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Resumen Ejecutivo
La preparación para el año escolar 2020/2021, en medio de un desafío de salud pública sin precedentes,
requirió que las partes interesadas en las Escuelas Públicas del Condado de Frederick unieran fuerzas para
delinear un plan para la reapertura segura de las escuelas y la reanudación del servicio a los estudiantes.
Usando "Maryland Together: Plan de recuperación de Maryland para la educación ”como guía, el
personal superior desarrolló principios para servir como puntos de referencia para la toma de decisiones
en el futuro. Estos principios reconocen la agilidad requerida por circunstancias desafiantes, un estado
de hacer negocios que ha sido un sello distintivo de las condiciones siempre cambiantes presentadas por
COVID-19.
Estos principios rectores de toma de decisiones, enraizados en el espíritu de los objetivos y el plan
estratégico de FCPS, son:
•

Priorizar la seguridad y la salud de los estudiantes, empleados y familias.

•

Tome todas las decisiones a través de una lente de equidad.

•

Brinde instrucción de alta calidad y maximice la interacción cara a cara en la mayor medida
posible.

•

Apoyar el bienestar social y emocional de los estudiantes y el personal.

•

Comuníquese de manera concisa, precisa y frecuente.

•

Involucrar a las partes interesadas en el proceso de toma de decisiones según corresponda.

•

Implemente recursos estratégicamente mientras se adapta a las condiciones y requisitos siempre
cambiantes.

•

Regrese al estado operativo completo lo más rápido posible cuando existan condiciones de salud
seguras.

Reconociendo la complejidad de la planificación para la recuperación y la reapertura de las escuelas, la
Superintendente Dra. Theresa Alban estableció un grupo diverso y bien informado de profesionales de
toda parte de la organización para servir en grupos de trabajo que reportan directamente al Gabinete del
Superintendente. De particular importancia fue la representación de maestros, administradores y
empleados profesionales de apoyo educativo como miembros de estos grupos de trabajo. Cada grupo de
trabajo comenzó a reunirse de inmediato y se centró en la revisión de los procesos, procedimientos y
requisitos individuales descritos en su cargo particular a la luz de los principios establecidos. A medida
que los grupos de trabajo comenzaron a redactar planes iniciales, el departamento de Asuntos Públicos
solicitó comentarios en tiempo real de un grupo asesor de padres. El grupo asesor de padres estaba
compuesto por representantes de los comités asesores existentes de la Junta de Educación y el Consejo
de la PTA del Condado de Frederick.
Los grupos de trabajo se centraron en los componentes estratégicos del plan de reapertura, para
maximizar las habilidades, la experiencia y el pensamiento flexible de los miembros. El Grupo de Trabajo
de Logística se centró en los procedimientos operativos necesarios para administrar de manera segura los
espacios físicos de los edificios escolares, los protocolos de salud, seguridad y limpieza, y los arreglos de
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transporte necesarios para facilitar una reapertura en varias condiciones únicas. El Grupo de Trabajo de
Instrucción tuvo la tarea de crear opciones consistentes e instructivamente sólidas para horarios y
agrupaciones equitativas de cursos estudiantiles, personal de instrucción, aprendizaje profesional y
opciones de educación virtual. El Grupo de Trabajo de Servicios Especiales y Apoyo al Estudiante abordó
el bienestar social y emocional de todos los estudiantes, al tiempo que determinó los procedimientos
necesarios para garantizar un apoyo adicional para los estudiantes con diversas necesidades de
aprendizaje, como aquellos que reciben servicios especiales. El Grupo de Trabajo de Relaciones y
Comunicaciones de los Empleados lidió con preguntas sobre procesos operativos no tradicionales,
soporte y recursos para los empleados, y estrategias para una comunicación eficaz con el personal.
Durante el mes de junio de 2020, cada grupo de trabajo se reunió como un todo y en subgrupos
trabajando en tareas individuales. Los asesores del gabinete mantuvieron informados a los líderes
superiores sobre el progreso de los grupos de trabajo y se aseguraron de que los grupos tuvieran la
última orientación y acceso a la información más actualizada. El Plan presentado aquí es un reflejo de las
horas significativas, la investigación y la sabiduría y la percepción colectiva de los muchos interesados que
se centraron en las posibilidades ante la incertidumbre, la promesa ante el peligro y los avances en lugar
de las barreras para servir a los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick.

Reapertura y avanzar el trabajo de los miembros del grupo de trabajo
Grupo de trabajo logístico
Nombre

Cargo

Bob Wilkinson, presidente del grupo de trabajo

Director de Mantenimiento y Operaciones

Paul Lebo, asesor a nivel de gabinete

Director de operaciones

Scott Blundell

Supervisor- Seguridad y Manejo de Emergencias

Heather Clabaugh

Oficial de presupuesto

Wanda Ford

Secretario ejecutivo senior de asuntos públicos

Eddie Hargreaves

Subdirector- Walkersville ES

Greg Keller

Subdirector- Walkersville HS

Bob Kelly

Gerente Senior- Servicios de Alimentos y Nutrición

Kevin Kendro

Supervisor- Atletismo y Actividades
Extracurriculares

Curtis Orndorff

Gerente de mantenimiento de edificios

Larry Phillips

Gerente-Servicios de limpieza

Mark Pritts

Director de instrucción
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Grupo de trabajo logístico
Fred Punturiero

Director de Servicios de Transporte

Shane Ryberg

Agente de compras II

Christine Samuels

Subdirector- West Frederick MS

Curtis Scott

Gerente Sr.- Relaciones con los empleados /
Gestión de contratos

Jessica Sichert

Contador

Rachel Sorenson

Profesora de ELL - Tuscarora ES
Representante de FCTA

Bruce Taylor

Representante de FASSE

Stephanie Ware

Representante de FCASA

Jen Waters

Especialista en servicios de salud

Zelda Tribit

Soporte administrativo

Grupo de trabajo instruccional
Nombre

Cargo

Presidente del Grupo de Trabajo- Dan Lippy

Director- Gestión Escolar

Asesor a nivel de gabinete: Kevin Cuppett

Director Ejecutivo - CII

Colleen Bernard

Especialista en Currículo- Estudios Sociales de los
grados 6-12

Charles Berry

Profesor de Música - Deer Crossing ES
Representante de FCTA

Kristen Canning

Director- Ballenger Creek ES

Jessica Clabaugh

Analista de presupuestos

Amy Cordes

Especialista en Logros

Ellen Georgi

Profesor de Estudios Sociales - Walkersville MS
Representante de FCTA
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Grupo de trabajo instruccional
Chris Horne

Especialista en Currículo - Ciencias de los grados
PreK-5

Gina Keefer

Gerente Sr.- Adquisición de talento / Certificado
en Gestión

Tracey Kibler

Director- Gov. Thomas Johnson HS

Karl Kidd

Profesor de Servicios Académicos Avanzados Sugarloaf ES
Representante de FCTA

Debbie Langowski

Representante de FASSE

Meg Lee

Director- Desarrollo Organizacional

Kimm Mazaleski

Director- Tuscarora ES

Bill Meekins

Agente de compras III

Dian Nelson

Coordinador de Comunicaciones

Dan Noble

Ingeniero de Sistemas I

Lorcan OhEithir

Representante de FCASA

Laura Olsen

Gerente de Cumplimiento Ambiental y Salud
Ocupacional

Linda Raines

Soporte administrativo

Jessica Reinhard

Supervisor - Servicios Académicos Avanzados

Jennifer A. Reynolds

Profesor de inglés - Brunswick HS
Representante de FCTA

Mary Jo Richmond

Supervisor - Medios de los grados PreK-12

Kathleen Schlappal

Director- Administración Escolar

Amy Schwiegerath

Representante de FCASA

George Seaton

Director- CII

https://edtechbooks.org/language_acquisition/effective_ell_appropriate_feedback

8

Grupo de trabajo instruccional

Michelle Shearer

Gerente de Proyectos- Innovación y
Transformación a nivel de las escuelas
secundarias

Mike Shesman

Especialista docente

Jeannette Thompson

Gerente de Transporte

Frank Vetter

Director- Walkersville MS

Grupo de trabajo de servicios especiales y apoyo estudiantil
Nombre

Cargo

Copresidenta del grupo de trabajo: Linda
Chambers

Director- Cumplimiento de educación especial y
apoyo estudiantil

Copresidente del grupo de trabajo- Dana Falls

Director de Servicios Estudiantiles

Gabinete- Asesor de nivel- Keith Harris

Director Ejecutivo- AAE

Gary Barkdoll

Gerente de Mantenimiento

Amanda Baugher

Gerente de Contabilidad

Jennifer Bingman

Director- Responsabilidad del sistema y mejora
escolar

Angie Corrigan

Coordinador- Responsabilidad del sistema y
mejora escolar

Michael Dillman

Director- Brunswick HS

Rachel Eversole

Coordinador- Intervención conductual y apoyos

Max Fletcher

Subdirector- Ballenger Creek ES

Tracy Frank

Coordinador de Educación Especial

Amanda Furajter

Representante de FCASA

Kathy Gull

Coordinador- EL

Maritza Figueroa-Mangene

EL Teacher- Lincoln ES
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Grupo de trabajo de servicios especiales y apoyo estudiantil
Representante de FCTA
Ann McGreevy

Supervisor de Salud Mental y Servicios
Psicológicos

Kim Miskell

Subgerente de Compras

Andrea Morgan

Soporte administrativo

Debbie Myers

Especialista en Currículo - Matemáticas de los
grados PreK-5

Ed O'Hara

Gerente de Transporte

Eric Louers -Phillips

Supervisor- Equidad / Competencia Cultural

Amy Boehman-Pollitt

Profesora de Educación especial

Janet Shipman

Supervisor de Salud del Comportamiento y
Servicios Estudiantiles

Karren Sowell

Representante de FASSE

Tonya Street

Coordinadora de Asuntos Públicos

Tim Thonrburg

Director II- Recursos Humanos

Joshua Work

Subdirector- Monocacy MS

Grupo de Trabajo de Relaciones y Comunicaciones de Empleados
Nombre

Cargo

Copresidenta del Grupo de Trabajo-Donna
Clabaugh

Gerente Sr.- Beneficios para empleados /
Bienestar

Copresidenta del Grupo de Trabajo- Tiana Haile

Coordinadora- Participación comunitaria

Asesor de nivel de gabinete: Jamie Cannon

Jefe de personal y asesor legal

Jeneen Beck

Especialista en Logros para Cultura Escolar

Daryl Boffman

Director Ejecutivo de Asuntos Públicos

Sharon Eburg

Representante de FASSE
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Grupo de Trabajo de Relaciones y Comunicaciones de Empleados
Denise Flora

Supervisor- Cumplimiento y 504

Deb Huffman

Coordinador- Uso de Instalaciones

Janet Ingram

Secretario Ejecutivo- CII

Kerrie Koopman

Gerente de Compras

Andrew Macluskie

Representante de FCTA y MSEA

Sabrina Nail

Defensora del pueblo

Rhonda Phillips

Subgerente de Contabilidad

Danny Rumpf

Representante de FCASA

Tom Saunders

Director de instrucción

Allie Watkins

Director- Waverely ES

Rob Wedge

Gerente Sr.- Adquisición de Talento / Soporte de
Gestión

Faye Zimmerman

Soporte administrativo

Grupo asesor de padres
Nombre

Cargo

Copresidente del grupo de trabajo- Mike Franklin

Profesor del año de 2019 de FCPS

Copresidenta del grupo de trabajo: Donna
Quatman-Wilder

Profesor Especialista, Asuntos Públicos

Asesor a nivel de gabinete: Daryl Boffman

Director Ejecutivo de Asuntos Públicos

Ivania Amador

Padre/madre, Miembro del Comité de Equidad
Racial

Elissa Andrade

Padre/madre, Miembro del Comité de Equidad
Racial

Dana Barlow

Padre, miembro del comité de calendario
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Grupo asesor de padres
Kyle Bostian

Padre/madre, miembro del consejo de la PTA

Lissette Colon

Padre/madre, participación familiar (FITT)

Michelle Concepción

Director de educación especial

Charisse Diggins

Padre, Miembro del Comité de Equidad Racial

Tia Dowdell

Padre/madre, Miembro del Comité de Equidad
Racial

Kate Erickson

Padre/madre

Tiffany Green

Padre/madre, miembro de participación familiar

Dana Nardone

Padre/madre, miembro del comité de calendario

Heidi Quick

Padre/madre, miembro del comité de calendario

Traci Tatum

Presidente del Consejo de la PTA

Jennifer Wheat

Padre/madre, Miembro del Comité Asesor de
Ciudadanos de Educación Especial
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Cronología de FCPS
Semana del 20
de abril
30 de Abril
18 de mayo-29
de mayo

Los equipos de innovación comenzaron a reunirse
El desarrollo del plan comenzó en el gabinete del superintendente
Equipos de innovación informadaron al liderazgo de ACTS

29 de mayo

Se forman cuatro grupos de trabajo de sistema:
Relaciones y comunicación de empleados
Instructivo
Logística
Servicios especiales y apoyo estudiantil

29 de mayo en curso

Se llevan a cabo reuniones de grupos de trabajo (y reuniones de subcomités)

junio

Se formó el Grupo Asesor de Padres sobre la reapertura.

Junio 11

Retroalimentación estructurada obtenida de los estudiantes.

11 de junio en curso

Los grupos de trabajo informan al Gabinete sobre el progreso

Junio 15

Encuesta para padres sobre reapertura difundida

8 de julio

Actualización del plan de reapertura de la Junta de Educación del Condado de
Frederick (BOE)

julio

Oportunidad para comentarios de la comunidad

julio

Publicación pública del plan

29 de julio

Informe final presentado a la Junta de Educación
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Orientación del Departamento de Educación del Estado de Maryland
"Maryland Together:Plan de recuperación de Maryland para la educación " requisitos establecidos para
los sistemas escolares locales mientras trabajan para desarrollar sus planes para el año escolar
2020/2021. Estos requisitos incluyen:
Requisito # 1 :
Los sistemas escolares locales deben tener sus planes de recuperación completados y publicados en su
sitio web antes del 14 de agosto de 2020. El Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE)
revisará todos los planes de recuperación locales para garantizar que los planes incluyan y aborden todos
los requisitos para abrir escuelas.
Requisito # 2 :
El plan de equidad del sistema escolar local debe reflejarse en todo el plan de recuperación local.
Requisito # 3 :
Los sistemas escolares locales deben establecer un grupo de partes interesadas del plan de recuperación
que sea representativo de sus escuelas y comunidad.
Requisito # 4 :
Al principio del año escolar, las escuelas deben determinar dónde están sus alumnos en la enseñanza,
identificar las brechas en el aprendizaje y preparar un camino para el éxito y la recuperación de la
enseñanza.
Requisito # 5 :
Todos los sistemas escolares locales deben garantizar que las Normas de preparación para la universidad
y la carrera profesional de Maryland, desde pre-kindergarten hasta el grado 12, se enseñen en todas las
áreas de contenido y se sigan los marcos estatales para cada contenido.
Requisito # 6 :
Los sistemas escolares locales deben seguir la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades
(IDEA), la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación (Sección 504) y el Título II de la Ley de Estadounidenses
con Discapacidades (ADA).
Requisito # 7 :
Los sistemas escolares locales deben seguir los procedimientos desarrollados por el MSDE en
colaboración con el Departamento de Salud y Orientación de Maryland del CDC para un individuo que da
positivo por COVID-19.
Requisito # 8 :
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Los sistemas escolares locales deben seguir los protocolos de seguridad para la recolección de materiales,
la limpieza de las escuelas y otras instalaciones, la limpieza diaria y la nutrición según lo establecido por
MSDE en colaboración con el Departamento de Salud de Maryland y la guía de los CDC.
Requisito # 9 :
Los sistemas escolares locales deben seguir protocolos para el transporte seguro de estudiantes hacia y
desde la escuela.
Requisito # 10 :
Los sistemas escolares locales deben desarrollar un sistema para rastrear la asistencia cuando los
estudiantes participan en el aprendizaje virtual.
Requisito # 11 :
Cada sistema escolar local debe desarrollar su propio plan de comunicación.
Requisito # 12 :
La lista de verificación de COVID-19 debe utilizarse en el desarrollo del plan de recuperación.
Requisito # 13 :
La hoja de ruta de la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias Públicas de Maryland (MPSSAA) enviada
para actividades y deportes interescolares debe alinearse con las decisiones educativas y de salud y
seguridad de MSDE y LSS para que las actividades y los deportes basados en educación se reanuden
durante la Etapa Uno y la Etapa Dos de Governor’s Maryland Strong: Hoja de ruta hacia la recuperación.
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Lecciones aprendidas de los principales interesados
FCPS recopiló una gran cantidad de datos de las partes interesadas clave durante el cierre y continuó
durante la reapertura de la planificación.
viernes, 24 de abril de 2020 – viernes, 08 de mayo de 2020 Encuesta FCPS COL completada por padres /
tutores / maestros
jueves, 11 de junio de 2020: Día de reflexión del estudiante de todo el sistema FCPS
12-17 de junio de 2020: Reflexión COL para el personal
12-17 de junio de 2020: Autoevaluación de aprendizaje virtual realizada por profesores
lunes, 15 de junio de 2020: Inventario de padres del próximo año escolar
15-23 de junio de 2020: Comentarios de los padres sobre la reapertura y avanzar adelante
15-23 de junio de 2020: Comentarios del personal sobre reapertura y avanzar adelante
30 de julio-6 de agosto de 2020: Formulario de intención de registro de estudiante de FCPS
Se establecieron aprendizajes de alto nivel al analizar los datos cuantitativos y cualitativos recopilados.
De la Encuesta de Continuidad del Aprendizaje de Primavera, FCPS aprendió lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los padres querían que los maestros usaran conferencias virtuales y / o más chats de video y los
maestros acordaron que querían esta opción.
Los padres apreciaron mucho las escuelas y los maestros durante este tiempo.
El período de tiempo fue estresante para las familias y hubo muchos factores contribuyentes, no
necesariamente culpa del FCPS.
La organización y el anuncio oportuno del trabajo / tareas es importante para las familias.
La retroalimentación del maestro más allá de un grado es esencial para el aprendizaje del
estudiante.
Los maestros necesitan tener horarios de oficina virtuales más consistentes.
Los padres quieren que se use una plataforma / método consistente.
El aprendizaje virtual puede ser difícil y abrumador para los estudiantes con discapacidades y sus
familias.
A los maestros les preocupaba que no todos los estudiantes participaran o participaran
plenamente.
Algunos maestros estaban preparados para usar la tecnología, mientras que otros requerían más
capacitación.

Las encuestas de reflexión del personal y los estudiantes ayudaron a FCPS a obtener información
adicional:
• Algunos estudiantes disfrutaron de la flexibilidad del aprendizaje virtual, aprendiendo a su propio
tiempo y ritmo.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Algunos estudiantes tuvieron grandes dificultades con el aprendizaje virtual y necesitaron más
apoyo de los maestros.
Los estudiantes disfrutaron de oportunidades virtuales para interactuar con el maestro y sus
compañeros.
Muchos estudiantes querían aprender material nuevo y recibir comentarios más oportunos de
sus maestros.
El personal buscó responsabilidad y calificación tradicional en el futuro para el aprendizaje virtual.
La instrucción síncrona debe ser más frecuente.
El personal necesita más aprendizaje profesional, tiempo para explorar recursos en línea, etc.
El personal necesita comunicación para ser racionalizado y de manera oportuna.
Se necesita más capacitación para el personal, los padres y los estudiantes sobre el uso de
Schoology.

En las primeras etapas de la planificación de reapertura, FCPS aprendió del inventario de padres, con
20,319 respuestas de padres para estudiantes individuales, hubo una tasa de respuesta del 45% que se
prefería un modelo de cara a cara en el otoño, respuesta del 31% tasa para un modelo híbrido preferido y
una tasa de respuesta del 24% para una opción totalmente virtual. La tasa de respuesta más alta para
una segunda preferencia fue un modelo híbrido con una tasa de respuesta del 64%.
Para responder a las solicitudes de capacitación adicional del personal, se realizó una autoevaluación para
ayudarlos a concentrarse en 26 horas de tiempo flexible de aprendizaje profesional al final del año y en
los meses de verano, según su preferencia. Este fue un paso inicial importante para abordar esta brecha.
Finalmente, las encuestas de retroalimentación de reapertura de la familia y el personal están en vivo y
abiertas para recibir comentarios al momento de esta revisión. Estos datos se compartirán con nuestra
Junta de Educación el 29 de julio de 2020 y se agregarán al plan antes de su publicación final el 14 de
agosto de 2020.
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Modelos instruccionales
Las oportunidades cara a cara se reunirán en base al Plan de reapertura de FCPS, que considera la
orientación de “Maryland Together: Plan de recuperación de Maryland para la educación en respuesta a
COVID-19 y el camino hacia adelante”y orientación de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC)
sobre reapertura de escuelas.
FCPS está planeando activamente tres posibles escenarios para comenzar el año escolar 2020/2021 con
un fuerte énfasis en la flexibilidad y la fluidez dada la naturaleza siempre cambiante de las condiciones
relacionadas con COVID-19. De acuerdo con el plan del Departamento de Educación del Estado de
Maryland (MSDE), FCPS ha designado tres etapas potenciales para reabrir el año escolar 2020/2021.
●
●
●

Etapa 3 Verde: apertura tradicional de escuelas con medidas intensivas de seguridad y salud.
Etapa 2 Amarillo: un modelo híbrido que incorpora tanto la instrucción presencial como el
aprendizaje virtual.
Etapa 1 Rojo: un modelo de aprendizaje virtual completo que incorpora algunos elementos del
Plan de Continuidad de Aprendizaje (COL) FCPS de primavera de 2020 con la adopción de mejoras
que mejorarán la experiencia general de aprendizaje de los estudiantes.

