691-1967

Necesidades de la Comunidad

Servicios de Nutrición
Solicitudes para las Comidas de 2020/2021 - No habrá contacto, se
recomienda llenar la solicitud para comidas gratuitas o a precio reducido en
línea, para mantener a nuestras familias y al personal seguros. Solamente se
requiere una solicitud de comida por hogar.
●

Familias/Tutores pagarán comidas escolares en línea solamente, no se
aceptarán pagos en efectivo.

Desayuno y Almuerzo - A partir del 17 de agosto, 2020, el desayuno y almuerzo
se ofrecerán diariamente para todos los estudiantes, ya sea en la escuela o en la
acera al frente de la escuela (curbside pick-up)
●

Las tarjetas de comida con codiﬁcación se enviarán por correo a los
hogares elegibles para recoger comida en la acera al frente de la
escuela (curbside pick-up)

Sitios de Distribución de Comida - serán determinados

Información Adicional

El sitio electrónico LHCSD será actualizado el 21 de julio para
incluir:
●
●
●
●

Opciones de los Modelos de Aprendizaje
Proceso de Inscripción/Guías a Seguir/Fechas Límite
Preguntas Frecuentes
Presentación de Reapertura Escolar

Sesiones Virtuales de Información del Ayuntamiento Comunitario
● 21 de julio 9am español / 11am inglés
● 23 de julio 5pm inglés / 7pm español
Los sitios escolares también tendrán reuniones de preguntas y
respuestas para las familias en la semana del 20 de julio

Pasos Siguientes para las Familias

● Todas las familias tienen que actualizar la información en
su Portal de Padres en AERIES
● El Distrito enviará actualizaciones a través de AERIES
● Las familias tendrán la oportunidad de elegir entre dos
Modelos de Educación en AERIES
■ Aprendizaje a Distancia 2.0/Modelo Híbrido (cuando
sea seguro)
■ Modelo de Aprendizaje Virtual

Preguntas Comunes

Una vez que me comprometa con un Módulo de Aprendizaje
Instructivo, ¿puedo cambiar de mente?

Al ﬁnal de cada periodo de caliﬁcaciones, las familias tendrán la
opción de solicitar un cambio, cuál será considerado basado en
la disponibilidad de personal y espacio.

Preguntas Comunes

¿Si tengo un estudiante en el programa de Doble Inmersión,
continuará mi hijo recibiendo Desarrollo del idioma Español en
ambos modelos?
Sí.
En el Aprendizaje a Distancia 2.0/Modelo Híbrido, el Desarrollo del idioma
Español se integrará dentro de los minutos de instrucción de la mañana.
En el modelo de aprendizaje Virtual, habrá oportunidades para la interacción
en vivo para el desarrollo del idioma español en un momento designado
durante el día escolar. También puede integrarse en la instrucción,
dependiendo en el personal ﬁnal.
Tendremos una reunión de padres con la Directora la semana del 20 de
julio para proporcionar más información y responder a sus preguntas.

Preguntas Comunes

¿Si tengo un estudiante en el programa de Bachillerato
Internacional (IB), continuará mi hijo recibiendo electivas /
especiales y temas del IB en ambos modelos?
Sí.

En en Aprendizaje a Distancia 2.0/Modelo Híbrido, la instrucción básica del IB y
las asignaturas elegidas se integrarán dentro de los minutos de instrucción.
En el Modelo de Aprendizaje Virtual, los alumnos del IB estarán expuestos al
plan de estudios en las siguientes áreas:
●
●
●
●

Atributos del perﬁl del alumno
Enfoques de las habilidades de aprendizaje
Conceptos importantes
Electivas/IB Especiales (si el horario lo permite)

Tendremos una reunión de padres con la Directora la semana del 20 de
julio para proporcionar más información y responder a sus preguntas.

Let’s Talk

Para preguntas, preocupaciones y comentarios,
por favor mande un mensaje a:
www.lahabraschools.org/for-parents/lets-talk

Recursos

1. Departamento de Educación de California (CDE) Guías para la Reapertura
Escolar
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf

2. Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) Guías para las
Escuelas: Covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.
html
3.

Departamento de Salud del Condado de Orange Covid-19 y Recursos

https://occovid19.ochealthinfo.com/

4. Departamento de Salud Pública de California (CDPH) Covid-19 Guia
Industrial
https://ﬁles.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf

#1Equipo1Vision

Reapertura de las Escuelas Comité de Organización
LHEA & CSEA
Comité de Trabajo de Aprendizaje Combinado
Comité de Educación Especial
Maestros en Asignación Especial (TOSA TEAM)
Administración: Directores y Miembros del Gabinete

Más Fuertes Juntos Ahora Más que Nunca

Queremos agradecer a nuestro Grupo de Preparación para el
Regreso a la Escuela, los comités de LHEA, CSEA, familias y
comunidad por su paciencia y compromiso mientras navegamos
la reapertura segura de nuestras escuelas. En estos tiempos
difíciles e inciertos, somos realmente más fuertes juntos ahora más
que nunca.
La reapertura de nuestras escuelas nos a tomado meses de
cuidadosa y detallada planiﬁcación bajo la guía estatal y local para
el aprendizaje continuo y la seguridad de nuestros estudiantes y el
personal. Nos comprometemos a enseñar, incluir y apoyar a
nuestros estudiantes y ser conscientes de sus necesidades
socioemocionales mientras reorganizamos nuestras escuelas.