Nivel 1
Virtual
Modelo de
aprendizaje

Nivel 2
Híbrido
Modelo
50%

Nivel 3
Tradicional
Aprendizaje
Modelo
100%

FCPS está acostumbrado a la Etapa 3 Verde porque se parece mucho al inicio tradicional de un año
escolar; sin embargo, los líderes de FCPS abordarán áreas clave resultantes del cierre del edificio de esta
primavera y COVID-19. Estas áreas incluyen:
● Evaluar el progreso académico y la pérdida potencial de aprendizaje.
● Centrándose en el bienestar socioemocional de los estudiantes.
● Instituir medidas de seguridad y salud para prevenir la propagación de COVID-19.
● Intensificación de servicios y apoyos para abordar la pérdida potencial de aprendizaje.
● Restablecimiento de relaciones y rutinas.
Los grupos de trabajo de FCPS invirtieron la mayor parte de su tiempo preparándose para el potencial de
la reapertura de la Etapa 2 - amarillo que requería tanto la instrucción presencial como el aprendizaje
virtual. Si bien el personal de FCPS cree que la apertura de las escuelas de la Etapa 3 - verde sería óptima,
muchos indicadores sugieren que las escuelas abrirán en la Etapa 2 - Amarillo o Etapa 1 - Rojo. Las
decisiones sobre las etapas continuarán basándose en la dirección del gobernador y el superintendente
estatal de escuelas, así como en la orientación del departamento de salud.
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El plan amarillo de la Etapa 2 de FCPS ofrece a los estudiantes instrucción cara a cara dos días a la semana
y aprendizaje virtual tres días a la semana. Es imprescindible tener en cuenta que el aprendizaje virtual
no equivale a siete horas diarias de aprendizaje sincrónico para los estudiantes. FCPS no posee la
capacidad de recursos humanos para proporcionar tanto la instrucción presencial como la instrucción
sincrónica cinco días a la semana durante siete horas.
En la Etapa 2 - Amarillo, el personal identificará el modo principal de transporte de cada estudiante: (a)
autobús, (b) transporte por los padres y (c) caminar. Esta designación es importante para determinar la
capacidad de FCPS para transportar a los estudiantes a la escuela dado el horario escolar modificado y las
limitaciones de capacidad del autobús. FCPS limitará un estudiante por asiento de autobús y requerirá
cubrirse la cara tanto para los empleados como para los estudiantes mientras estén en los autobuses. Los
horarios de llegada y salida de la escuela serán escalonados para minimizar las reuniones de grupos
grandes. Los autobuses se limpiarán al final de cada carrera.
Asignación de cohorte de estudiantes . Los estudiantes serán asignados a una Cohorte “A” o “B” que
designará los días de la semana en los que tienen instrucción cara a cara. Los factores a continuación
serán utilizados por el personal de la escuela para determinar la ubicación de los estudiantes en cohortes:
●
●
●
●
●

Necesidades académicas
Selección de cursos
Hermanos en edad escolar
Necesidades especiales de estudiantes
Modo de transporte estudiantil

Etapa 2 - Amarillo (Modelo Híbrido)
Instrucción cara a cara: Día de escuela
La división de los estudiantes en dos cohortes permitirá que el 50% de los estudiantes asistan a la escuela
bajo restricciones de distanciamiento social, mientras que el otro 50% de los estudiantes aprende en
casa. Esto se denomina un modelo híbrido porque combina el aprendizaje presencial y virtual.
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Programa de modelo híbrido

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sáb. – dom

La cohorte A
está en la
escuela.

La cohorte A
está en la
escuela.

La cohorte A y
B están en
aprendizaje
virtual.

La cohorte A
está en
aprendizaje
virtual

La cohorte A
está en
aprendizaje
virtual

Limpieza de
edificios
(si es
necesario)

La cohorte B
está en
aprendizaje
virtual.

La cohorte B
está en
aprendizaje
virtual.

(Limpieza de
edificios)

La cohorte B
está en la
escuela

La cohorte B
está en la
escuela

Tiempo para la limpieza del edificio . La salud y la seguridad de los estudiantes y el personal son la primera
prioridad de FCPS. Las escuelas han sido completamente limpiadas y desinfectadas y el personal continuará
cumpliendo con todas las precauciones de seguridad necesarias. Los edificios escolares se limpiarán y desinfectarán
cada noche, y se pondrá especial énfasis en las superficies que se tocan con frecuencia durante todo el día. La
ausencia física de los estudiantes en el edificio de la escuela los miércoles dará tiempo para que los equipos de
limpieza limpien y desinfecten a fondo en preparación para la llegada de la segunda cohorte el jueves. La misma
limpieza y desinfección ocurrirá el viernes por la noche y durante el fin de semana, si es necesario.
Opción virtual completa
FCPS espera que la escuela regrese a su funcionamiento normal lo antes posible, reconociendo que cinco días de
escolarización presencial en la escuela generalmente es la opción más efectiva para los estudiantes. FCPS cree que
el Modelo de instrucción híbrido es el modelo de instrucción más robusto y de apoyo para los estudiantes si se
requiere distanciamiento social.
FCPS reconoce que algunos estudiantes pueden necesitar un modelo virtual completo que facilite cinco días de
instrucción virtual debido a consideraciones de salud y / o familiares. FCPS comunicará más información sobre este
modelo y cómo las familias pueden seleccionarlo a principios de agosto .
Es importante comprender que la participación en el modelo Virtual completo requerirá que los estudiantes
participen en tareas y actividades virtuales, vean videos para aprender, presenten trabajos para comentarios y
calificaciones, interactúen con herramientas y software digitales y asistan a sesiones sincrónicas a través de Google
Meet. Este modelo variará entre los niveles de primaria, secundaria y preparatoria.
Reconociendo que muchos maestros seguirán teniendo responsabilidades cara a cara en el Modelo Híbrido, la
cantidad de apoyo directo y en vivo que los maestros pueden brindar a los estudiantes en la opción Virtual completa
será limitada. Para apoyar a los maestros en la instrucción virtual, los equipos centrales están enfocando los
recursos para crear un número significativo de apoyos directos para la instrucción virtual durante el verano.
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Modelos de personal para estudiantes virtuales completos durante la instrucción híbrida
Figura 1
Primaria: Comparte la carga virtual de estudiantes
Comparte la carga
Los estudiantes de aprendizaje virtual completo de un nivel de grado se agrupan y el equipo de nivel de grado comparte las responsabilidades de
estos estudiantes. Los equipos pueden dividir las responsabilidades de instrucción en todo el equipo. Esto es similar a un modelo de instrucción
departamentalizado.

A

B

Maestro de
grado 3

A

B

A

Maestro de
grado 3

B

Maestro de
grado 3

A

B

Maestro de
grado 3
Especialistas, Educación
Especial, Aprendices de
Inglés

V

Figura 2
Primaria: Asignar un especialista virtual
Especialista virtual
Si un número suficientemente grande de estudiantes selecciona el modelo virtual completo, se pueden agrupar en una sola clase y se les puede
asignar un maestro. Este maestro será responsable de la instrucción de la clase virtual. Sin embargo, el equipo de nivel de grado aún puede trabajar
en conjunto para apoyar a todos los alumnos.

A

B

Maestro de
grado 3

A

B

Maestro de
grado 3

A

B

Maestro de
grado 3

https://edtechbooks.org/language_acquisition/effective_ell_appropriate_feedback

V
Maestro de
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Figura 3
Primaria: Equipo FCPS compartiendo estudiantes virtuales en todas las escuelas

Team FCPS
En esta situación, dos o más escuelas más pequeñas pueden agrupar estudiantes de un nivel de grado en una clase virtual. Los directores de escuela
pueden asignar un maestro para que instruya esa clase. Los maestros de nivel de grado aún pueden trabajar para apoyar a todos los estudiantes.

A

B

A

ESCUELA A:
Maestro de
grado 3

ESCUELA A:
Maestro de
grado 3

A

B
ESCUELA B:
Maestro de
grado 3

B

ESCUELA B:
Maestro de
grado 3

A

B

ESCUELA B:
Maestro de
grado 3

V

Figura 4
Secundaria: Asignaciones potenciales de maestros para estudiantes de aprendizaje virtual completo
durante la instrucción híbrida
Ejemplos de asignación de maestros de secundaria (5 escuela media, 3 escuela
secundaria)
Cuatro secciones híbridas F2F y una virtual completa

G6 Math

G6 Math

G6 Math

G6 Math

G6 Math

G6 Math

G6 Math

G6 Math

G6 Math

Cinco secciones virtuales

G6 Math

Selección de modelo de oferta virtual . El Grupo de Trabajo Educativo exploró dos posibles Modelos de
Virtual Completo : (a) un modelo entregado centralmente y (b) un modelo de entrega basado en la
escuela. El modelo virtual completo basado en la escuela se consideró el mejor modelo porque refleja la
prioridad sistémica de mantener las conexiones entre la escuela y los estudiantes y construir relaciones
con los estudiantes. El modelo virtual completo garantiza:
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●

●
●

El cambio se minimiza cuando los estudiantes pasan del aprendizaje virtual al aprendizaje
presencial. Las opciones y apoyos del curso se enfocan a través de los recursos y el personal a
nivel del edificio.
No se requiere la reorganización a gran escala de los recursos sistémicos en un período de tiempo
muy corto.
Las relaciones son valoradas.

Actualmente, el personal está diseñando estructuras específicas de nivel (horarios, dotación de personal,
ofertas de cursos, etc.) para apoyar el Modelo Virtual Completo basado en la escuela. Además de un
modelo virtual basado en la escuela, FCPS continuará expandiendo las ofertas y apuntando las
necesidades específicas de los estudiantes para estudiantes de secundaria que pueden beneficiarse de las
ofertas de la Escuela Virtual del Condado de Frederick (FCVS). Esta es una oportunidad provista en
cualquier etapa de reapertura.
Es imprescindible tener en cuenta que los detalles de la implementación del modelo de instrucción se
determinarán durante todo el mes de julio. Los directores tienen sesiones de talleres programadas
durante todo el mes para responder a la información y las instrucciones proporcionadas en el plan de
reapertura. Se establecerán redes significativas a medida que los líderes escolares creen sus horarios
escolares específicos. Los líderes considerarán la asignación de personal de su escuela, el aporte que
reciben de las familias con respecto a las opciones virtuales versus en persona, y las necesidades de
estudiantes específicos para programar adecuadamente a todos los estudiantes.
Soporte educativo para estudiantes en el modelo híbrido
●

●

El personal podrá brindar apoyo general a los estudiantes diariamente (reconociendo que
tendrán responsabilidades para la instrucción presencial los lunes, martes, jueves y viernes). El
soporte general puede incluir una breve sesión sincrónica para proporcionar instrucciones o
aclaraciones. También puede incluir la participación de los estudiantes en Schoology,
respondiendo preguntas en la plataforma o por correo electrónico o teléfono.
La instrucción síncrona y / o asíncrona y las horas de oficina estarán disponibles todos los
miércoles a través de sesiones programadas de Google Meet, comunicación por correo
electrónico y apoyos adicionales como transmisiones de pantalla y ejemplos grabados.

Apoyo educativo para estudiantes en el modelo virtual
●

●

El personal podrá brindar apoyo general a los estudiantes diariamente (reconociendo que
tendrán responsabilidades para la instrucción presencial los lunes, martes, jueves y viernes). El
soporte general puede incluir una breve sesión sincrónica para proporcionar instrucciones o
aclaraciones. También puede incluir la participación de los estudiantes en Schoology,
respondiendo preguntas en la plataforma o por correo electrónico o teléfono.
La instrucción síncrona y / o asíncrona y las horas de oficina estarán disponibles todos los
miércoles a través de sesiones programadas de Google Meet, comunicación por correo
electrónico y apoyos adicionales como transmisiones de pantalla y ejemplos grabados.
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●

En el nivel secundario, los estudiantes pueden ser asignados a secciones virtuales identificadas
que permitirán a los maestros brindar apoyo sincrónico durante cada día escolar en los
momentos identificados.

Día de Apoyo de Aprendizaje Virtual (miércoles)
●
●
●

Ofrece tiempo dedicado para que el personal brinde instrucción y apoyo sincrónicos a los
estudiantes.
Permite tiempo para oportunidades de aprendizaje profesional continuo para aumentar la
competencia con el aprendizaje virtual.
Crea el tiempo de planificación necesario para coordinar la instrucción para los tres grupos de
instrucción: (a) instrucción presencial, (b) instrucción virtual de cohorte y (c) instrucción virtual
completa.

Comparación de opciones para la reapertura de escuelas

Como FCPS planea reabrir las escuelas este otoño, se ofrecen dos opciones a las familias mientras

deciden cuál es el mejor modelo educativo para sus hijos. A continuación se muestra una comparación de
los dos modelos. La información proporcionada a continuación está destinada a ayudar a las familias a
tomar una decisión informada. Hay comparaciones para cada nivel: escuela primaria, secundaria y
preparatoria.

El personal de FCPS ha trabajado duro para aumentar el rigor y la accesibilidad a la instrucción atractiva
para los estudiantes a medida que participan en oportunidades de aprendizaje en línea. Es importante
enfatizar que los estudiantes que participan en la opción Virtual completa deben esperar una experiencia
académica más rigurosa que la Continuidad del aprendizaje en la primavera de 2020.

https://edtechbooks.org/language_acquisition/effective_ell_appropriate_feedback

24

Escuela primaria : Modelo de aprendizaje híbrido versus modelo de aprendizaje virtual completo
Modelo de aprendizaje híbrido de
escuela primaria
Expectativas de
aprendizaje

Modelo de aprendizaje virtual completo
de la escuela primaria

Los estudiantes participarán en el
proceso de aprendizaje durante dos
días presenciales y tres días virtuales
de aprendizaje . Los días de
aprendizaje virtual incluirán una
combinación de aprendizaje
sincrónico, aprendizaje asincrónico,
tareas asignadas y actividades de
tiempo sin pantalla .

Estos estudiantes no vendrían a la
escuela y todo el aprendizaje se haría
en casa.

Mentores de
aprendizaje en línea

Un mentor virtual está disponible
para los estudiantes en sus días de
aprendizaje "en casa" para
proporcionar asistencia técnica y
apoyo general.

Un mentor virtual de aprendizaje
designará horas de oficina para
proporcionar asistencia técnica y apoyo
general a los estudiantes que aprenden
virtualmente.

La calificación

La calificación para cursos en persona y virtuales seguirá el Reglamento 500-06
de FCPS:CALIFICACIONES, INFORMES E INTERVENCIONES - NIVEL PRIMARIO

Los estudiantes virtuales completos de
primaria participarán en una
combinación de aprendizaje sincrónico,
aprendizaje asincrónico, tareas
asignadas y actividades de tiempo sin
pantalla cuando aprendan en casa. Las
expectativas de tiempo dedicado al
aprendizaje virtual aumentarán a
medida que los estudiantes se sientan
cómodos con las herramientas digitales
y variarán según la edad y el nivel de
desarrollo de los estudiantes. Los
maestros virtuales comunicarán las
expectativas y se ajustarán según
corresponda para garantizar que los
estudiantes estén aprendiendo y
puedan navegar con éxito en el aula
virtual.
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Modelo de aprendizaje híbrido de
escuela primaria
Asistencia
El Reglamento 40098 de FCPS aborda la
asistencia de los
estudiantes.

Modelo de aprendizaje virtual completo
de la escuela primaria

Un estudiante puede definirse como Un estudiante puede definirse como
"presente" mediante el uso de
"presente" mediante el uso de múltiples
múltiples medidas, tales como:
medidas, tales como:
• participación / compromiso
• participación / compromiso en
en actividades y tareas
actividades y tareas
• compromiso con
• compromiso con herramientas
herramientas digitales como
digitales como Schoology, Lexia
Schoology, Lexia y Study
y Study Island
Island
• reuniones virtuales a través de
Google Meet con un maestro o
• en clase o reuniones
proveedor de servicios
virtuales a través de Google
Meet con un maestro o
proveedor de servicios
• presencia en la escuela

Sesión orientativa

Todos los estudiantes reciben su
orientación cara a cara durante sus
días de aprendizaje cara a cara.
• Descripción general de la
opción "Híbrido"
• Revisión de las
características de Schoology
• Compromiso de inscripción
• Criterios de asistencia y
política de calificaciones
• Intervenciones para
estudiantes que no
progresan
• Apoyo técnico

Los estudiantes virtuales deben asistir a
una orientación virtual antes de
comenzar este programa. La
orientación cubrirá:
• Descripción general de la
opción "Virtual completa"
• Revisión de las características
de Schoology
• Compromiso de inscripción
• Criterios de asistencia y política
de calificaciones
• Intervenciones para estudiantes
que no progresan
• Opciones de soporte
adicionales (función de mentor)
• Apoyo técnico

Educación Especial /
504

Los educadores especiales apoyarán
a los estudiantes con IEP.

Los apoyos de educación especial para
estudiantes se realizarán en
colaboración con las familias para
garantizar que los estudiantes reciban
sus adaptaciones. Las adaptaciones
pueden implementarse de manera
diferente en el entorno virtual.
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Modelo de aprendizaje híbrido de
escuela primaria
Expectativas de
padre/madre/tutor

Los padres / tutores apoyarán a sus
hijos de la misma manera que lo
hacen en un modelo tradicional los
días que los niños asisten a la
escuela.

¿Puede un padre
optar por su primera
opción?

Las familias tendrán la oportunidad
de cambiar a una opción Virtual
completa en el segundo período a
partir del 10 de noviembre de 2020.

Modelo de aprendizaje virtual completo
de la escuela primaria

Un padre / tutor sirve como entrenador
de aprendizaje para apoyar a su hijo al:
• Monitorear el progreso y
contactar a los maestros con
cualquier inquietud.
• Asegurar que el estudiante
mantenga el ritmo dentro de
En los días en que los niños
sus cursos y complete todas las
aprenden desde casa, es posible que
tareas semanalmente
los padres necesiten proporcionar
• Asegurar la participación diaria
apoyo para establecer rutinas y
del alumno en las clases
hábitos que respalden el
virtuales y el cumplimiento del
aprendizaje en línea y ayuden según
horario diario de clases.
sea necesario con las tareas.
Las familias tendrán la oportunidad de
cambiar a un modelo híbrido en el
segundo período a partir del 10 de
noviembre de 2020.
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Escuela media: Modelo de aprendizaje híbrido en la escuela versus modelo de aprendizaje virtual
completo

Cursos disponibles y
horarios de
estudiantes

Modelo de aprendizaje híbrido de
escuela media

Modelo de aprendizaje virtual
completo de escuela medi (FVLM)

Los estudiantes se inscribirán en siete
cursos basados en la inscripción para
el año escolar 2020/2021. Los
estudiantes serán asignados a una
cohorte. Cada grupo asistirá a la
escuela dos días a la semana y estará
en aprendizaje virtual tres días.

Los estudiantes se inscribirán en siete
cursos basados en la inscripción para
el año escolar 2020/2021 y estarán en
aprendizaje virtual cinco días a la
semana.

Los estudiantes recibirán instrucción
en persona en inglés / artes del
lenguaje, matemáticas, ciencias,
estudios sociales y un curso
exploratorio dos veces por semana.
Los estudiantes tendrán educación
física / salud en persona y una clase
optativa una vez por semana.
* Algunas asignaturas optativas de
octavo grado pueden reunirse dos
veces por semana

Consultivo

Los estudiantes participarán en un
grupo asesor dos veces por semana.

https://edtechbooks.org/language_acquisition/effective_ell_appropriate_feedback

Los estudiantes tomarán Inglés / Artes
del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias,
Estudios Sociales, una Exploratoria /
Electiva, y Educación Física y
Educación para la Salud.
Los estudiantes matriculados en
álgebra, geometría, español o francés
pueden ser asignados a una sección de
escuela secundaria impartida por la
escuela virtual FCPS.
Para proporcionar tantas
oportunidades de aprendizaje en línea
como sea posible, los estudiantes
pueden ser asignados a secciones que
están llenas de estudiantes de varias
escuelas intermedias de FCPS y
enseñados por maestros que no están
ubicados en la escuela asignada de su
hijo.
Los estudiantes de FVLM participarán
en un grupo asesor en línea una vez
por semana.

28

Tiempo de
aprendizaje y
expectativas de
compromiso

Modelo de aprendizaje híbrido de
escuela media

Modelo de aprendizaje virtual
completo de escuela medi (FVLM)

Se espera que los estudiantes
participen en el proceso de
aprendizaje durante
aproximadamente 30 horas por
semana, incluidas 14 horas de tiempo
en persona en la escuela en los días de
cohorte asignados.

Se espera que los estudiantes
participen en el proceso de
aprendizaje durante aproximadamente
30 horas por semana , que incluyen:
• asistir a dos sesiones en línea
por semana pa`ra cada curso,
así como a cualquier horario
de oficina programado
• asistir a un período de
asesoramiento virtual por
semana
• completar y enviar tareas y
actividades virtuales para
recibir comentarios
• revisar los comentarios
proporcionados por el
maestro y volver a enviar las
tareas según sea necesario
• ver videos para aprender
• utilizando herramientas y
software digitales
• Trabajar de manera
independiente, abogar por sí
mismo y pedir apoyo cuando
sea necesario.

Las horas semanales restantes se
dedicarán a leer, asistir a horas de
oficina virtual, trabajar en proyectos y
completar tareas.
Los días en persona / cara a cara
pueden incluir:
• instrucción directa (seis
períodos de 55 minutos)
• discusiones y conferencias
• trabajo de laboratorio y
proyectos (en la medida de lo
posible, según las pautas de
salud)
• presentaciones y otras
oportunidades interactivas
• actividades de asesoramiento
Los días de aprendizaje virtual pueden
incluir:
• práctica independiente y
revisión
• finalización de proyectos y
actividades asignados
• sesiones síncronas a través de
Google Meet muy
probablemente los miércoles
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Expectativas de
padre/madre/tutor

Modelo de aprendizaje híbrido de
escuela media

Modelo de aprendizaje virtual
completo de escuela medi (FVLM)

Durante los dos días de aprendizaje en
persona / cara a cara , los padres /
tutores deberán brindar apoyo a sus
hijos, como solían hacerlo
habitualmente.

Se espera que un padre / tutor sirva
como entrenador de aprendizaje para
ayudar a su hijo a establecer y
mantener rutinas y hábitos apropiados
que respalden el aprendizaje en línea,
aseguren la asistencia regular a clases
y horas de oficina y se mantengan en
contacto con los maestros de FCPS.

Durante los tres días de Aprendizaje
virtual por semana, se alienta a los
padres a servir como entrenadores de
aprendizaje según lo recomendado
para los estudiantes en el modelo de
aprendizaje virtual completo.
Mentores de
aprendizaje en línea

El maestro de aula y otro personal de
instrucción / apoyo cumplirán esta
función para los estudiantes en el
Modelo de aprendizaje híbrido.

A los estudiantes de Full Virtual se les
asignará un registro semanal con un
miembro del personal designado como
mentor en línea. Este mentor
proporcionará asistencia técnica y
apoyo general sobre gestión del
tiempo, organización, hábitos de
trabajo y estrategias de estudio
necesarias para tener éxito en un
entorno de aprendizaje en línea.

La calificación

La calificación seguirá el Reglamento
500-05 de FCPS:Calificaciones,
informes e intervención y los
estudiantes recibirán calificaciones
con letras.

La calificación seguirá el Reglamento
500-05 de FCPS : Calificaciones,
informes e intervención y los
estudiantes recibirán calificaciones con
letras.

Asistencia

Un estudiante puede ser definido
Un estudiante puede ser definido
como "presente" por su:
como "presente" por su:
• participación / compromiso en
• participación / compromiso en
actividades escolares
actividades escolares
• finalización de los cursos de
• finalización de los cursos de
Schoology
Schoology
• participación en clases
• participación en reuniones
presenciales y reuniones
virtuales con un maestro o
virtuales con un maestro o
proveedor de servicios
proveedor de servicios.
• completar el trabajo de clase
asignado durante o fuera del
• completar el trabajo de clase
horario escolar tradicional
asignado durante o fuera del
horario escolar tradicional

https://edtechbooks.org/language_acquisition/effective_ell_appropriate_feedback

30

Modelo de aprendizaje híbrido de
escuela media

Modelo de aprendizaje virtual
completo de escuela medi (FVLM)

Sesión orientativa

Las escuelas determinarán las
actividades apropiadas para orientar a
los estudiantes cuando regresen a la
escuela para garantizar que se sigan
los protocolos apropiados de salud y
seguridad y que existan apoyos para
ayudar a cada estudiante a regresar a
la escuela con éxito.

Los estudiantes en el modelo Virtual
completo participarán en una
orientación virtual antes de comenzar
este programa.

Educación Especial /
504

Los educadores especiales estarán
disponibles para apoyar a los
estudiantes con IEP.

Los apoyos de educación especial para
estudiantes se realizarán en
colaboración con las familias para
garantizar que los estudiantes reciban
sus adaptaciones. Las adaptaciones
pueden implementarse de manera
diferente en el entorno virtual.

¿Puede un padre
Híbrido a virtual :
optar por su primera
opción?
Los estudiantes que regresan a la
escuela para el aprendizaje cara a cara
pueden cambiar a la opción "Virtual
completa" caso por caso teniendo en
cuenta las circunstancias individuales
o familiares. Debido a la
disponibilidad limitada de ofertas y
secciones de cursos virtuales basados
en la escuela, esta transición puede
resultar en un cambio en el horario del
curso para el estudiante.
Cualquier estudiante o familia que
desee cambiar del Modelo de
aprendizaje híbrido en la escuela al
Modelo de aprendizaje virtual
completo deberá completar el
formulario de "Cambio en el modelo
de aprendizaje" de FCPS y enviarlo al
consejero de su escuela para su
evaluación y procesamiento.
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Totalmente virtual a híbrido :
Los estudiantes que se matriculan en
la opción "Full Virtual" pueden volver
al aprendizaje presencial al final del
primer trimestre (noviembre) o al final
del primer semestre (enero). Esta
transición puede resultar en que el
estudiante sea asignado a diferentes
maestros. El servicio de transporte
para estudiantes elegibles debe estar
en su lugar, y se debe mantener el
distanciamiento social en las aulas.
Cualquier estudiante / familia que
desee cambiar del Modelo de
aprendizaje virtual completo al
Modelo de aprendizaje híbrido dentro
de la escuela deberá completar el
formulario de "Cambio en el modelo
de aprendizaje" de FCPS y presentarlo
a su consejero escolar para su
evaluación y procesamiento.
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Escuela secundaria : Modelo de aprendizaje híbrido en la escuela versus modelo de aprendizaje virtual
completo

Cursos Disponibles

Modelo de aprendizaje híbrido en la
escuela secundaria
(Los estudiantes asisten a la escuela
2 días a la semana y participan en
aprendizaje virtual 3 días a la
semana)

Modelo de aprendizaje virtual completo
de la escuela secundaria (FVLM)
(Los estudiantes participan en
aprendizaje virtual cinco días a la
semana)

Los horarios de los estudiantes se
basarán en las solicitudes de
inscripción para el año escolar
2020/2021 y la disponibilidad de
personal para algunos cursos
optativos.

Los estudiantes tomarán cuatro cursos
en función de los requisitos de
graduación, las solicitudes de registro y
la disponibilidad del curso.

Los estudiantes tomarán 4 cursos
cada semestre.
Los estudiantes seguirán el horario
regular de campana específico para
su escuela secundaria cuando estén
en la escuela.
Se espera que los estudiantes
participen en el aprendizaje a
distancia y completen tareas tres días
por semana cuando no están en la
escuela.

Para proporcionar tantas oportunidades
de aprendizaje en línea como sea
posible, los estudiantes pueden ser
asignados a secciones que están llenas
de estudiantes de varias escuelas
secundarias de FCPS y enseñados por
maestros que no están ubicados en la
escuela asignada del estudiante.
La oferta de cursos puede ser limitada:
• Las ofertas de cursos
dependerán de la inscripción de
estudiantes y del personal
escolar individual.
• Las opciones de cursos de la
Escuela Virtual del Condado de
Frederick dependerán de la
disponibilidad de asientos.
• Algunos cursos pueden no ser
propicios para la instrucción
virtual.
• La oferta de cursos (en áreas
tales como Artes visuales y
escénicas, Educación
profesional y tecnológica y
Educación física) puede ser
limitada si los estándares
esenciales del plan de estudios
no se pueden realizar o evaluar
en un entorno virtual.
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Modelo de aprendizaje híbrido en la
escuela secundaria
(Los estudiantes asisten a la escuela
2 días a la semana y participan en
aprendizaje virtual 3 días a la
semana)
Tiempo de
aprendizaje y
expectativas de
compromiso

Modelo de aprendizaje virtual completo
de la escuela secundaria (FVLM)
(Los estudiantes participan en
aprendizaje virtual cinco días a la
semana)

Se espera que los estudiantes
participen en el proceso de
aprendizaje durante
aproximadamente 30 horas por
semana, incluidas 12 horas de
instrucción en persona en los días de
cohorte asignados. (80-90 minutos
por curso al día, puede ser mayor
para cursos avanzados)

Se espera que los estudiantes
participen en el proceso de aprendizaje
durante aproximadamente
30 horas por semana (80-90 minutos
por curso al día, puede ser mayor para
cursos avanzados) que incluyen:
• participar en tareas y
actividades virtuales (lectura,
investigación, proyectos,
ensayos, etc.)
• sesiones sincrónicas a través de
Los días presenciales en la escuela
Google Meet para la entrega de
pueden incluir:
contenido nuevo y el refuerzo
• instrucción directa
de la instrucción previa
• discusiones y conferencias
• práctica independiente
• trabajo de laboratorio y
• ver videos para aprender
proyectos (en la medida de
• interactuar con herramientas y
lo posible, según las pautas
software digitales
de salud)
• enviar tareas y evaluaciones
• presentaciones y otras
para retroalimentación y
oportunidades "interactivas"
calificaciones basadas en plazos
Los días de aprendizaje a distancia
establecidos (flexibles pero no a
pueden incluir:
su propio ritmo) siguiendo las
• sesiones sincrónicas a través
expectativas de integridad
de Google Meet para la
académica
entrega de contenido nuevo
•
trabajar de forma
y el refuerzo de la instrucción
independiente, abogar por sí
previa
mismo y solicitar apoyo cuando
• práctica independiente
sea necesario para garantizar el
• finalización de proyectos
éxito
asignados
Los estudiantes seguirán el horario
regular de campana específico para
su escuela secundaria.

Expectativas de
aprendizaje
sincrónico

Se espera que los estudiantes asistan
a la escuela, accedan a los cursos de
Schoology y / o de la Escuela Virtual
del Condado de Frederick (FCVS),
utilicen herramientas de aprendizaje

Se espera que los estudiantes accedan a
los cursos de Schoology y / o Frederick
County Virtual School (FCVS), utilicen
herramientas de aprendizaje en línea y
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Modelo de aprendizaje híbrido en la
escuela secundaria
(Los estudiantes asisten a la escuela
2 días a la semana y participan en
aprendizaje virtual 3 días a la
semana)

Modelo de aprendizaje virtual completo
de la escuela secundaria (FVLM)
(Los estudiantes participan en
aprendizaje virtual cinco días a la
semana)

en línea y asistan semanalmente a las asistan a las sesiones de Google Meet
sesiones de Google Meet.
semanalmente.
FLEX, SET, Abogacía

Los estudiantes participarán en FLEX,
CONNECT, SET o Advocacy en los dos
días que asisten a la escuela con su
cohorte.

Los estudiantes participarán en un
grupo en línea FLEX, CONNECT, SET o
Advocacy una vez por semana.

La clase semanal FLEX, CONNECT, SET o
Un bloque FLEX, CONNECT, SET o
Advocacy a través de Google Meet
brinda oportunidades para que los
Advocacy brinda oportunidades
estudiantes:
para que los estudiantes:
• desarrollar un sentido de
• desarrollar un sentido de
comunidad con otros
comunidad con otros miembros
miembros del grupo y dentro
del grupo y dentro de la escuela
de la escuela mayor
mayor
• Practicar y mejorar las
• Practicar y mejorar las
habilidades sociales,
habilidades sociales,
emocionales y académicas.
emocionales y académicas.
• recibir apoyo de contenido
• discutir información escolar /
específico de su maestro de
actualizaciones / oportunidades
aula
• recibir apoyo / recursos
• Crear un sólido sistema de
apoyo con los maestros y
otros adultos que
desarrollarán una relación
positiva con ellos y sus
padres para ayudar cuando
haya preguntas o
inquietudes.
Mentores de
aprendizaje en línea

El maestro de aula y otro personal de
instrucción / apoyo cumplirán esta
función para los estudiantes en el
Modelo de aprendizaje híbrido.

A los estudiantes se les asignará un
registro semanal con un miembro del
personal que ha sido designado como
mentor en línea. Este mentor
proporcionará asistencia técnica y
apoyo general sobre gestión del
tiempo, organización, hábitos de
trabajo y estrategias de estudio
necesarias para tener éxito en un
entorno de aprendizaje en línea.
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Modelo de aprendizaje híbrido en la
escuela secundaria
(Los estudiantes asisten a la escuela
2 días a la semana y participan en
aprendizaje virtual 3 días a la
semana)

Modelo de aprendizaje virtual completo
de la escuela secundaria (FVLM)
(Los estudiantes participan en
aprendizaje virtual cinco días a la
semana)

La calificación

La calificación seguirá el Reglamento 500-05 de FCPS:Calificaciones, informes e
intervención y los estudiantes recibirán calificaciones con letras.

Elegibilidad

Como se comunicó en la primavera de 2020, todos los estudiantes comenzarán
el año elegible y la elegibilidad estudiantil seguirá la Regulación FCPS 500-24 .
Los estudiantes pueden participar en actividades extracurriculares como se
describe en el Reglamento 500-24 de FCPS.

Asistencia

El Reglamento 400-98 de FCPS
aborda la asistencia de los
estudiantes. El Reglamento
proporciona definiciones
relacionadas con la asistencia y los
códigos utilizados para rastrear la
asistencia diaria en persona.
Un estudiante puede ser definido
como "presente" al participar en
oportunidades equitativas utilizando
múltiples medidas, tales como:
• participación / compromiso
en actividades escolares
• finalización del trabajo del
curso de Schoology
• reuniones verbales o
virtuales con un proveedor
de servicios
• completar el trabajo de clase
asignado (digital o en papel)
durante o fuera del horario
escolar tradicional

Sesión orientativa

Las escuelas determinarán las
actividades apropiadas para orientar
a los estudiantes cuando regresen a
la escuela, que incluyen:
• Descripción general del
modelo de aprendizaje
"híbrido en la escuela"

Un estudiante puede ser definido como
"presente" al participar en
oportunidades equitativas utilizando
múltiples medidas, tales como:
• participación / compromiso en
actividades escolares
• finalización del trabajo del
curso de Schoology
• reuniones verbales o virtuales
con un proveedor de servicios
• completar el trabajo de clase
asignado (digital o en papel)
durante o fuera del horario
escolar tradicional

Los estudiantes y los padres que
participan en el modelo Virtual
completo participarán en una
orientación virtual antes de comenzar
este programa. La orientación cubrirá:
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Modelo de aprendizaje híbrido en la
escuela secundaria
(Los estudiantes asisten a la escuela
2 días a la semana y participan en
aprendizaje virtual 3 días a la
semana)
•
•
•
•
•

•

•

Modelo de aprendizaje virtual completo
de la escuela secundaria (FVLM)
(Los estudiantes participan en
aprendizaje virtual cinco días a la
semana)

Protocolos de salud y
seguridad
Revisión de las
características de Schoology
Compromiso de inscripción
Criterios de asistencia y
política de calificaciones
Intervenciones para
estudiantes que no
progresan
Opciones de soporte
adicionales durante los días
de aprendizaje en persona y
a distancia (función de
mentor)
Apoyo técnico

•

•
•
•
•
•
•

Descripción general del modelo
de aprendizaje "virtual
completo"
Revisión de las características
de Schoology
Compromiso de inscripción
Criterios de asistencia y política
de calificaciones
Intervenciones para estudiantes
que no progresan
Opciones de soporte
adicionales (rol de mentor)
Apoyo técnico

Educación Especial /
504

Los educadores especiales estarán
disponibles para apoyar a los
estudiantes con IEP.
Los administradores de casos de
Educación Especial y del Plan 504 se
comunicarán con los maestros de
clase con respecto a las necesidades
/ adaptaciones individuales de los
estudiantes.

Los apoyos de educación especial para
estudiantes se realizarán en
colaboración con las familias para
garantizar que los estudiantes reciban
sus adaptaciones. Las adaptaciones
pueden implementarse de manera
diferente en el entorno virtual.

Expectativas de
padre/madre/tutor

Los padres / tutores deberán brindar
apoyo a sus hijos, como lo han hecho
tradicionalmente, en los días en que
los estudiantes están presentes para
el aprendizaje cara a cara.

Se espera que un padre / tutor sirva
como entrenador de aprendizaje para
ayudar a su hijo a establecer y
mantener rutinas y hábitos apropiados
que apoyen el aprendizaje en línea,
garantizar la asistencia regular a las
clases y las horas de oficina y mantener
contacto con los maestros de FCPS.
Ver Entrenador de aprendizaje para
padres y tutores HS ( Apéndice A )

Durante los tres días a la semana, sus
hijos participan en el aprendizaje en
línea, se alienta a los padres a servir
como un entrenador de aprendizaje,
según lo recomendado para los
estudiantes en el modelo de
aprendizaje virtual completo.
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¿Puede un padre o
estudiante optar por
su primera opción?

Modelo de aprendizaje híbrido en la
escuela secundaria
(Los estudiantes asisten a la escuela
2 días a la semana y participan en
aprendizaje virtual 3 días a la
semana)

Modelo de aprendizaje virtual completo
de la escuela secundaria (FVLM)
(Los estudiantes participan en
aprendizaje virtual cinco días a la
semana)

Híbrido a virtual completo : Los
estudiantes que regresan a la escuela
para el aprendizaje cara a cara
pueden cambiar a la opción "Virtual
completa" caso por caso teniendo en
cuenta las circunstancias individuales
o familiares. Debido a la
disponibilidad limitada de ofertas y
secciones de cursos virtuales basados
en la escuela, esta transición puede
resultar en un cambio en el horario
del curso para el estudiante.

Totalmente virtual a híbrido : Los
estudiantes que se inscriben en la
opción "Virtual completo" pueden
volver al aprendizaje presencial después
del período inicial de 10 días de agregar
/ soltar, a mitad de período o al final del
período. Esta transición puede resultar
en que el estudiante sea asignado a
diferentes maestros. El servicio de
transporte para estudiantes elegibles
debe estar en su lugar, y se debe
mantener el distanciamiento social en
las aulas.

Cualquier estudiante o familia que
desee cambiar del Modelo de
aprendizaje híbrido en la escuela al
Modelo de aprendizaje virtual
completo deberá completar el
formulario de "Cambio en el modelo
de aprendizaje" de FCPS y enviarlo al
consejero de su escuela para su
evaluación y procesamiento.

Cualquier estudiante / familia que
desee cambiar del Modelo de
aprendizaje virtual completo al Modelo
de aprendizaje híbrido dentro de la
escuela deberá completar el formulario
de "Cambio en el modelo de
aprendizaje" de FCPS y presentarlo a su
consejero escolar para su evaluación y
procesamiento.

Enfoques de instrucción. En el modelo de instrucción híbrido descrito en la Etapa 2 Amarillo, los
estudiantes pueden estar en tres grupos. El Grupo A estará cara a cara los lunes y martes, el Grupo B
estará cara a cara los jueves y viernes, y algunos estudiantes, Grupo C, pueden ser completamente
virtuales. (Esto puede variar según el nivel, y las escuelas secundarias pueden proporcionar secciones
virtuales completas para los cursos)
El manejo de la instrucción por parte de los maestros mientras se tienen múltiples grupos de estudiantes
es un desafío notable. A continuación se enumeran algunos ejemplos de enfoques de instrucción que los
maestros podrían usar para abordar la enseñanza con tres grupos.
Modelo de rotación de estación:
Los lunes y martes, el Grupo A está cara a cara, mientras que los Grupos B y C están completando
tareas de aprendizaje virtual. El miércoles, cada grupo rota a la siguiente rotación de aprendizaje
con el Grupo C en la rotación cara a cara a través de la instrucción sincrónica. El jueves y viernes,
los grupos rotan nuevamente con el Grupo B en la rotación cara a cara.
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Modelo de lista de reproducción:
Cada grupo cuenta con una lista de reproducción que describe los objetivos de aprendizaje y las
tareas para la semana. A medida que cada grupo se reúne cara a cara en los días asignados, los
estudiantes continúan trabajando en la lista de reproducción, mientras que los maestros pueden
trabajar con estudiantes individuales o grupos pequeños para evaluación, reenseñanza y
extensión. Esto puede permitir que los maestros se comuniquen con los estudiantes que
participan virtualmente también.
Mejoras a la experiencia de aprendizaje virtual
Tanto en los modelos de instrucción virtuales o híbridos completos, la experiencia virtual se mejorará
para los estudiantes en el año escolar 2020/2021 en función de los comentarios de los estudiantes, el
personal y los padres. Temas consistentes surgieron de la encuesta inicial ofrecida al personal y las
familias, así como en las actividades de reflexión de fin de año con el personal y los estudiantes.
Herramientas digitales FCPS ha estado construyendo el ecosistema digital durante varios años. Varias
herramientas de alta calidad estuvieron disponibles y se utilizaron durante el período de Continuidad del
aprendizaje, como Playposit, Pear Deck, etc. Este trabajo continúa y se ha ajustado en función de los
comentarios recopilados de las familias, los estudiantes y los maestros para garantizar que el aprendizaje
virtual sea Una experiencia mejorada sobre la experiencia de aprendizaje a distancia desde la primavera
de 2020. Los ejemplos de herramientas digitales añadidas este año incluyen, entre otros:
●
●
●
●
●
●

Herramientas de Google Enterprise (funciones mejoradas para Google Meet, informes de
originalidad, etc.)
Legends of Learning (ciencias de las escuelas primarias)
Lexia Core 5 (software de aprendizaje de artes lingüísticas de las escuelas primarias)
Onshape (software de diseño de ingeniería CTE)
Overdrive (plataforma de libros electrónicos de medios)
Screencast-o-matic (herramienta de screencasting)

Instrucción y soporte sincrónicos . Los estudiantes, el personal y las familias valoraron las
oportunidades para que los estudiantes se conecten con sus maestros y compañeros de clase utilizando
Google Meet. Esto será utilizado por todo el personal en el año escolar 2020/2021. Además, la
retroalimentación constante solicitó un deseo de más instrucción docente versus sesiones de apoyo. Los
estudiantes deseaban más claridad en la dirección y las tareas del maestro. Todos los maestros recibieron
aprendizaje profesional sobre el uso de Google Meet en junio de 2020. Las mejores prácticas para la
colaboración usando Google Meet como una herramienta de videoconferencia en vivo en línea, que
incluye recursos para que los maestros compartan con padres y estudiantes, está disponible en un
documento de orientación.
Sistema de gestión de aprendizaje único. Finalmente, las familias solicitaron el deseo de que los
estudiantes estén en una plataforma digital para administrar el aprendizaje virtual. Por esta razón, todo
el personal utilizará el Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) de Schoology para la gestión del curso en
el próximo año escolar. La retroalimentación constante de los maestros solicitó capacitación para usar las
herramientas requeridas en un entorno virtual. Con este fin, el personal central implementó un modelo
de aprendizaje profesional flexible al final del año escolar y en el verano para apoyar las necesidades de
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los maestros. Una combinación de videos y cursos de aprendizaje profesional a pedido aún están
disponibles para los maestros, y se programarán seminarios web en vivo cerca del regreso de la escuela.
Recursos de apoyo
El plan de estudios, la instrucción y la innovación están desarrollando cursos y recursos para estudiantes
que se alinean con los estándares, involucran a los estudiantes, mantienen el rigor, evalúan
formativamente y fomentan las estrategias de Educación Mente Cerebral (MBE). Los planos son
conjuntos de recursos listos para usar que los maestros pueden agregar rápidamente a sus clases de
Schoology. Estos recursos podrían incluir videos instructivos, actividades y tareas, evaluaciones
formativas y más. Cuando los maestros usan los recursos de Blueprint, pasarán menos tiempo creando
sus propios recursos y más tiempo planificando la instrucción sincrónica, brindando apoyo directo a los
estudiantes y brindando comentarios sobre el aprendizaje y los productos de trabajo de los estudiantes.
Dependiendo del nivel de grado y el área de contenido, los maestros pueden acceder a los recursos de
Schoology y en cuestión de segundos tienen un módulo completo y / o un recurso único en su curso listo
para usar o personalizar según las necesidades de sus estudiantes. Los siguientes son ejemplos del
recurso de apoyo que se proporciona en los niveles primario y secundario:
La calificación. Con el fin de garantizar una práctica constante en las escuelas primarias, se
proporcionarán recursos de orientación y capacitación para el uso del libro de calificaciones de Schoology
para los maestros de primaria. Los maestros de las escuelas secundarias fueron entrenados el año
pasado.
Las artes del lenguaje inglés de de primaria. El Equipo de Artes del Lenguaje de Inglés de Primaria está
trabajando con una cohorte de especialistas en alfabetización y maestros de aula para crear un plan
integral para la instrucción de ELA en la primaria, ya sea que la instrucción sea presencial, virtual o una
combinación de ambas. El equipo está trabajando para crear una guía para los modelos de instrucción
ELA para la instrucción síncrona y asíncrona. El equipo también está creando y seleccionando recursos
didácticos para apoyar el aprendizaje a distancia, incluidos videos instructivos, cuadros de anclaje, textos
digitales, recursos de texto en línea y recursos de respuesta estudiantil. Todos los recursos creados son
para estudiantes y estarán disponibles para los maestros a través de Schoology. Todos los recursos están
alineados con los Estándares de MD College and Career Ready y apoyan la instrucción explícita en
habilidades básicas, comprensión de lectura, escritura y lenguaje. Los estándares de Habilidades
Fundamentales de Lectura que han sido designados como instrucción prioritaria por MSDE están
respaldados por lecciones en video para garantizar una instrucción fonética explícita y sistemática. Se hizo
hincapié en la creación de recursos didácticos que estén andamiados para los estudiantes y que sean
fácilmente accesibles y comprensibles para cualquiera que apoye la instrucción de los estudiantes,
especialmente en un modelo virtual.
Matemática Elemental. El Equipo de Matemáticas de Primaria y los Especialistas de Matemáticas de
Primaria, junto con muchos maestros dedicados, están creando recursos presenciales y virtuales. Dentro
de la plataforma de Schoology, los maestros encontrarán cursos de planos de nivel de grado que sirven
para presentar los siguientes recursos alineados con los estándares de prioridad: (a) videos instructivos
orientados al estudiante, (b) diagramas modelo (ancla), (c) indicaciones para resolver problemas, (d)
formatos de unidad, (e) tareas formativas semanales y (f) nueve semanas de dos días listos hizo lecciones
virtuales para estudiantes. Los mapas de aprendizaje y las guías de ritmo se encuentran en la pestaña de
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recursos digitales dentro de Curriculum Now. Todos los recursos se cargarán tanto en nuestros cursos de
Schoology como en nuestro sitio Curriculum Now.
Ciencias de primaria. Los maestros y el personal del plan de estudios han estado ocupados adaptando
recursos de ciencias de primaria. A fines de julio, las opciones de aprendizaje a distancia para todas las
unidades de ciencias de jardín de infantes a quinto grado estarán disponibles en Schoology para que los
maestros comiencen a planificar la instrucción. También se están desarrollando cursos de anteproyecto
para cada unidad de ciencias, desde jardín de infantes hasta quinto grado, en Schoology.
Estudios sociales de primaria. Se está trabajando para tomar mapas actuales del Currículo de Estudios
Sociales de Primaria y recursos cara a cara de los estudiantes y convertirlos en recursos digitales para
estudiantes. Luego, se crearán cursos Blueprint en Schoology para unidades de estudios sociales de jardín
de infantes a quinto grado para ayudar a los maestros a proporcionar lecciones virtuales de estudios
sociales cuando sea necesario.
Educación Física de Primaria y Salud. Los maestros líderes continúan trabajando y creando guías de
ritmo modificadas para adaptarse a un modelo de implementación híbrido. Las guías de ritmo se
adaptarán para alinearse con el plan de estudios esencial y los documentos de orientación. El especialista
en currículo está trabajando para proporcionar un plan de implementación de instrucción que admita
modelos combinados para el aprendizaje presencial y en línea. Los planes para apoyar el intercambio de
recursos de los maestros y las mejores prácticas de instrucción se están considerando dentro del sistema
de gestión del aprendizaje de Schoology. Es probable que estos planes den como resultado una
modificación al sistema de evaluación de referencia actual. Además, se ha convocado un grupo de
trabajo, compuesto por trece maestros líderes de aula de jardín de infantes a quinto grado, para
desarrollar un plan integral de implementación para la educación primaria de salud. Actualmente, se está
desarrollando un plan anual para la implementación del programa que es sólido y fluido, con la
flexibilidad de hacer la transición dentro y fuera de un modelo híbrido combinado para la instrucción. Las
lecciones se identificarán para la implementación presencial, la implementación en línea o la
implementación flexible en cualquier entorno. Las lecciones se alinearán con el plan de estudios esencial
actual.
Artes visuales y escénicas de la escuela primaria (EVPA). Los maestros líderes continúan creando
currículos EVPA modificados de kindergarten a quinto grado y guías de ritmo. Estos recursos se alinearán
con los estándares de contenido crítico priorizados y contendrán enlaces para apoyar el aprendizaje tanto
presencial como virtual. Se han creado grupos de Schoology en las tres áreas de contenido con el
propósito de compartir recursos, inspiración de mejores prácticas y colaboración colegial en la aplicación
de Schoology en EVPA.
Inglés secundario / Artes del lenguaje (ELA). Los maestros han estado ocupados actualizando los
recursos secundarios de ELA durante los talleres de escritura de currículo de verano. A fines de julio, los
planos para todos los cursos de ELA en los grados 6-12 estarán disponibles en Schoology para que los
maestros comiencen a planificar la instrucción. Del mismo modo, se están desarrollando recursos para los
maestros incorporados, así como para los estudiantes, para la apertura de escuelas en agosto.
Matemática Secundaria. Equipos de maestros han estado trabajando para crear cursos de
anteproyecto de Schoology para todos los cursos de matemáticas de la escuela intermedia y Álgebra 1,
Geometría y Álgebra. Cada uno de estos cursos de anteproyecto contiene recursos para estudiantes y
para maestros listos para la planificación y el uso de maestros. Además, se están creando recursos de

https://edtechbooks.org/language_acquisition/effective_ell_appropriate_feedback

40

incorporación para maestros y estudiantes que estarán disponibles. Los maestros que están
familiarizados con los cursos de matemáticas de nivel superior (más allá de Álgebra 2) también están
creando recursos instructivos alojados en grupos de Schoology que pueden usarse en un entorno de
aprendizaje digital.
Ciencia Secundaria Los equipos de maestros han estado trabajando para crear cursos básicos para las
ciencias de los grados 6, 7 y 8, así como todos los cursos de ciencias de la escuela secundaria alineados
con los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación (NGSS), incluyendo Física de la Tierra y el
Espacio, Biología, Química, Ciencias Ambientales y Física Basada en Álgebra . Los planos incluirán recursos
para estudiantes, evaluaciones formativas, simulaciones, actividades y tareas.
Estudios Sociales Secundarios. Los equipos de maestros están trabajando juntos para producir planes
de unidades digitales centrados en estándares prioritarios identificados centralmente en todos los cursos
básicos de los grados 6-11. Los equipos están desarrollando materiales para maestros y estudiantes que
estarán disponibles a través de Schoology. La evaluación formativa de conceptos temáticos clave y
habilidades y procesos de estudios sociales están integrados en estas unidades para proporcionar a los
maestros datos procesables para su uso en la planificación de la instrucción para satisfacer las
necesidades de todos los alumnos. Se han programado sesiones de apoyo de instrucción y plan de
estudios quincenales para los maestros a medida que FCPS avanza en la primera parte del nuevo año
escolar.
Educación Física Secundaria y Salud. Los maestros líderes están creando recursos adicionales para
apoyar los cursos de anteproyecto de educación para la salud creados esta primavera. FCPS se está
enfocando en recursos para apoyar la enseñanza de la vida familiar, la salud mental (conciencia del
suicidio) y el abuso y la agresión sexual. Las oportunidades de aprendizaje profesional relacionadas con
estos temas se están planificando y registrando con la asistencia de expertos estatales y nacionales.
También se están desarrollando cursos Blueprint para medicina deportiva y entrenamiento virtual de
fuerza. Se están desarrollando recursos de educación física para apoyar la instrucción en una variedad de
entornos. Los entornos posibles incluyen virtual o cara a cara con limitaciones. Se crearán grupos de
Schoology para apoyar las redes de aprendizaje profesional este otoño.
Actualizaciones secundarias de artes visuales y escénicas. Los maestros líderes han estado trabajando
para crear cursos de plan para los siguientes planes de estudio de la escuela intermedia: Artes teatrales 68, Artes visuales 6-8, Artes creativas y Música. Además, se siguen desarrollando recursos para ofrecer
Music Performance Lab con materiales compartidos limitados y un énfasis en la entrega digital. Los
maestros líderes han estado trabajando para crear cursos de diseño para los siguientes planes de estudio
de música de la escuela secundaria: Dibujo y pintura, introducción al teatro, música pop estadounidense.
Los recursos digitales para apoyar la instrucción híbrida de piano, guitarra y cerámica también se están
desarrollando para apoyar la priorización del tiempo cara a cara frente a la entrega digital. Los grupos de
Schoology para cada área de contenido continúan actualizándose con investigaciones y recursos recientes
con respecto a la planificación de la instrucción de otoño.
Carrera y tecnología. Los equipos de currículo están creando materiales para la unidad orientada al
maestro y al alumno en el curso del plan de Schoology para lo siguiente:
• Cursos de escuela intermedia: Saber aplicar y construir 21 Century Skills (6º grado),
Ciencias de los Alimentos (6º grado), Invención e Innovación (7º grado), Ciencias de la
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•

Computación de Investigación (7º grado), Pre-Ingeniería (8º grado), y las Habilidades de
vida (8 º grado).
Cursos de secundaria: Introducción a los negocios, Fundamentos de informática,
Fundamentos de tecnología, Desarrollo infantil 1, Vida independiente, Diseño y
aplicaciones de la madera 1, y algunos de los cursos de Agricultura.

Planes de reapertura del área de contenido. Cada área de contenido ha desarrollado un plan de
reapertura. Para obtener más información sobre cómo las áreas de contenido específicas están
mejorando el soporte, incluido el aprovechamiento de nuevas herramientas, la pérdida de aprendizaje y
la orientación para maximizar el tiempo de instrucción cara a cara, haga clic en el enlace apropiado a
continuación.
Primaria

Secundaria

Salud y educación física

Educación Profesional y Tecnológica

Artes del lenguaje

Artes del lenguaje inglés

Matemáticas

Salud y educación física

Medios de comunicación

Matemáticas

Ciencias

Medios de comunicación

Estudios Sociales

Ciencias

Artes visuales y escénicas

Estudios Sociales
Artes visuales y escénicas
Idiomas del mundo

Acceso a la tecnología
La implementación de tecnología uno a uno de FCPS continuará en el nivel secundario y se pondrá a
disposición un dispositivo para todos los estudiantes de secundaria. Los estudiantes de primaria que
necesitan un dispositivo para apoyar el aprendizaje virtual recibirán uno a pedido.
Los puntos de acceso a Internet seguirán estando disponibles para las familias que lo necesiten para
garantizar el acceso en el año escolar 2020/2021. Se permitió a las familias retener los dispositivos este
verano para apoyar cualquier oportunidad de aprendizaje en línea este verano. Los puntos de acceso
están disponibles para los estudiantes en función de las necesidades identificadas por los administradores
de la escuela.
Plan de estudios, instrucción y evaluación
El personal de toda la División Académica, Currículum, Transformación y Logro Estudiantil (ACTS) colabora
cada primavera para diseñar un programa de evaluación integral para el sistema escolar. Este año, el
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personal está considerando la necesidad de identificar una línea de base para el desempeño de los
estudiantes en las áreas críticas de matemáticas y lectura para todos y cada uno de los estudiantes de
FCPS. La evaluación de diagnóstico por computadora del sistema se administrará al comienzo del año y en
otros puntos apropiados para medir el progreso de los estudiantes en el año escolar 2020/2021.
Además, el sistema de evaluación de alfabetización temprana del sistema escolar se entregará a todos los
estudiantes en los grados de jardín de infantes, uno y dos. Finalmente, los puntos de referencia
formativos y alineados con los estándares del sistema escolar se utilizarán para ayudar a los equipos
escolares a evaluar adecuadamente el progreso de los estudiantes en los estándares. La evaluación del
maestro también será un componente crítico para garantizar que los estudiantes estén en el camino de
los estándares. El plan abordará específicamente la necesidad de determinar el progreso del estudiante,
así como las brechas de habilidades y aprendizaje que pueden haber ocurrido durante la conclusión del
año escolar 2019/2020. La finalización del plan se presentará a la Junta de Educación del Comité de
Currículo e Instrucción del Condado de Frederick el 29 de julio de 2020. Los planes de evaluación final
para 2020/2021 se encuentran en los siguientes enlaces:
Calendario de evaluación virtual de la escuela primaria
Calendario de evaluación virtual de la escuela intermedia
Calendario de evaluación virtual de la escuela secundaria
El plan de estudios y los recursos de instrucción serán diseñados y ajustados para apoyar a los estudiantes
que han experimentado pérdida de aprendizaje. Cuando se les presenta un nuevo contenido, los
maestros tendrán herramientas de evaluación formativa para determinar si existen brechas de
aprendizaje. Si las brechas son evidentes, los estándares de prerrequisitos que no se dominaron en la
primavera anterior se pueden orientar mediante la reenseñanza para apoyar el estándar de nivel de
grado.
Proceso de aprendizaje acelerado (ALP) y equidad
El Proceso de aprendizaje acelerado (ALP) es un uso invaluable del tiempo para que los educadores
colaboren y discutan el aprendizaje y el progreso de cada alumno. Afortunadamente, este proceso
sistémico estaba bien establecido antes del cierre del edificio de esta primavera y los maestros pudieron
continuar el proceso en un entorno virtual. Ya sea que las escuelas vuelvan a abrir virtualmente o en
persona, ALP será una vía vital para apoyar a los estudiantes de FCPS y garantizar una instrucción equitativa.
Esta sección proporciona una descripción general de ALP y describe la función crítica que sirve para educar
a los estudiantes de FCPS.
El ALP es un proceso sistémico para el aprendizaje profesional continuo e integrado en el trabajo, la
colaboración del educador y la evaluación continua y colectiva del aprendizaje de los estudiantes con el
objetivo específico de transformar la enseñanza y el aprendizaje. Este proceso requiere reuniones
periódicas que ofrecen una oportunidad para que los educadores:
•
•
•
•

Administrar decisiones basadas en datos que promueven la instrucción diferenciada.
Examinar el trabajo de los alumnos.
Monitorear el aprendizaje del alumno
Compartir mejores prácticas de instrucción
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El Proceso de Aprendizaje Acelerado de FCPS (ALP) también es un proceso flexible en el cual los equipos
de educadores, desde pre-kindergarten hasta el grado 12 (incluidos los maestros de educación general,
maestros de educación especial, maestros de aprendices de inglés, especialistas y administradores)
participan en una investigación colectiva continua con El objetivo de promover el logro de todos los
estudiantes. Este proceso ágil involucra cuatro componentes que trabajan de manera integrada:
conocimiento de contenido, diseño instruccional, evidencia de aprendizaje y agencia estudiantil.
El proceso está dirigido a nivel escolar para mejorar la instrucción en todas las aulas y agrega valor ya sea
que se esté impartiendo instrucción presencial o aprendizaje virtual. El verdadero poder de este proceso
ocurre en ciclos cortos de evaluación formativa que se convierten en parte de la forma en que los
maestros atienden su misión de educar a todos los estudiantes. Los equipos de maestros pueden reunirse
regularmente para discusiones informales para planificar, ajustar y reflexionar sobre el aprendizaje que
ocurre en sus aulas. También se centrarán en lo que necesitan aprender profesionalmente para acelerar
mejor el aprendizaje de los estudiantes. Los equipos también considerarán lo que han aprendido durante
un ciclo de instrucción y discutirán cómo aplicar lo que han aprendido en los ciclos posteriores.
La base del proceso es cuando los maestros desarrollan una comprensión profunda de su conocimiento
del contenido mediante el análisis de estándares y explorando cómo los estudiantes demuestran
dominio del contenido. Los equipos acuerdan planificar la recopilación y el análisis de la Evidencia de
aprendizaje , discutiendo cómo los estudiantes demostrarán su aprendizaje a través de evaluaciones y
examinando datos de los estudiantes y muestras de trabajo para evaluar qué tan bien los estudiantes
están progresando en su comprensión del contenido dado. Los equipos utilizan su profunda comprensión
del contenido y el conocimiento y la evidencia del aprendizaje para guiar su diseño instruccional . Los
maestros tienen la intención de usar modelos de instrucción, estrategias y técnicas que mejor ayuden a
los estudiantes a dominar el contenido dado. Los maestros utilizarán evidencia de aprendizaje de la
instrucción cuidadosamente diseñada, cuantitativa o cualitativamente, para proporcionar a los
estudiantes retroalimentación orientada a la tarea / accionable y establecimiento de objetivos para
cultivar la Agencia Estudiantil .
Los líderes escolares y los miembros del equipo de ALP reconocen que el aprendizaje profesional
integrado en el trabajo debe ocurrir durante todo el proceso a medida que los educadores trabajan
juntos para aumentar su experiencia en cada uno de los componentes de ALP.
La fuerte conexión entre el Proceso de aprendizaje acelerado y la equidad en la programación educativa
de FCPS se describe a continuación:
¿A dónde vamos? ( Conocimiento de contenido )
Los maestros deben ser conscientes de los objetivos de aprendizaje y la trayectoria de aprendizaje de sus
alumnos. Tienen que saber a dónde se dirigen los estudiantes y deben hacer que los estudiantes sepan a
dónde se dirigen. Esta conversación debe estar desprovista de suposiciones sobre la capacidad y el
potencial del estudiante. Las expectativas de los maestros pueden basarse en creencias no examinadas y,
posteriormente, las lecciones que diseñan pueden producir resultados desiguales en el rendimiento.
Los equipos deben asegurarse de que la planificación de las lecciones permita un acceso equitativo al
contenido de nivel de grado y la oportunidad de dominar los estándares de nivel de grado. Los
entrenadores deben ser conscientes de las bajas expectativas y garantizar un contenido y evaluaciones
rigurosos . Las bajas expectativas y la falta de rigor podrían indicar que la forma actual de planificación e
instrucción en realidad está causando que el crecimiento de los estudiantes sea menor de lo esperado o
posible durante un período prolongado de tiempo (Fisher, et. Al. 2019
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Cuando los equipos expresan lo que los estudiantes necesitan aprender, surgen pocas expectativas y
pueden ser redirigidos por el equipo. Preguntando: "¿A dónde vamos?" mantiene el enfoque en las
expectativas y apoyos de nivel de grado que aseguran el logro.
¿Dónde estamos ahora? ( Evidencia de aprendizaje )
"La equidad exige que los maestros construyan sobre lo que los estudiantes ya saben y llenen las brechas
en las oportunidades de aprendizaje " (Fisher, et. Al. 2019 El propósito de ALP es ofrecer a los maestros
tiempo para analizar los niveles actuales de desempeño en comparación con los objetivos de aprendizaje
y cerrar la brecha para cada estudiante, a pesar de la posibilidad de un acceso desigual al aprendizaje
previo.
La puntuación común de los formatos compartidos y las tareas del aula es crítica. Cuando los maestros
usan los mismos criterios para calificar, la calificación no solo es más equitativa, sino que los maestros
pueden tener una conversación común sobre el rendimiento de los estudiantes e identificar conceptos
erróneos en el aprendizaje. Es importante que los equipos no solo observen las fortalezas de los
estudiantes, sino que también realicen un análisis de errores para determinar patrones de error o
brechas entre dónde están los estudiantes y hacia dónde deben avanzar para dominar los objetivos de
aprendizaje.
Construir relaciones con los estudiantes y saber cómo responden a los comentarios es fundamental. Los
equipos de ALP deben analizar cómo compartir los criterios de éxito con los estudiantes y cómo
proporcionar tiempo para la autoevaluación y evaluación entre pares del trabajo en función de los
criterios de éxito, así como el tiempo para procesar y aplicar los comentarios de los maestros y reflexionar
sobre el aprendizaje .
¿Cómo avanzamos el aprendizaje hacia adelante? ( Diseño instruccional )
La colaboración de ALP debería resultar en algo más que la identificación y el compromiso con ciertas
estrategias de instrucción. Los maestros necesitan hablar sobre cómo implementar estrategias y cómo se
ajustarán en función del desempeño de los estudiantes. También deben abstenerse de seleccionar solo
una o dos estrategias de instrucción para todos los alumnos. Un enfoque equitativamente estratégico
para el diseño instruccional significa conocer a cada estudiante donde se encuentra y ayudarlos a lo largo
de la trayectoria de su aprendizaje para lograr el dominio de las expectativas de nivel de grado.
Los equipos de maestros deben ser conscientes de sus propios prejuicios, suposiciones y expectativas al
diseñar oportunidades de aprendizaje. Hablar en voz alta en equipo es una excelente manera para que
los maestros desactiven colectivamente el pensamiento que pueda perpetuar las desigualdades y para
ayudarse mutuamente a resolver los desafíos para el rendimiento de los estudiantes.
Compartir las mejores prácticas y estrategias exitosas es un beneficio clave de la planificación
colaborativa. Lo mismo es cierto cuando se discute la relevancia cultural de los materiales utilizados en la
instrucción. A menudo, los maestros han encontrado y utilizado materiales y recursos que honran las
experiencias que los estudiantes traen a la escuela. Esos maestros necesitan tener la oportunidad de
compartir con otros que todavía están buscando formas de llegar e involucrar a sus estudiantes.
¿Qué aprendizaje ocurrió hoy? ( Aprendizaje profesional integrado en el trabajo )
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El aprendizaje profesional integrado en el trabajo es el quinto componente tácito de ALP, una piedra
angular de la colaboración efectiva en equipo. ALP debe abordar tanto el aprendizaje de estudiantes
como de maestros . Los entrenadores de ALP escuchan atentamente la conversación de colaboración
para identificar áreas de necesidad e insertar el aprendizaje profesional de inmediato.
Los equipos también deben preguntarse: "¿Qué aprendimos de nuestros estudiantes y qué haremos al
respecto?" Esto fomenta la toma de decisiones informada por el desempeño del estudiante . En la
medida de lo posible, reunir evidencia de aprendizaje que demuestre el pensamiento de los estudiantes
(analizando muestras de trabajo en lugar de hojas de cálculo de datos cuantitativos generales) ayuda a los
maestros a administrar decisiones basadas en información verdaderamente significativa de sus
estudiantes.
¿Quién se benefició y quién no?
Puede parecer que ALP debería abordar las necesidades de los estudiantes únicamente de manera
individual; sin embargo, los equipos también necesitan analizar el desempeño en relación con el estado
del grupo de estudiantes. Al principio puede ser un poco incómodo, pero los equipos regularmente deben
preguntarse: "¿Quién se benefició / no se benefició de nuestro tiempo juntos hoy?" Además,
preguntando "¿Cuál es nuestro impacto en el aprendizaje de los estudiantes?" y "¿Cuáles son nuestros
compromisos para impactar el aprendizaje para todos los estudiantes?" son buenas preguntas para
garantizar que la colaboración se base en prácticas basadas en la equidad.
Fisher, Douglas, y col. “ 5 preguntas que los PLC deberían hacer para promover la equidad ”. Learning
Forward, The Professional Learning Association, octubre de 2019.
Consideraciones de programación adicionales para apoyar un programa educativo equitativo
Algunos estudiantes pueden necesitar tiempo de instrucción adicional o el apoyo de los maestros.
Tradicionalmente, FCPS ha implementado programas de Oportunidad de Aprendizaje Extendido (ELO)
para apoyar a los estudiantes que pueden necesitar apoyo o instrucción adicional. En cualquier etapa,
FCPS continuará ofreciendo apoyo a los estudiantes identificados más allá del horario escolar regular. Los
comentarios de los estudiantes sugirieron fuertemente una preferencia para poder trabajar en horarios
que les resulte conveniente, a veces más allá del día escolar tradicional. Los líderes escolares crearán
oportunidades flexibles para que los estudiantes reciban apoyo del personal más allá del día escolar. Las
escuelas tendrán la flexibilidad de establecer apoyo de tutoría más allá del día escolar para apoyar a los
estudiantes que pueden estar trabajando más allá del horario escolar típico.
Asistencia familiar y de cuidadores
El personal de FCPS está en el proceso de desarrollar recursos en línea para ayudar a los padres y
cuidadores con:
●
●

Acelerar el aprendizaje, como estrategias para apoyar el desarrollo de habilidades de
funcionamiento ejecutivo y estrategias para maximizar la memoria y la retención.
Apoyar la salud y el bienestar socioemocional, incluidas estrategias para equilibrar
adecuadamente el tiempo frente a la pantalla y la perseverancia.
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La calificación
En el cuarto trimestre del año escolar 2020, FCPS implementó un sistema de calificación indulgente para
alentar a los líderes estatales y con los comentarios de los estudiantes y las familias. Si bien este puede
haber sido el mejor plan durante el cierre de primavera, los comentarios constantes de las partes
interesadas indicaron los desafíos asociados con este plan. Los maestros indicaron una reducción de la
participación de los estudiantes, particularmente en el nivel secundario, y una gran mayoría de
estudiantes / padres en realidad optaron por la calificación tradicional de letras para obtener "crédito"
por su arduo trabajo durante el aprendizaje a distancia en la primavera pasada. Por esta razón, FCPS
seguirá sus regulaciones de calificación existentes en el año escolar 2020/2021. Los comentarios de los
estudiantes respaldaron la importancia de la flexibilidad de los maestros con plazos en un entorno de
aprendizaje virtual y más flexible en el que los estudiantes están aprendiendo y demostrando el
aprendizaje a su propio ritmo. Varios elementos del Reglamento de Calificación de FCPS serán críticos en
cualquier etapa.
●
●

●
●
●

●

Se debe dar una consideración importante a cada estudiante y al sistema de apoyo de múltiples
niveles de FCPS que se debe ofrecer en cualquier modelo de instrucción.
Según los comentarios de los alumnos, los maestros deben considerar cuidadosamente las
formas en que proporcionarán retroalimentación a los alumnos sobre si los alumnos cumplen o
no con las expectativas.
Las actividades de aprendizaje deben estar diseñadas para desafiar y apoyar a los estudiantes.
El diseño de las actividades para el trabajo en clase debe tener en cuenta las diversas necesidades
de los alumnos.
Ya sea que se esté impartiendo instrucción virtual o en persona, los maestros aún pueden
monitorear y evaluar informalmente el trabajo de los estudiantes regularmente, proporcionando
comentarios orales y escritos durante todo el proceso de aprendizaje.
La determinación de las calificaciones que se incluirán en el boletín de acuerdo al programa de
educación individualizada (IEP) del alumno/a debe ser un proceso colaborativo entre los
profesionales de educación general y los profesionales de educación especial.

El contrato de enseñanza de FCPS requiere un mínimo de una tarea formalmente calificada por semana,
que se puede lograr en un modelo de instrucción virtual, híbrido o tradicional. Las prácticas de
calificación se adherirán a los procedimientos descritos en las Regulaciones de calificación de FCPS 50006 (primaria) y 500-05 (secundaria) .
Manejo de materiales didácticos
Con el fin de minimizar, en la mayor medida posible, el intercambio de materiales de instrucciones, FCPS
desarrolló un plan doble para (a) crear y financiar kits de suministros personales sin costo para las
familias, y (b) implementar planes de limpieza y desinfección o poner en cuarentena materiales
compartidos.
Kits de suministros personales. Esta es una lista mínima de útiles escolares que sería razonable que los
estudiantes llevaran de ida y vuelta a la escuela todos los días. Esto complementaría los útiles escolares
que los estudiantes traen de casa. Se pueden cambiar en diferentes momentos del año según las
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actividades de instrucción en ese momento. Los kits garantizarían que los estudiantes estén usando solo
sus materiales de asignación.
Procedimientos de limpieza y desinfección o cuarentena. FCPS capacitará al personal en
procedimientos de limpieza, desinfección y cuarentena para materiales de instrucción que no se pueden
incluir de manera fácil o asequible en los kits de suministros personales. Estos materiales se limpiarán o
desinfectarán mediante los procedimientos de FCPS y los suministros de limpieza o se pondrán en
cuarentena durante 72 horas antes de volver a utilizarse.
Paquetes impresos
La conectividad y el uso de Chromebooks serán el vehículo principal para la instrucción para el año
escolar 2020/2021; por lo tanto, FCPS no planea crear, imprimir y distribuir paquetes a gran escala. El
personal está trabajando diligentemente para desarrollar planos de Schoology, recursos digitales y videos
instructivos. Según lo dicten las necesidades individuales, el personal trabajará para proporcionar
paquetes cuando sea necesario.
Dentro de la Etapa 2, Modelo Híbrido, los maestros pueden enviar tareas en papel a casa con los
estudiantes para completar y regresar según sea necesario.
Programacion de verano
Si bien este plan se centra principalmente en el año escolar 2020/2021, las partes interesadas deben
tener en cuenta que los esfuerzos de reapertura ya han comenzado con una serie de ofertas de verano
sólidas. El plan del programa de verano de FCPS es un paso importante en la reapertura. Cada programa
se determinó con un enfoque basado en la equidad que enfoca nuestros esfuerzos para apoyar a los
estudiantes con necesidades de aprendizaje identificadas. Los estudiantes en entornos de mayor
pobreza, estudiantes con discapacidades y aprendices de inglés fueron un enfoque significativo en la
selección de sitios y programas escolares. El plan incluye una combinación de oportunidades de
aprendizaje presenciales y virtuales. Las oportunidades cara a cara se reunirán en base a la orientación
proporcionada en el plan de reapertura de FCPS. Programa de verano Plan 2020
Aprendizaje profesional para el personal
FCPS se compromete a continuar mejorando la capacidad del personal para instruir hábilmente a los
estudiantes en condiciones y entornos siempre cambiantes. Como resultado, se implementará un
complemento completo de modelos y oportunidades de aprendizaje profesional durante el año escolar
2020/2021. Basado en el compromiso de FCPS de ser un distrito escolar informado por la investigación,
los principios de Mind Brain Education y los componentes del desarrollo humano influyeron en el
desarrollo de un plan de aprendizaje profesional para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y
responder a las necesidades de los adultos interesados. Los resultados de la encuesta del personal
indican que los maestros desean y requieren oportunidades adicionales de aprendizaje profesional
relacionadas con la educación virtual; Sin embargo, la carga cognitiva es una preocupación importante en
este momento. Las oportunidades y estructuras de aprendizaje profesional que siguen fueron creadas a
través del lente de cuatro preguntas clave:
• ¿Está simplificado?
• ¿Es relevante?
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•
•

¿Está informado por la investigación?
¿Es oportuno?

Mayor mentoría. Reconociendo el impacto significativo de las experiencias abreviadas previas al
servicio y los desafíos de ser un nuevo maestro en este momento, se incrementó el número de nuevos
mentores y maestros maestros para apoyar a los nuevos empleados.
Programa de inducción mejorado. El programa de inducción de tres años para nuevos maestros se
renovó para incorporar componentes clave del aprendizaje virtual al tiempo que se garantizaba la
creación de relaciones y la creación de redes para abordar las necesidades socioemocionales de los
estudiantes y educadores. La inducción para nuevas contrataciones comienza el 1 de agosto de 2020 a
través de Schoology e incluirá un simposio híbrido de nuevas contrataciones.
Verano 2020 Retroalimentación estructurada y aprendizaje profesional. En junio de 2020, cada
maestro participó en una autoevaluación de aprendizaje virtual como parte del proceso para reflexionar y
proporcionar comentarios sobre el período de Continuidad del aprendizaje. Los requisitos y opciones de
aprendizaje profesional de nivel y contenido específico o rol fueron diseñados para satisfacer las
necesidades únicas de todo el personal certificado. El personal participó en estas sesiones de aprendizaje
durante el verano de 2020.
Aprendizaje profesional de Schoology. FCPS definió competencias esenciales y estándares de
desempeño para guiar a los maestros hacia la excelencia en el uso del sistema Learning Management
System, Schoology. Estos incluyen evidencia de la capacidad de: crear y desplegar materiales /
actividades de aprendizaje; entregar y recibir tareas; proporcionar comentarios y calificaciones; y
comunicar actualizaciones del curso y comunicación del día a día. Los videos a la carta y los seminarios
web de capacitación en vivo estuvieron disponibles durante todo el verano y estarán disponibles durante
el año escolar 2020/2021. Además, los maestros tienen acceso al chat premium las 24 horas, los 7 días
de la semana, y asistencia telefónica a través de Schoology, el Centro de ayuda de FCPS Schoology y la
Mesa de ayuda de FCPS Schoology.
Mentores virtuales de aprendizaje. Los graduados del Programa Vanguard servirán como Mentores de
Aprendizaje Virtual para cada escuela durante todo el año, proporcionando consejos listos para usar,
transmisiones en pantalla, talleres en línea, horarios de oficina a pedido y otros servicios de consulta para
aumentar la comodidad de los maestros con los desafíos de facilitar el aprendizaje remoto. .
Diseño e implementación de aprendizaje en línea de alta calidad (curso MSDE de 2 créditos). Se
ofrecerá un curso MSDE recientemente creado durante las sesiones de verano, otoño y primavera. Este
curso equipa a los educadores para facilitar de manera efectiva las experiencias de aprendizaje virtual y
organizar el entorno de aprendizaje en línea de una manera que equilibre el contenido y la conexión. El
curso se ofrece en línea y la estructura permitirá a los participantes explorar recursos e investigaciones
actuales, participar en debates colaborativos y adquirir práctica con herramientas tecnológicas que
pueden apoyar y mejorar la experiencia en línea para diversos estudiantes. Además de un fuerte énfasis
en las mejores prácticas para el aprendizaje virtual, el curso integra los principios de Mind Brain
Education basados en la investigación sobre el aprendizaje y la equidad. Todos los componentes del
curso están diseñados para abordar específicamente la importancia del autocuidado, el desarrollo de la
resiliencia y el bienestar de los maestros que son más críticos que nunca en el contexto de una pandemia.
Virtual Learning and Beyond (Curso MSDE de 1 crédito). Reconociendo el equilibrio entre el trabajo y
las demandas del hogar que probablemente serán una realidad para muchos educadores en el año
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escolar 2020/2021, existe la opción de tomar un curso de 1 crédito, asíncrono y bajo demanda. El curso
incluye temas tales como: crear un sentido de pertenencia y comunidad en un entorno virtual, organizar /
estructurar cursos y entrega de contenido en LMS, atender temas vitales de equidad, comunicación
virtual, colaboración usando herramientas tecnológicas, utilizar evaluación formativa y proporcionar
retroalimentación significativa
Aprendizaje profesional desde la escuela. Se darán consideraciones especiales a la cantidad, enfoque y
entrega del aprendizaje profesional basado en la escuela durante este tiempo. Además de las preguntas
esenciales mencionadas anteriormente, el grupo de trabajo estableció los siguientes principios rectores:
●

●

●

Mantener el enfoque en las prioridades de FCPS que existían antes de la pandemia de Covid-19:
instrucción de alta calidad a través del Marco para la enseñanza; Proceso de aprendizaje
acelerado; y un compromiso con la equidad y cerrar la brecha de logros.
La colaboración para los maestros y el personal docente será fundamental para satisfacer las
necesidades de los estudiantes y abordar los desafíos académicos y logísticos. Cualquier modelo
de programación utilizado debe permitir un tiempo significativo para que el personal de
instrucción colabore, particularmente para crear eficiencias y maximizar la experiencia. Además
de las conferencias en persona o de video como opciones de colaboración, Schoology ofrece la
capacidad de vincular cursos y compartir recursos y herramientas, creando redes de apoyo para
los maestros y mejorando la experiencia para los estudiantes.
El aprendizaje profesional a nivel escolar debe estar informado por los datos y responder a las
necesidades cambiantes del personal y los estudiantes según lo requieran las condiciones. Se
recomienda que FCPS aproveche las eficiencias de Schoology a través de una implementación
sistémica de centros para el aprendizaje profesional que se pueden personalizar para satisfacer
las necesidades individuales de la escuela. Esto reduce la carga cognitiva para el personal y
puede satisfacer las necesidades de aprendizaje de equipos y departamentos individuales, al
tiempo que proporciona acceso a los administradores y al personal de la oficina central.

Módulos de aprendizaje de líderes. Las principales escuelas, programas y departamentos durante la
crisis y la recuperación requieren oportunidades de aprendizaje profesional especializado para directores,
subdirectores, coordinadores, supervisores, directores y otros líderes. Múltiples módulos asíncronos a
pedido estarán disponibles para todos los líderes durante el año escolar 2020/2021. Los líderes pueden
optar por tomar estos módulos para obtener crédito. Los módulos serán diseñados para satisfacer las
necesidades en tiempo real en las escuelas, mientras permanecen basados en los Estándares
Profesionales para Líderes de Educación.
Lidere y aprenda: Liderando durante una crisis. Facilitado por el equipo de Desarrollo de Liderazgo y el
Superintendente Adjunto Mike Markoe, los talleres Liderando a través de una crisis proporcionarán
puntos de contacto regulares para que los líderes actuales reflexionen sobre los desafíos que enfrentan a
diario a través del contexto de los principios de liderazgo. Al aplicar la lente del liderazgo efectivo a las
realidades del liderazgo en entornos inciertos y complejos, los líderes tendrán la oportunidad de resolver
problemas juntos y reflexionar personalmente sobre los objetivos a corto y largo plazo de liderar en su
propio contexto.
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Aprendizaje y colaboración de verano / Creación de centros escolares. Los equipos administrativos
basados en la escuela se reunieron varias veces durante el mes de julio para un aprendizaje enfocado y
colaboración en anticipación de las necesidades de los estudiantes, el personal y las familias durante el
año escolar 2020/2021. Un componente de este aprendizaje es el desarrollo de Hubs escolares para el
aprendizaje profesional, la colaboración y la comunicación a través de Schoology. Los Hubs
proporcionarán una estructura a través de la cual el personal de instrucción puede colaborar y compartir.
Al aprovechar las eficiencias de la tecnología para agilizar la mensajería y compartir materiales de
aprendizaje sistemáticos y creados por la escuela, los Hubs también servirán como un valioso conducto
para la distribución constante y oportuna de información a todo el personal, independientemente del
entorno físico.
Programa de coaching para nuevos líderes. Entrar en una nueva función administrativa como
subdirector o ser ascendido como nuevo director presenta nuevas responsabilidades y nuevos desafíos.
Ambos aspectos son particularmente intensos como resultado de las complicaciones de Covid-19 y la
incertidumbre que probablemente ensombrezca gran parte del año escolar 2020/2021. Para brindar
apoyo personalizado y contextualizado a los nuevos líderes, las Escuelas Públicas del Condado de
Frederick capacitarán y desplegarán entrenadores de líderes. Un esfuerzo conjunto del equipo de
Desarrollo de Liderazgo y los directores de Administración Escolar y Liderazgo Educativo, los
entrenadores brindarán apoyo directo a los nuevos líderes y participarán con ellos en grupos de mentes
maestras diseñados para participar en la resolución de problemas e innovación oportunos, relevantes y
centrados en la equidad. .
Portal de aprendizaje para profesionales de empleados de apoyo educativo. Los profesionales de los
empleados de apoyo educativo desempeñan una serie de roles críticos en cada departamento del sistema
escolar, por lo que su aprendizaje continuo, así como el aprendizaje especializado durante el cierre de la
escuela y la preparación para la recuperación, son de gran importancia. Se creó un Portal de aprendizaje
profesional para empleados de soporte en la primavera de 2020 para servir como un depósito electrónico
de módulos, cursos, recursos y componentes de capacitación a los que pueden acceder los empleados de
soporte desde cualquier lugar. El Portal incluye información para apoyar la construcción de relaciones,
las necesidades socioemocionales de los niños, la salud y el bienestar, la mentalidad, la tecnología, la
eficiencia en el lugar de trabajo, así como programas específicos para las Escuelas Públicas del Condado
de Frederick. Al proporcionar ofertas sólidas en un entorno asíncrono, los supervisores pueden
seleccionar el contenido de aprendizaje más apropiado para sus empleados de soporte, al tiempo que
permiten opciones y flexibilidad. El portal también contiene un registro de aprendizaje profesional y un
registro de finalización para que los departamentos y empleados puedan documentar y honrar la
finalización de las ofertas del Portal.
Incorporación de sustitutos mejorada / Acceso / Aprendizaje profesional. Reconociendo los desafíos de
la sustitución durante este período único de tiempo, los materiales de incorporación y aprendizaje para
los sustitutos se ampliarán, ajustarán y alojarán en Schoology para satisfacer las necesidades dinámicas
de su función. Además del contenido de incorporación tradicional, se agregará un énfasis especial a la
comprensión esencial de los protocolos de Schoology, salud y bienestar social-emocional, equidad y
seguridad.
Recursos en línea para familias y cuidadores. Será fundamental ampliar nuestro apoyo durante esta
recuperación de la interrupción de la escuela a los padres, abuelos y proveedores de cuidado infantil que
están ayudando a nutrir y guiar la educación de sus hijos en el hogar. Los padres y cuidadores han pedido
recursos y herramientas para ayudarlos con estrategias socioemocionales, herramientas para aumentar la
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memoria y la retención, apoyo para el funcionamiento ejecutivo y las mejores prácticas para acelerar el
aprendizaje. Utilizando los antecedentes y las alianzas de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick
en el área de Educación Mente Cerebral, la variedad y cantidad de herramientas y recursos en línea
disponibles para todos los cuidadores se ampliarán y ajustarán para cumplir con las condiciones actuales.
La divulgación a las organizaciones locales de cuidado infantil ayudará a garantizar un amplio alcance para
estos recursos. Además, los maestros tendrán acceso a información que se puede compartir con las
familias a través de su plataforma de comunicación para padres de Schoology.
Podcast comunitario. Reconociendo que las familias y los proveedores de cuidado infantil necesitan
una variedad de opciones flexibles para su propia información y aprendizaje, un podcast a pedido
proporcionará un entorno atractivo, único y de apoyo para una comunicación adicional. Temas tales
como hacer que el aprendizaje sea significativo, ayudar a la memoria, equilibrar el estrés, la importancia
del sueño y el tiempo de inactividad, y las mentalidades brindarán a los adultos interesados el apoyo
especializado que necesitan al tiempo que reconocen el papel fundamental que desempeñan en la
educación de sus hijos.
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Servicios especiales y apoyo estudiantil
La crisis pandémica de COVID-19 continúa impactando la operación de las escuelas y los programas
educativos durante el año escolar 2020/2021, especialmente para los estudiantes que caen en una o más
poblaciones especiales de estudiantes. Los estudiantes en poblaciones especiales incluyen aquellos con
necesidades de salud mental, con discapacidades (IEP / 504), aprendices de inglés (EL), aquellos que
acceden a intervenciones, aquellos identificados como personas sin hogar, aquellos que acceden a la
enseñanza en el hogar / hospital (HHT); y todos los que tienen necesidades especiales familiares,
personales y académicas individuales que pueden haberse intensificado aún más por el cierre de la
escuela pandémica.
Se dará consideración deliberada a los estudiantes que se encuentren dentro de una población especial
junto con una reflexión estratégica y cuidadosa para abordar las necesidades únicas de cada población
especial. Los estudiantes que caen en una o más de las poblaciones especiales antes mencionadas tienen
un riesgo creciente de brechas de logros y oportunidades. Estos son estudiantes que, mucho antes del
cierre de la escuela pandémica, fueron marginados y es poco probable que alcancen el tipo de
crecimiento académico esperado o que tengan experiencias escolares positivas. Algunos son estudiantes
con inseguridad de vivienda, inseguridad alimentaria o que viven en situaciones de abuso y negligencia
que dependen de las escuelas para obtener alimentos, vivienda y servicios sociales. Es posible que los
padres y las familias de muchos niños no puedan retener los trabajos que los alimentan si no hay una
opción escolar en persona para proporcionar cuidado de niños mientras se cumplen las medidas de salud
y seguridad de las familias, los estudiantes y el personal. No todas las familias de estudiantes en
poblaciones especiales tienen acceso a internet o computadoras confiables. Los estudiantes con
discapacidades (IEP / 504) dependen de la educación en persona para brindarles a los estudiantes apoyos
y servicios que no se pueden replicar exactamente de la misma manera en un entorno educativo virtual,
lo que puede manifestarse como una pérdida de aprendizaje. Por lo tanto, se recomienda priorizar a los
estudiantes en poblaciones especiales para que asistan al aprendizaje escolar en persona que brinde
acceso a la instrucción y apoyos, almuerzos y servicios sociales, en la medida de lo posible. Esta es una
declaración importante que prioriza a los estudiantes en poblaciones especiales para acceder a la
instrucción en el formato que satisfaga sus necesidades y sea factible. La investigación aboga por que en
una crisis como el cierre de la pandemia de la escuela, priorizar las necesidades de supervivencia de los
estudiantes será un andamiaje para lograr que los estudiantes sean pensadores críticos. Estos son
estudiantes que viven en una pandemia global en constante cambio y experimentan disturbios sociales
explícitos de primera mano que requieren intervención y apoyos que deben considerarse
estratégicamente en un entorno virtual. Al priorizar los requisitos dados de salud y seguridad para los
estudiantes, las familias y el personal al instruir a nuestros estudiantes de poblaciones especiales, uno
debe reflexionar sobre tales decisiones a través de una lente de equidad.
El Grupo de Trabajo de Servicios Especiales y Apoyo Estudiantil desarrolló planes de recuperación y
reapertura que se alinean con la guía proporcionada por el MSDE, la guía de fluidos de los CDC y la
investigación de mejores prácticas informada por datos relacionada con las poblaciones especiales antes
mencionadas. El cargo del Grupo de Trabajo de Servicios Especiales y Apoyo Estudiantil se centró en los
componentes relacionados con lo siguiente:
•

Garantizar el apoyo adecuado para los estudiantes que reciben servicios especiales, incluidos los
estudiantes con discapacidades, los estudiantes con planes 504, EL y los estudiantes que reciben
intervención;
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•
•
•
•
•
•
•

Brindar cualquier apoyo adicional necesario para abordar el bienestar social y emocional de los
estudiantes;
Asegurar el apoyo apropiado para estudiantes sin hogar y estudiantes que dependen de HHT;
Cumplir con los mandatos regulatorios para el cumplimiento de la ley de educación especial, los
requisitos 504 y los requisitos locales;
Coordinar opciones especiales de transporte;
Establecer procedimientos para supervisar la asistencia:
Coordinar los esfuerzos de educadores especiales, maestros EL y educadores generales para
apoyar las necesidades de instrucción de los estudiantes mientras están en la escuela y durante el
aprendizaje a distancia; y
Establecer oportunidades de aprendizaje profesional para el personal.

Para desarrollar aún más este cargo, el grupo de trabajo de servicios especiales y apoyo estudiantil se
dividió en subgrupos de trabajo, que consisten en asistencia / HHT, EL, servicios de salud, personas sin
hogar, intervenciones, educación especial / 504 y bienestar social y emocional del estudiante. El grupo de
trabajo señaló dos temas prioritarios sobresalientes, que se convirtieron en la base de su trabajo que
incluía:
1. Brindar instrucción de bienestar social y emocional y apoyos apropiados de salud mental para
todos los estudiantes, y
2. Proporcionar horarios flexibles y modelos de entrega de instrucción sincrónica aumentada a
poblaciones especiales, incluidos estudiantes con discapacidades (IEP / 504), EL, estudiantes
identificados como personas sin hogar, estudiantes que acceden a Intervenciones y estudiantes
que acceden a la instrucción de Home Hospital.
Las siguientes son las recomendaciones de cada subgrupo de trabajo para reabrir escuelas dentro de las
opciones del modelo de instrucción por fases.
Apoyos de salud mental : Tema prioritario 1
Los problemas de salud mental afectan aproximadamente al 17% de los estudiantes en todo el país. Para
FCPS, esto se traduce en aproximadamente 7,480 estudiantes cada año que luchan por lograr la salud
social y emocional requerida para apoyar las funciones ejecutivas necesarias para el éxito escolar. La
encuesta de comportamiento de riesgo juvenil más reciente (2018) publicada en la primavera de 2020
indicó que casi un tercio (31.2%) de los estudiantes de secundaria de FCPS informaron sentirse tristes o
desesperados todos los días durante más de dos semanas seguidas, y para los estudiantes de secundaria,
El 18% había pensado seriamente en el suicidio, el 10% había hecho un plan de suicidio y el 4,9% había
intentado suicidarse. A eso se agrega el aumento del estrés de las respuestas obligatorias a COVID-19 y el
impacto relacionado con la injusticia racial y los disturbios civiles que ocurren en todo el país: aislamiento
social, interrupción en el trabajo y las rutinas familiares, presiones financieras y una mayor exposición a la
familia y la comunidad. violencia, haciendo que la reconexión con una comunidad escolar solidaria sea
imprescindible.
Los datos de la policía de la ciudad de Frederick indican que los llamados a casos de violencia doméstica
aumentaron significativamente entre marzo y mayo de 2020 en comparación con el mismo período del
año pasado (39% de aumento en marzo, 9% en abril y 71% en mayo); sin embargo, los datos del Centro
de Defensa Infantil y los Servicios de Protección Infantil muestran una disminución en el número de niños
que atendieron durante este mismo período de tiempo, lo que demuestra claramente que si bien
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aumentaron los casos de violencia doméstica, disminuyeron los servicios para apoyar a los estudiantes
involucrados. Esta tormenta perfecta deja a muchos más estudiantes expuestos a la violencia familiar sin
el apoyo amortiguador de las conexiones diarias con los educadores y referencias a agencias de servicios
infantiles cuando sea necesario.
Las dificultades socioemocionales deben anticiparse con la reapertura de las escuelas,
independientemente del formato. El personal de la escuela debe estar preparado para ajustar las rutinas
y equilibrar los currículos académicos con el tiempo para ayudar a los estudiantes a reajustarse social y
emocionalmente a las mayores demandas, el rigor, las interacciones sociales y el horario atípico al
reingresar. Un enfoque principal en la construcción de relaciones positivas con maestros y compañeros
será la herramienta más poderosa para ayudar a los estudiantes a aumentar su preparación para
aprender.
FCPS implementa un sistema de apoyo de varios niveles para identificar y ayudar a los estudiantes tanto
académica como social / emocionalmente. Este sistema debe ser examinado por cada escuela a su
regreso para garantizar que las necesidades de los estudiantes se aborden adecuadamente. Como se
indicó anteriormente, las relaciones positivas entre los estudiantes y entre los estudiantes y el personal
serán un componente crítico para ayudar a los estudiantes a adaptarse. A medida que los estudiantes se
mueven a través de los niveles de apoyo, la cantidad de puntos de contacto que tienen en la escuela debe
aumentar, asegurando que tengan acceso a relaciones de apoyo.
Equipos de transición . Se crearán equipos de transición en cada escuela para apoyar a los estudiantes
y al personal en el área del aprendizaje socioemocional durante la reapertura de la escuela. Para aquellos
estudiantes cuyos padres eligen instrucción virtual completa hasta que las escuelas vuelvan a abrir al
100%, se empleará un enfoque virtual para apoyar el mismo proceso de transición. El desarrollo de un
equipo de transición en cada escuela permitirá que cada escuela satisfaga las demandas únicas de su
población y cultura escolar. El trabajo del equipo de transición puede ocurrir virtualmente o en reuniones
cara a cara.
Plan de estudios de aprendizaje social y emocional (SEL) . FCPS proporcionará un plan de estudios SEL a
todas las escuelas para que los maestros lo implementen con los estudiantes. La inversión en el
desarrollo de habilidades socioemocionales con los estudiantes, desde pre-kindergarten hasta la escuela
secundaria, sienta las bases para el logro académico en todos los niveles de grado y el futuro bienestar de
los estudiantes y la comunidad. Se anticipan desafíos socioemocionales al reabrir las escuelas,
independientemente del formato.
Las lecciones se impartirán virtualmente o en persona siguiendo todas las pautas de seguridad
establecidas. Las escuelas primarias usarán el plan de estudios PATHS y las escuelas secundarias usarán
soluciones digitales.
FCPS continuará brindando aprendizaje profesional a todo el personal que implemente SEL por primera
vez. Los miembros del personal requieren un aprendizaje profesional enfocado en el plan de estudios
específico de SEL que implementarán para asegurarse de que entienden los fundamentos y se adhieren a
la fidelidad de la implementación. La capacitación de la escuela primaria comenzó a principios de junio y
se completará a fines de julio de 2020. La capacitación de la escuela media también ha comenzado y se
completará a fines de julio de 2020. Se proporcionó una visión general de la capacitación SEL a los
maestros de secundaria en junio de 2020. Capacitación adicional centrada en el Currículo de Soluciones
Digitales que estará disponible a principios de octubre de 2020.
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FCPS ha trabajado para mejorar la comunicación con los padres en el área de SEL. La correspondencia
escrita sobre la implementación del plan de estudios SEL ya se ha compartido con los padres de prejardín
de infantes a segundo grado. También se proporcionará correspondencia escrita a los padres con
estudiantes en los grados 3-5 ( Apéndice B ), escuela intermedia (Apéndice C ) y escuelas secundarias
( Apéndice D ) implementando el plan de estudios SEL.
Documento de recursos comunitarios . FCPS creó un documento de Recursos de la Comunidad que
aparecerá en la página web de cada escuela para el acceso directo de las familias. El objetivo de este
documento es conectar a las familias con los recursos de la comunidad, promover la resiliencia y mitigar
los efectos de la exposición de los estudiantes a la adversidad.
Proceso de referencia para el apoyo emocional y social oportuno . FCPS continúa fortaleciendo su
proceso de referencia para estudiantes que requieren intervenciones de Nivel II y Nivel III. Muchos
estudiantes son susceptibles a los impactos adversos de la socialización restringida en la escuela y las
oportunidades limitadas para el desarrollo emocional durante la pandemia de COVID-19. Las dificultades
socioemocionales deben anticiparse con la reapertura de las escuelas, independientemente del formato.
Los maestros recibirán capacitación de concientización para que puedan identificar los factores de riesgo
y síntomas comunes de los estudiantes asociados con el estrés tóxico asociado con una pandemia y / o
disturbios sociales. Cuando los miembros del personal son sensibles a los problemas de angustia y
adaptación de los estudiantes, la intensidad de los comportamientos adversos o los impactos académicos
disminuye. El objetivo es que el personal identifique efectivamente a los estudiantes en riesgo y los
remita rápidamente al equipo de servicios estudiantiles apropiado. Los estudiantes que presenten crisis
emocionales recibirán apoyo emocional oportuno.
Prácticas restaurativas . Todas las escuelas de FCPS cuentan con miembros capacitados del personal
del Departamento de Servicios Estudiantiles que pueden, independientemente o en colaboración con el
Especialista en Logros para la Cultura Escolar, brindar apoyo para las Prácticas Restaurativas. Se han
adquirido recursos para apoyar la sensibilización y la implementación en todas las escuelas (carteles,
tarjetas de preguntas afectivas, piezas de conversación). Los recursos de video se compartirán con todos
los interesados para que sean conscientes de la importancia de las prácticas restaurativas en todas las
comunidades.
Todas las escuelas trabajarán con sus Equipos de Mejoramiento Escolar, personal capacitado y el
Especialista en Logros para la Cultura Escolar para considerar formas de establecer un plan para utilizar
un enfoque de Prácticas Restaurativas.
Disciplina informada del trauma . La disciplina informada sobre el trauma elimina las estrategias de
gestión del aula que promueven la vergüenza (gráficos de clip, colocar los nombres de los estudiantes en
el tablero y los sistemas de conteo en los tableros que cuentan los comportamientos negativos). Las
pautas de disciplina informadas sobre el trauma se describen en el ( Apéndice E ). Se anticipa que habrá
un aumento en las preocupaciones de comportamiento de los estudiantes, enraizadas en exposiciones a
experiencias estresantes relacionadas con los impactos de COVID-19 y las desigualdades raciales y los
disturbios. Se proporciona orientación sobre la discordia social y los factores de riesgo de los estudiantes
que se pueden mostrar a medida que avanzamos para la reapertura ( Apéndice F ). Los maestros y
administradores deben priorizar la seguridad social, emocional, física y académica al responder al
comportamiento de los estudiantes al regresar a la escuela. A la luz de esto, los directores:
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●
●

Esforzarse por una moratoria temporal (al menos el primer trimestre) de suspensiones fuera de la
escuela, excepto por armas, drogas, amenazas de daño inminente y lesiones corporales graves.
Monitorear el número de acciones disciplinarias que se inician en cada clase. Los aumentos en
las referencias deben generar una respuesta de la administración para el apoyo adicional del
maestro.

Proceso modificado de evaluación de amenazas conductuales . Muchos estudiantes han
experimentado un mayor estrés relacionado con el distanciamiento social obligatorio y los recientes
disturbios civiles. Se anticipa que cuando se reanude la escuela, puede haber amenazas relacionadas con
el cumplimiento de las normas de salud, la intimidación relacionada con la salud y los temas asociados
con la injusticia racial y las próximas elecciones políticas. Las amenazas a la seguridad se evaluarán y
gestionarán de acuerdo con las políticas y regulaciones existentes; sin embargo, las entrevistas de
estudiantes de interés, testigos y miembros de la familia, así como las reuniones del equipo del Equipo de
gestión de evaluación de amenazas escolares (STAMT) y del Equipo de supervisión de gestión y
evaluación de amenazas (TAMOT) pueden realizarse por teleconferencia hasta que los estudiantes /
personal vuelvan a edificios escolares a tiempo completo.
Modelos de instrucción para poblaciones especiales: Preparación para múltiples escenarios: tema
prioritario 2
Independientemente de la fase de reapertura para el año escolar FCPS 2020/2021, es importante
considerar las necesidades específicas de los estudiantes en poblaciones especiales para acceder a la
instrucción más fácilmente dentro del modelo para aumentar las posibilidades de reducir tanto la
oportunidad como la brecha de rendimiento que puede han resultado en una pérdida de aprendizaje,
causada por el cierre de la escuela pandémica. Deben considerarse los siguientes principios clave:
• Si se requiere que todos los estudiantes participen en el aprendizaje virtual completo, se
recomienda que los estudiantes identificados en poblaciones especiales:
o Acceda al aprendizaje sincrónico aumentado, cara a cara, en la mayor medida posible, a
través de la teleintervención hasta cuatro días por semana.
o Los maestros de educación especial, EL, de intervención, maestros de hospital
domiciliario y maestros de educación general de contenido, junto con los proveedores de
servicios relacionados (patólogo del habla y lenguaje, terapeuta ocupacional, terapeuta,
etc.) aún deben trabajar en colaboración para satisfacer las necesidades individuales de
los estudiantes en poblaciones especiales.
• Si a todos los alumnos se les permite acceder al aprendizaje en un formato híbrido, y los alumnos
acceden al aprendizaje en la escuela dos días por semana y acceden al aprendizaje virtual tres
días por semana, se recomienda que los alumnos se identifiquen en poblaciones especiales:
o En función de las necesidades de aprendizaje individuales de cada alumno, el acceso al
aprendizaje presencial en la escuela puede ampliarse más allá de los dos días por semana
previstos para los alumnos de educación general. Los estudiantes que requieren
programas especializados para estudiantes con discapacidades recibirán la primera
consideración para esta oferta. Esto permitiría a los estudiantes acceder a la instrucción
con compañeros típicos en el aula e instrucción especialmente diseñada con el maestro
de educación especial y / o el proveedor de servicios relacionados. Esta opción aumenta
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el acceso educativo para todos los estudiantes en poblaciones especiales con la
consideración de oportunidades presenciales hasta cuatro días por semana.
Cuando los estudiantes en poblaciones especiales acceden al aprendizaje virtual, las
oportunidades aumentan para la instrucción sincrónica, en la mayor medida posible.
Asegúrese de que el personal de instrucción comprenda cómo aplicar las adaptaciones
del plan de aprendizaje en la fase de instrucción de recuperación, ya sea un modelo
virtual completo o un modelo híbrido ( Apéndice G ).

Horarios de estudiantes. Los horarios especiales de los estudiantes de la población también deben
considerarse estratégicamente para incluir las siguientes recomendaciones:
● Proporcionar horarios flexibles y métodos de entrega de instrucción. Los horarios que
permiten a los estudiantes con dificultades de aprendizaje una mayor instrucción cara a cara
y / o aprendizaje virtual están en preparación. Esto incluye:
○ Demostrar flexibilidad para proporcionar HHT a estudiantes cuya salud se ve
comprometida o que viven con personas de alto riesgo, y
○ Brindando una oportunidad virtual completa para los estudiantes donde sea
necesario para apoyar a sus familias.
● Un entorno digital podría volverse más estándar después de que las escuelas regresen a un
horario normal y los padres aún necesiten apoyo con este proceso. Se debe considerar la
comunicación frecuente entre todo el personal y los padres para facilitar la transición de los
estudiantes a un nuevo horario completo.
Aprendizaje profesional para el personal. El aprendizaje profesional para el personal, en el área de
modelos de instrucción para poblaciones especiales, debe considerarse estratégicamente para incluir las
siguientes recomendaciones:
• Brindar capacitación al personal para preparar a los estudiantes en poblaciones especiales
para participar en el modelo de instrucción del año escolar específico para ellos (por ejemplo,
estudiantes con autismo, aquellos asignados a programas especiales, aprendices de inglés,
aquellos que no son verbales, aquellos con necesidades socioemocionales significativas como
ansiedad, etc.) para incluir un recorrido (virtual o cara a cara) del espacio modelo de
instrucción, historias sociales / representaciones pictóricas de medidas de seguridad y
distanciamiento social, y enseñanza explícita del horario de instrucción semanal para familias
y estudiantes.
• Brindar capacitación al personal certificado de instrucción y al personal de apoyo, para
agudizar la entrega de instrucción que sea flexible y sincrónica, en un modelo virtual, mixto y
/ o de fase 3.
• Brindar tiempo para que el personal colabore en función de sus grupos de estudiantes
compartidos para brindar instrucción accesible a los estudiantes en poblaciones especiales.
Criterios de asistencia
El registro y el seguimiento de la asistencia de los estudiantes es un proceso de varios pasos en el entorno
de aprendizaje virtual. Todos los maestros tomarán la asistencia diaria usando nuestro Sistema de
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Información Estudiantil (eSchool Plus) y la aplicación Teacher Access Center (TAC). En el nivel secundario,
los maestros asisten a clases todos los días.
El texto a continuación está incorporado en nuestra Guía sistémica para directores y se comparte con
todo el personal.
Proceso paso a paso (responsabilidades diarias del maestro, responsabilidades semanales del personal
identificado, responsabilidades semanales del equipo de apoyo estudiantil (SST)):
Cada maestro marcará a un estudiante como presente o ausente en TAC para identificar quién participó o
no participó en una sesión sincronizada de Google Meet. El maestro de salón hogar será el responsable a
nivel de primaria.
En el nivel secundario, esto debe completarse diariamente después de cada sesión sincronizada de
Google Meet. En el nivel de primaria, una vez al día por el maestro de salón hogar.
El lunes por la mañana (o el primer día de la semana), el miembro del personal identificado (posiblemente
registrador o secretario de asistencia) imprimirá el Informe de asistencia de aprendizaje virtual semanal
de Report Net.
Además, el lunes por la mañana (o el primer día de la semana), el miembro del personal identificado de la
escuela imprimirá el Informe de uso de Schoology semanal. Esto proporcionará una lista de estudiantes
que no usaron Schoology durante esa semana.
El miembro del personal identificado (secretaria de asistencia) proporcionará la lista de los estudiantes
que fueron marcados ausentes y que no accedieron Schoology (según lo determinado por los dos
informes descritos anteriormente) al equipo de administradores / SST. Esta lista se entregará al equipo de
SST, quien revisará y finalizará la lista de estudiantes que deben ser marcados ausentes ya sea legal o
ilegal (y el código de ausencia apropiado). La lista se entregará al miembro del personal identificado
(secretaria de asistencia) quien marcará oficialmente a los estudiantes como ausentes en eSchool todos
los viernes. Este proceso debe completarse semanalmente.
Este proceso garantiza que no solo se considere la asistencia a sesiones sincrónicas al determinar la
asistencia. En raras ocasiones, es posible que una familia no pueda acceder a sesiones sincrónicas
grabadas, screencasts, etc. hasta la tarde, noche o fines de semana y se tengan en cuenta las actividades
del niño en Schoology, la plataforma de aprendizaje en línea.
Regulación FCPS 400-98, Asistencia Estudiantil aborda la asistencia estudiantil. El Reglamento
proporciona definiciones relacionadas con la asistencia y los códigos utilizados para rastrear la asistencia;
sin embargo, actualmente no aborda la asistencia de los estudiantes durante el aprendizaje virtual. Como
tal, el personal redactará revisiones a esta regulación para crear códigos de asistencia para la instrucción
virtual y combinada. Se ha desarrollado una lista de verificación de opciones para que los maestros
utilicen para indicar la participación de los estudiantes en una tarea asignada durante un día de
aprendizaje virtual.
La creación de códigos presentes y ausentes relacionados con COVID-19 permitirá al personal rastrear el
impacto de este virus durante el año escolar 2020/2021. La determinación de "presente" o "ausente"
para el aprendizaje mixto y virtual debe tener en cuenta las oportunidades equitativas para todos los
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estudiantes. Como tal, un estudiante que está marcado como "presente" para el aprendizaje debe
determinarse utilizando múltiples medidas.
En general, un estudiante debe ser considerado como "presente" durante el día, siempre y cuando el
estudiante participe en algún tipo de actividad escolar. La finalización del trabajo del curso de Schoology,
las reuniones verbales o virtuales con un proveedor de servicios o la finalización del trabajo de clase
asignado proporcionado por el maestro son ejemplos de datos para determinar la asistencia del alumno.
La relación entre el maestro del aula del alumno y los proveedores de servicios permite a los miembros
del personal determinar mejor cómo registrar la asistencia de un alumno.
Se reconoce que puede haber barreras que impiden a los estudiantes completar actividades de
aprendizaje diariamente o durante el horario escolar tradicional; sin embargo, la falta de compromiso
durante el horario escolar tradicional no debe ser el factor determinante para notar si un estudiante está
presente o ausente durante el día. Cuando no se puede determinar claramente si un estudiante cumplió
o no con los criterios para ser considerado "presente", el personal de la escuela debe hacer todo lo
posible para comunicarse con el estudiante y su familia. El personal de servicios de salud mental y de la
comunidad apoyará el monitoreo de la asistencia de los estudiantes en los modelos educativos virtuales y
combinados.
FCPS ya cuenta con una estructura sólida, utilizada la primavera pasada, que involucra equipos de apoyo
estudiantil. El personal clave, incluidos los administradores, consejeros, asistentes de instrucción y otros
proveedores de servicios especiales, deben monitorear la participación de los estudiantes en el programa
de instrucción y hacer todo lo posible, en algunos casos, diariamente o semanalmente, para volver a
participar. Este modelo continuará durante el año escolar 2020/2021. El aporte constante de las partes
interesadas indicó que este equipo de apoyo desempeñó un papel fundamental en la participación de los
estudiantes.
Documentar la asistencia de los estudiantes cuando no están en el edificio escolar puede causar trabajo
adicional para los maestros y el personal de apoyo. Las siguientes son consideraciones importantes para
determinar la asistencia:
●

●

●

Use Schoology para documentar el historial de inicio de sesión de los estudiantes y para fines de
asistencia. El uso de Schoology para rastrear la asistencia permitirá al sistema escolar dar cuenta
de la gran mayoría de los estudiantes que inician sesión en sus cursos; sin embargo, se reconoce
que Schoology no debería ser la única herramienta utilizada para realizar un seguimiento de la
asistencia a fin de garantizar la equidad para todos los estudiantes, ya que muchos estudiantes no
podrán iniciar sesión de manera consistente en Schoology debido a una variedad de restricciones
familiares.
La asistencia no debe documentarse únicamente en función de la finalización del trabajo por
parte de los estudiantes o la cantidad de tiempo que les toma completar las tareas. En el modelo
educativo tradicional, los estudiantes se consideran presentes cuando ingresan a las aulas del
edificio escolar; sin embargo, eso no refleja su nivel de compromiso en su trabajo de clase. Lo
mismo debe considerarse para el aprendizaje digital.
Un estudiante debe ser contado como "presente" durante el día, siempre y cuando el estudiante
participe en algún tipo de actividad escolar. Una actividad escolar puede incluir el trabajo del
curso de Schoology, reuniones verbales o virtuales con un proveedor de servicios o la realización
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●

●

●

de copias en papel del trabajo de clase proporcionado por el maestro. Esto garantiza la equidad
en los registros de asistencia para los estudiantes que carecen de acceso oportuno a la
tecnología.
Las barreras pueden evitar que los estudiantes completen dicha actividad durante el horario
escolar estándar; sin embargo, el compromiso debe ocurrir cada día escolar para garantizar que
el estudiante cumpla con los estándares de asistencia / compromiso.
Los registros de asistencia de los alumnos están predeterminados a "presente" Las ausencias
virtuales deben informarse a los administradores, quienes utilizarán el Equipo de Servicios
Estudiantiles (SST) para comunicarse con la familia para apoyar la reinserción en el aprendizaje.
La comunicación clara y sistémica sobre asistencia y compromiso es imprescindible. FCPS debe
garantizar que todos los estudiantes y padres estén bien informados y comprendan la
importancia de la participación de los estudiantes en las actividades educativas. Los requisitos
para ser considerado "presente" deben comunicarse claramente y ser accesibles para todos los
estudiantes y padres.

Los Equipos de Servicios Estudiantiles revisarán los datos relacionados con la participación estudiantil y
apoyarán a las familias para aumentar la participación estudiantil individual. Las secretarias de asistencia
tendrán acceso a Radar si se requiere la entrada manual en eSchoolplus.
Instrucción en casa o en el hospital
Los CDC o MSDE no proporcionaron orientación para HHT durante la Continuidad del aprendizaje (COL)
en el año escolar 2019/2020. El Reglamento 400-37 de FCPS aborda los servicios de HHT. Varios
estudiantes de FCPS continuaron recibiendo servicios de HHT durante COL. Durante el aprendizaje mixto
o virtual:
● Los estudiantes que están inmunocomprometidos o viven con alguien que puede ser considerado
de alto riesgo deben tener documentación que indique que la asistencia al edificio no es
médicamente beneficiosa para ellos. Esos estudiantes deben tener acceso a su educación y HHT
puede ser la mejor manera para que lo hagan.
● En la medida de lo posible, los servicios de HHT se seguirán prestando en un entorno virtual hasta
que se hayan eliminado todos los mandatos de COVID-19.
● Los que sirven como maestros de HHT deben tener una licenciatura (no un certificado de
enseñanza).
● Para aumentar las oportunidades de reclutamiento, se recomienda pagar a los maestros
contratados de FCPS que también sirven como maestros de HHT durante el período de
recuperación a una tasa más alta.
● Un maestro puede proporcionar instrucción para varios estudiantes que están todos
matriculados en la misma clase.
● El supervisor / director puede renunciar a los requisitos de recertificación de HHT para los
estudiantes durante el período de recuperación.
● Los maestros de HHT crearán cursos de Schoology para usar con los estudiantes de HHT. Se debe
proporcionar acceso a la Schoology a los maestros de HHT.
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Los servicios de HHT se brindarán a los estudiantes con una condición emocional o física que
afecte la capacidad del estudiante de asistir a la escuela según lo certificado por el proveedor
médico correspondiente. Los requisitos de recertificación serán flexibles para no exponer a los
estudiantes inmunocomprometidos a una visita al médico.

Estudiantes de Inglés (EL)
FCPS ofrece un programa EL para estudiantes en grados pre-kindergarten hasta el grado 12. Los
estudiantes son identificados como EL basados en una encuesta de idioma del hogar y una evaluación de
evaluación de dominio del inglés. FCPS actualmente apoya a más de 3,000 estudiantes de inglés. Todas
las escuelas primarias tienen al menos un maestro de EL que brinda servicios de EL a los estudiantes y
administración de casos de EL. Los servicios EL en las escuelas intermedias y secundarias usan un modelo
parcial basado en el centro, con estudiantes en las escuelas intermedias Ballenger Creek, Crestwood,
Governor Thomas Johnson, Monocacy y West Frederick que reciben servicios EL en su escuela de origen.
Los estudiantes EL de la escuela intermedia en todas las otras escuelas intermedias que optan por el
programa EL asisten a West Frederick Middle School para recibir servicios EL. Del mismo modo, los
estudiantes de secundaria en Frederick High, Governor Thomas Johnson High y Tuscarora High reciben
servicios EL en su escuela de origen. Los estudiantes de otras escuelas secundarias que optan por el
programa EL asisten a Frederick High School. Los servicios secundarios de EL se expandirán aún más a
Walkersville Middle School y Walkersville High School a partir del año escolar 2020/2021.
En el entorno de aprendizaje virtual, FCPS continúa brindando servicios EL a estudiantes de todos los
niveles. El objetivo de estos servicios es promover la adquisición exitosa del idioma inglés a través del
aprendizaje concurrente de idiomas y contenidos. El Departamento de Educación de los Estados Unidos
describió una hoja informativa sobre la prestación de servicios a los estudiantes de inglés durante el brote
de COVID-19 ( Apéndice H ). Las secciones a continuación ofrecen un resumen del enfoque actual de los
servicios EL empleados por FCPS durante COL.
Nivel de primaria. Los maestros EL trabajan en colaboración con los maestros de aula para recomendar
y crear materiales de instrucción según sea necesario para maximizar el acceso equitativo al contenido de
nivel de grado. Además, los maestros de EL crean lecciones enfocadas en estándares lingüísticamente
diferenciados para apoyar a los recién llegados (estudiantes que llegan al país después del 1 de julio de
2020) y a los estudiantes de nivel entrante que dominan el inglés. Los maestros EL actúan como enlaces
familiares para comunicar iniciativas educativas y escolares.
Nivel secundario. Los maestros EL en el nivel secundario continúan apoyando a los EL en cursos
protegidos y clases de contenido de enseñanza conjunta. Los maestros EL crean aprendizaje virtual con el
uso de libros de texto EL, recursos de contenido y recursos digitales complementarios. El aprendizaje a
distancia fue diseñado y organizado utilizando una variedad de herramientas, incluida la plataforma de
Schoology y el aula de Google. Los maestros de secundaria continúan brindando a los estudiantes EL
instrucción insinuante interactiva asincrónica mediante el uso de videos Screencastify (maestro) y Flipgrid
(estudiantes). La comunicación con estudiantes y familias ha sido un desafío. La comunicación escrita con
la aplicación Talking Points fue exitosa, pero la asociación COL familia-maestro no tuvo la oportunidad de
conversaciones telefónicas para abordar preguntas o inquietudes. Aunque se intentaron esfuerzos
concertados para proporcionar a todas las familias un dispositivo para el aprendizaje en línea, muchas
familias no tienen acceso a Internet. Muchos de los servicios "gratuitos" que se ofrecen requieren que las
familias proporcionen información que no tienen o que tienen una larga lista de espera. Las familias con
problemas de salud, como resultado de las infecciones con COVID-19, dependían en gran medida de los
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estudiantes de secundaria para ayudar a satisfacer las necesidades físicas y monetarias de las familias.
Las familias enfrentadas con la falta de necesidades básicas (comida y vivienda) no pudieron concentrarse
en COL. Los maestros también encontraron conceptos erróneos importantes entre las poblaciones EL
sobre el COL, incluida la participación opcional. Una vez que los estudiantes no viajaban a un edificio
escolar, algunos padres sintieron que el año escolar había terminado.
El conocimiento tecnológico limitado dejó a las familias luchando mientras intentaban solucionar
problemas de conectividad o plataforma. Esta limitación obstaculizó la capacidad de los estudiantes para
conectarse constantemente a su aprendizaje virtual. El nivel limitado de independencia entre los alumnos
de prejardín de infantes a primer grado requería apoyo y orientación activa de los padres para conectarse
con el aprendizaje virtual en un entorno de aprendizaje asíncrono. Los padres con educación formal
limitada y dominio limitado del inglés tuvieron dificultades para apoyar a los estudiantes a un ritmo
equitativo en proporción con sus compañeros de habla inglesa. Cuando los equipos de apoyo de las
escuelas enviaron mensajes monolingües en inglés, muchas familias EL perdieron información importante
de las escuelas. Hay consideraciones de cumplimiento para los aprendices de inglés. ( Apéndice I ) Se
utilizaron investigaciones en el área de contenido integrado e instrucción de idiomas ( Apéndice J ), y
comentarios efectivos y apropiados para los Estudiantes de inglés ( Apéndice K ) para determinar las
siguientes recomendaciones:
● Maximice el apoyo sincrónico y el aprendizaje para aumentar la participación de los estudiantes y
el acceso a los materiales de aprendizaje. Los estudiantes principiantes de dominio del idioma
inglés (niveles 1.0-2.8) necesitarán un apoyo más directo de los maestros EL y necesitarán
instrucción y tareas diferenciadas de grado para que sean participantes activos en un entorno de
aprendizaje a distancia. Además, los EL requieren acceso a andamios, interacción y aportes
comprensibles para el contenido y el aprendizaje de idiomas; dichos apoyos son limitados en un
entorno de aprendizaje en línea. Las escuelas deben seguir las pautas presentadas por el
Departamento de Educación de los Estados Unidos y garantizar el acceso equitativo al
aprendizaje en un entorno digital al proporcionar dichos andamios y apoyos en entornos de
aprendizaje en persona y en línea.
● Administre evaluaciones de ubicación de idiomas, a medida que los estudiantes regresen a la
escuela en un entorno cara a cara. Los estudiantes EL provisionales deberán recibir las
evaluaciones de ubicación del idioma para determinar el nivel de idioma y así garantizar una
programación correcta. Proporcione instrucción y apoyo sincrónicos siempre que sea posible.
● Proporcionar oportunidades adicionales cara a cara y / o virtuales para estudiantes EL.
● Permita opciones de programación flexibles basadas en las necesidades individuales de los
estudiantes (por ejemplo, solo aprendizaje a distancia, cara a cara, etc.).
● Proporcionar servicios directos del maestro EL a los estudiantes principiantes de dominio del
idioma inglés.
● Brinde servicios directos del maestro de contenido a los estudiantes de dominio avanzado del
idioma inglés con apoyo adicional proporcionado por el maestro de EL.
● Proporcione a los maestros de contenido y EL tiempo de planificación común para desarrollar
instrucción informada, en la medida de lo posible.
● Continúe brindando adaptaciones EL a los estudiantes EL y de rechazo de padres (PR),
comprando diccionarios bilingües de palabra a palabra para cada estudiante.
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Asegúrese de que los horarios de asistencia sean consistentes para que las familias puedan
planificar en consecuencia.
Asegure el espacio apropiado y el personal disponible para cubrir aulas adicionales. Considere
agrupar estratégicamente a los estudiantes EL para garantizar el acceso a los apoyos EL durante
los días de aprendizaje en persona y a distancia como escuelas con escuelas con una alta
población de EL y cómo los grupos prioritarios afectarán el espacio y el tamaño de las clases.
Considere los procedimientos para los estudiantes que llegan en sus días no asignados a la
escuela.
A los maestros EL se les asignará tiempo para trabajar directamente con los aprendices de inglés
en los grados de primaria para proporcionar instrucción y apoyo explícitos en el idioma.
Mejore la comunicación entre la escuela y el hogar a través de Townhall Google Meetings para
incluir respuestas a preguntas, ayuda con soporte tecnológico, etc.

Al regresar a la Fase 3 (Modelo de aprendizaje tradicional):
● Asegúrese de que todos los estudiantes EL tengan oportunidades para volver a enseñar y acelerar
cuando regresen a la escuela para recibir instrucción regular.
● Mantenga algunas opciones de programación flexibles para los estudiantes.
● Amplíe las opciones de escuela de verano de EL ya que algunos estudiantes de EL de secundaria
requerirán oportunidades de obtener créditos más allá del año escolar regular, especialmente si
la cantidad de cursos disponibles durante el año tradicional es limitada.
Servicios de salud
Hay varias maneras en que FCPS puede ayudar a proteger a los estudiantes y al personal y retrasar la
propagación de COVID-19 en la comunidad a medida que el sistema escolar planea reabrir las escuelas.
Específicamente, "Las escuelas pueden determinar, en colaboración con los funcionarios de salud
estatales y locales en la medida de lo posible, si implementar estas consideraciones y cómo hacerlo,
mientras se ajustan para satisfacer las necesidades y circunstancias únicas de la comunidad local" (CDC,
2020). Cuantas más personas ingresen a una escuela y más tiempo interactúen, mayor será el riesgo de
propagar COVID-19. Como el entorno escolar suele estar lleno de interacciones sociales entre personas
cercanas entre sí, aumenta el riesgo de propagar COVID-19. Por lo tanto, los factores ambientales y las
prácticas de prevención personal recomendados por los CDC y dentro del Plan de recuperación de
Maryland para la educación se detallan a continuación para su consideración por FCPS.
Los puntos de decisión enumerados a continuación para la Fase 2 y la Fase 3 se basan en las
recomendaciones de la Guía de los CDC para las instalaciones de atención médica de los EE. UU. (2020),
las Consideraciones de los CDC para las escuelas (2020) y Maryland Together: Plan de recuperación de
Maryland para la educación COVID-19 Response and the Path Forward (2020). Estas recomendaciones
están destinadas a complementar, en lugar de reemplazar, las leyes y regulaciones de salud y seguridad
estatales o locales que las escuelas deben cumplir. Puede haber una mayor ansiedad durante este tiempo
a medida que el sistema escolar prepara al personal escolar, los estudiantes y los padres / tutores para la
reapertura. El sistema escolar en colaboración con los funcionarios locales de salud puede determinar
cómo implementar algunos de estos puntos de decisión mientras se satisfacen las necesidades de las
escuelas y sus comunidades circundantes. Las siguientes son recomendaciones:
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Coloque letreros en lugares muy visibles (p. Ej., Entradas a la escuela, baños) que promuevan
medidas de protección cotidianas y describan cómo detener la propagación de gérmenes (como
lavarse las manos adecuadamente y usar un paño para cubrirse la cara).
Proporcionar información básica sobre COVID-19, incluida información apropiada para la edad de
los estudiantes / personal. Los temas para las buenas prácticas de higiene incluyen: lavarse las
manos, cubrirse al toser y estornudar, quedarse en casa cuando está enfermo, controlar la
temperatura.
Identifique el protocolo para que el personal de la sala de salud evalúe los síntomas con una
transición mínima del paciente para evitar la exposición al edificio.
Implemente protocolos que requieran que los estudiantes y el personal enfermos se queden en
casa y proporcionen los requisitos para el regreso a la escuela / trabajo.
Establezca protocolos de sala de salud y cuarentena para los estudiantes que están enfermos
versus los servicios de salud de rutina, mientras mantiene discreción y confidencialidad.
Proporcionar un baño aislado, en la medida de lo posible, para los pacientes que acceden a la sala
de salud COVID-19.
Identifique a los estudiantes y al personal de la población especial que requieren equipo de
protección personal especializado (caretas, guantes, etc.) debido a la necesidad de una
proximidad más cercana. Los estudiantes de población especial incluyen, pero no se limitan a:
aquellos que muestran comportamientos de alto riesgo o pueden escupir o morder, estudiantes
sordos y con problemas de audición, estudiantes que acceden a intervenciones de lectura,
estudiantes con sensibilidad médica y estudiantes con impedimentos sensoriales.
Capacitar al personal y a los estudiantes sobre el uso adecuado del EPP.
Establezca protocolos para programar visitas a la sala de salud y horarios para la administración
de medicamentos.
Desarrolle un diagrama de flujo sobre cómo apoyar a las personas que presentan síntomas de
COVID-19. Esto debe incluir procedimientos de aislamiento y exclusión de los edificios escolares,
así como los procesos apropiados para el regreso.
Establezca protocolos con respecto al seguimiento de contactos y capacite a las enfermeras /
administradores escolares en estos protocolos.
Notifique a los funcionarios de salud apropiados si el estudiante / personal es COVID-19 positivo y
siga la notificación apropiada o la guía de cierre.
Enseñe y promueva la auto cuarentena y el aislamiento social de los demás si sospecha de
exposición a COVID-19 o recibe resultados de pruebas positivos para COVID-19.
Requerir que el personal de servicios de salud use PPE (máscara / careta) cuando trabaje con
todos los estudiantes.

Población de estudiantes sin hogar
Actualmente, FCPS brinda servicios a 838 estudiantes identificados como personas sin hogar utilizando
los criterios establecidos por la Ley McKinney Vento (MV) y respaldados por la Regulación FCPS 400-55
Procedimientos de inscripción de estudiantes sin hogar . Se espera que el impacto económico actual que
sienten las familias durante el cierre de COVID19 tenga un impacto adicional en las familias a medida que
la legislación, los fondos y otros apoyos lleguen a su fin al entrar en el verano. Existe la posibilidad de un
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aumento significativo en el número de estudiantes que asisten o se inscriben en FCPS identificados como
estudiantes sin hogar. Los estudiantes sin hogar de FCPS pueden exhibir o experimentar desafíos
similares en las aperturas de Fase 2 o Fase 3. El nivel de soporte requerido será el mismo en cualquier
fase. La mayor barrera para que los estudiantes naveguen con éxito en este escenario es la asistencia a la
escuela. La forma más efectiva de eliminar muchas necesidades de recursos e instrucción es alentar a los
estudiantes sin hogar a asistir diariamente con provisiones para acomodar sus necesidades de
aprendizaje, sociales, emocionales y físicas. Para abordar eficazmente las necesidades de los estudiantes
sin hogar en FCPS, se deben considerar las siguientes áreas: (a) comunicación, (b) acceso a recursos, (c)
apoyo socioemocional para los estudiantes y (d) capacitación para el personal. Las siguientes son
recomendaciones:
● Desarrolle planes de comunicación para que las familias los eduquen sobre los apoyos y servicios
disponibles para ellos.
● Brinde oportunidades adicionales de aprendizaje presencial o virtual para estudiantes sin hogar.
● Proporcionar acceso a herramientas de aprendizaje digital y otras herramientas herramientas
necesarias para la instrucción.
● Proporcionar acceso a asesoramiento y salud escolar.
● Mejore las asociaciones comunitarias para que cuando las ubicaciones de FCPS no estén
disponibles, las asociaciones puedan proporcionar acceso a métodos y ubicaciones para apoyar la
instrucción.
● Proporcionar aprendizaje y apoyo social-emocional para estudiantes sin hogar.
● Proporcionar conciencia y capacitación al personal sobre los impactos de la falta de vivienda en la
asistencia y el rendimiento de los estudiantes.
Intervenciones
El continuo de intervención de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick ofrece servicios a los
estudiantes basados en un sistema de apoyo de varios niveles. Estos apoyos comienzan con los
estudiantes que reciben apoyos suplementarios en el aula de educación general y, según la necesidad, los
estudiantes pueden requerir instrucción suplementaria adicional en grupos pequeños o individualmente
en diferentes niveles de intensidad para proporcionar instrucción explícita sobre contenido por debajo de
los estándares de nivel de grado.
En un entorno de Fase 3, con una capacidad del 100% y un calendario normal y horario de campana,
cualquier estudiante que necesite intervención puede recibir el nivel adecuado de apoyo, y todas las
intervenciones se pueden implementar con fidelidad a los requisitos descritos en los programas de
intervención validados por investigación ( RVIP) o planes de intervención individualizados (IIP). Sin
embargo, en un entorno de Fase 2, los estudiantes solo recibirán instrucción en persona del 25% al 50%
de cada semana, y el resto de la instrucción se realizará en línea. Con este formato, algunas
intervenciones serán difíciles de implementar con fidelidad, pero los maestros de intervención y
educación general colaborarán para proporcionar instrucción complementaria de alta calidad para apoyar
a los estudiantes que necesitan habilidades previas para dominar el contenido de nivel de grado. Los
estudiantes que reciben intervenciones más intensivas continuarán recibiendo instrucción en persona e
instrucción síncrona en línea durante toda la semana para continuar la frecuencia e intensidad de estas
intervenciones. Las siguientes son recomendaciones de la fase 2:
● Proporcionar oportunidades adicionales de aprendizaje presencial y virtual para estudiantes de
intervención, en la medida de lo posible en las escuelas primarias y secundarias.
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Los estudiantes inscritos en intervenciones de alfabetización estructurada continuarán en estas
intervenciones con la mayor fidelidad posible. Los estudiantes pueden necesitar tiempo adicional
para que se les enseñe una intervención que podría exceder el tiempo asignado de FCPS para los
estudiantes de su grado. Las intervenciones de alfabetización estructurada necesitan al menos 40
minutos adicionales por día.
Agrupe a los estudiantes por necesidades de intervención y no por nivel de grado.
Los estudiantes en intervenciones de comprensión recibirán intervención como apoyo
"suplementario" al inglés / artes del lenguaje (ELA) de un maestro de intervención.
Agregue un campo del sistema de información del estudiante para documentar la instrucción
suplementaria de ELA para identificar a los estudiantes que reciben apoyo que no cumple con la
fidelidad de la intervención.
Todas las intervenciones de matemáticas en la escuela primaria serán guiadas por Planes de
Intervención Individualizados (IIP). No se permitiría la utilización del Programa de Intervención
Validado de Investigación (RVIP).
Los estudiantes inscritos en intervenciones de alfabetización estructurada continuarán en estas
intervenciones con la mayor fidelidad posible.
Los maestros con estudiantes en Read 180 que han probado en HD Word como suplemento
trabajarán con su especialista en alfabetización para determinar cuál de los dos programas se
enseñará.
Los estudiantes en Read 180 recibirán su intervención como apoyo "suplementario" para ELA de
un maestro de intervención.
Según las necesidades de los estudiantes, las escuelas ofrecerán cursos modificados de Taller de
Matemáticas o el personal de intervención brindará apoyo de instrucción complementaria dentro
del curso general de matemáticas.
Los maestros de secundaria con estudiantes en inglés de todo el año que han probado en HD
Word como suplemento deben trabajar con su especialista en alfabetización para determinar
cuál de los dos programas se enseñará.
Los estudiantes de secundaria en ELA de un año con apoyo de Achieve 3000 recibirán su
intervención como apoyo "suplementario" para ELA de un maestro de intervención.
La clase de Adquisiciones de Álgebra 1 secundaria (A1A) utilizará un mapa curricular de Álgebra
1A / 1B modificado.

Los siguientes elementos son recomendaciones de la fase 3:
● Cuando todos los estudiantes regresen, considere qué datos deben revisarse para determinar si
los grupos de intervención deben cambiarse o evalúe al grupo para determinar el plan de
intervención en el futuro.
● Al igual que en la Fase 2, los estudiantes que reciben apoyo de comprensión deben continuar con
ese programa con fidelidad después de la evaluación para determinar la ubicación dentro del
programa.
● Los estudiantes que reciben una intervención de habilidades fundamentales deben ser evaluados
para determinar la ubicación en el alcance y la secuencia del programa. Se deben formar grupos
basados en estas evaluaciones y el programa debe continuar con fidelidad.
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La oferta completa de RVIP aprobada por FCPS y IIP desarrollada por FCPS estaría disponible para
su utilización.
Los estudiantes de secundaria que reciben apoyo de comprensión de Read 180 deben continuar
con ese programa con fidelidad después de la evaluación para determinar la ubicación dentro del
programa.
Los estudiantes que reciben una intervención estructurada de alfabetización deben ser evaluados
para determinar la ubicación en el alcance y la secuencia del programa. Se deben formar grupos
basados en estas evaluaciones y el programa debe continuar con fidelidad.
Los estudiantes se reunirían cara a cara diariamente con su maestro de clase en lugar de solo
unos pocos días a la semana.

Servicios de educación especial
Los derechos de los estudiantes con discapacidades a una Educación Pública Adecuada y Gratuita (FAPE) y
la igualdad de oportunidades para los servicios educativos son obligatorios durante la crisis de salud
nacional. Durante el cierre de la escuela debido a COVID-19, los educadores especiales, los educadores
generales y los proveedores de servicios han continuado creando y brindando lecciones significativas y
actividades instructivas para todos los estudiantes con discapacidades y los Planes 504. FCPS continuará
brindando una educación pública gratuita y apropiada (FAPE) según lo exige la Ley de Educación para
Personas con Discapacidades (IDEA), la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación (Sección 504) y el Título II
de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) a estudiantes con discapacidades. Se siguieron
las pautas proporcionadas por el Departamento de Educación de los Estados Unidos (marzo de 2020) y el
Departamento de Educación del Estado de Maryland, División de Servicios de Educación Especial e
Intervención Temprana ( Apéndices L y M ) al considerar la prestación de servicios, ya sea virtualmente,
en un modelo híbrido. , o cara a cara. FCPS se asegurará de que los estudiantes con discapacidades y los
Planes 504 tengan acceso al plan de estudios de educación general con los servicios, apoyos y
adaptaciones apropiadas identificadas en sus IEP o Planes 504.
En la mayor medida posible, los IEP para estudiantes con discapacidades y aquellos con planes 504 se han
seguido implementando como se indica en el IEP o el plan 504 de los estudiantes. Los equipos escolares
trabajaron en colaboración con los padres para determinar qué servicios se deben brindar en persona y
qué servicios se pueden brindar virtualmente. Estas decisiones se tomaron en función de las metas del
IEP de los estudiantes, las adaptaciones educativas, las ayudas y servicios suplementarios y los planes de
transición. Los educadores especiales colaboraron con los educadores generales para garantizar que se
implementaran las adaptaciones del IEP y que estuvieran disponibles para todas las actividades de
instrucción y aprendizaje que se brindaban a los estudiantes. Este proceso también se implementó para
los estudiantes que asisten a escuelas no públicas. Todas las escuelas de FCPS y no públicas recopilaron
datos sobre metas y objetivos e ingresaron el progreso de cada estudiante en el IEP en línea de MD (OIEP)
al menos una vez al trimestre. Los padres también recibieron sugerencias sobre cómo se pueden
implementar las adaptaciones del Plan 504 de sus hijos en el entorno del hogar. Estas adaptaciones en los
planes 504 de los estudiantes se implementaron como se indica en los planes de los estudiantes. Los
estudiantes que requerían servicios relacionados (patología del habla / lenguaje, terapia ocupacional,
consejería, etc.) recibieron servicios directos de un educador especial o proveedor de servicios a través de
la telepráctica. Esta intervención virtual cara a cara ayudó a mitigar la pérdida o estancamiento de los
estudiantes en las habilidades adquiridas. Para los estudiantes que requieren adaptaciones, se
proporcionó un software de computadora adaptable. Este software se proporcionó no solo para los
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estudiantes que reciben educación especial y servicios 504, sino para todos los estudiantes de FCPS para
apoyar su aprendizaje virtual individual. Algunos de los programas informáticos adaptables incluían la
extensión de lectura / escritura de Google, Equatio, software de predicción de palabras, ampliación de
pantalla, teclados ampliados y tecnología de mirada visual, entre otros. Para los estudiantes con grandes y
profundas necesidades que utilizaron tecnologías adaptativas dentro de un entorno y día escolar típico,
estas tecnologías adaptativas se enviaron a casa con los estudiantes para que las usaran. Los maestros
también estuvieron disponibles para asesorar a los padres sobre la implementación y el uso apropiado de
las adaptaciones. Se hizo todo lo posible para garantizar que los estudiantes con discapacidades y los
Planes 504 tuvieran el software adecuado y el acceso a la tecnología. Todos los estudiantes recibieron
Chromebooks y, si no tenían acceso a Internet, se proporcionaron puntos de acceso a las familias. Todos
los estudiantes, incluidos los estudiantes con discapacidades, accedieron a su instrucción a través de
plataformas tecnológicas. Estas plataformas incluyen el software de gestión del aprendizaje de Schoology
y la instrucción se imparte sincrónicamente a través de la plataforma tecnológica Google Meet. Estas
plataformas tecnológicas permiten la seguridad cibernética y la confidencialidad de la información de los
estudiantes.
Los estudiantes con IEP que calificaron para el año escolar extendido (ESY) recibieron su instrucción en un
modelo virtual completo del 6 de julio al 30 de julio de 2020. Los estudiantes tuvieron acceso a toda la
tecnología y software de computadora adaptable para poder participar en los servicios del año escolar
extendido. Los programas de educación individual de los estudiantes que incorporaron servicios de
aprendizaje a distancia se implementaron con fidelidad.
FCPS proporcionó instrucción presencial para estudiantes identificados durante el mes de agosto de
2020. Estos estudiantes incluyeron aquellos con IEP y planes 504. Además, varios estudiantes que
requirieron una demora inicial o una reevaluación pudieron recibir estas evaluaciones. Se proporcionó
equipo de protección personal al personal para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal.
Este EPP incluía máscaras faciales con una sección bucal transparente, protectores faciales, protectores
de escritorio de plexiglás, entre otros. Al comienzo del año escolar 2020-2021, los estudiantes que no
tenían acceso a Internet pudieron acceder al edificio de la escuela para aprender. Los estudiantes con
discapacidades y los Planes 504 fueron priorizados para el aprendizaje y la instrucción cara a cara para la
segunda semana del año escolar, comenzando la semana del 14 de septiembre.
Estos servicios incluían aquellos que no se podían replicar en un entorno de aprendizaje virtual. A través
del proceso del IEP, se seguirán tomando decisiones colaborativas con las familias sobre el acceso de
estudiantes adicionales al edificio escolar para recibir instrucción presencial.
Como todos los estudiantes con IEP o Planes 504 reciben instrucción, ya sea de manera virtual o en un
modelo híbrido, la instrucción y las actividades de aprendizaje se brindan de diversas formas, según las
necesidades individuales de los estudiantes. Los maestros de educación general y especial, así como los
proveedores de servicios relacionados, se reúnen constantemente para discutir el progreso de los
estudiantes, cómo documentar adecuadamente este progreso y cómo se prestan los servicios. Para los
estudiantes nuevos en un edificio o programa escolar, los apoyos de transición, como recorridos de
transición virtuales o presenciales, están programados para estudiantes con discapacidades. Se deberán
considerar los servicios de recuperación para cada estudiante con un IEP para determinar los resultados
del aprendizaje durante el cierre de la escuela por la pandemia durante el año escolar 2019-2020 y si se
requieren servicios adicionales fuera del IEP para el estudiante. Todos estos requisitos aumentan la
necesidad de reuniones del IEP y 504. Estas reuniones se realizarán inicialmente de forma virtual para
garantizar la seguridad de todos los interesados. La plataforma tecnológica para las reuniones del IEP y
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504 es Google Meet a través del sistema de gestión del aprendizaje del sistema escolar, Schoology. Cada
vez más, se realizarán reuniones cara a cara del IEP y 504 mientras se mantienen los requisitos de salud y
seguridad del EPP y el distanciamiento social.
Compromiso de los padres . Es importante continuar desarrollando y mejorando las relaciones, y
asociarse con los padres para apoyar a los estudiantes durante el aprendizaje a distancia e híbrido, las
evaluaciones, los recorridos de transición, el desarrollo de la programación educativa del estudiante y la
determinación de los servicios de recuperación. Para apoyar a las familias en el trabajo conjunto de FCPS
para satisfacer las necesidades de los estudiantes, se debe considerar lo siguiente:
● Informe a los padres a menudo de los segmentos del plan de reapertura específicos para sus
hijos.
● Use una encuesta para padres para recopilar datos sobre las áreas donde los padres tienen
dificultades para mantener a sus hijos.
● Brinde flexibilidad para las fechas de vencimiento de las tareas y adaptaciones para que los
estudiantes completen las tareas.
● Continuar con las políticas de calificación ajustadas, según sea necesario y apropiado.
● Aliente a los padres a verificar las calificaciones regularmente, brinde la capacidad de recibir
mensajes y actualizaciones de Schoology y ofrezca capacitación sobre los apoyos y herramientas
disponibles para los estudiantes como padres.
Mandatos reglamentarios y pautas de cumplimiento . El gobierno federal ha confirmado los mandatos
regulatorios actuales descritos en la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) y la
orientación proporcionada por la Oficina de Derechos Civiles (OCR), por lo tanto, todos los plazos
regulatorios relacionados con la identificación, evaluación y consideraciones de elegibilidad son firmes.
Con ese fin, el FCPS tiene aproximadamente 500 estudiantes que han retrasado los plazos de evaluación
debido al cierre de la escuela pandémica. Algunos estudiantes requieren que se complete una evaluación
cara a cara para determinar la elegibilidad, otros requieren dos o más evaluaciones para determinar la
elegibilidad, así como la finalización de las expectativas de búsqueda y reevaluación de niños. La
finalización y revisión de estas evaluaciones para informar los planes de programación instructiva en
tiempo real es vital para desarrollar oportunidades de aprendizaje de los alumnos alineadas con su nivel
actual de desempeño, determinando así los servicios y apoyos necesarios actualmente como resultado
del cierre de la escuela pandémica.
Evaluaciones Las evaluaciones a los fines de la elegibilidad inicial y la reevaluación que se retrasaron
debido al cierre de la escuela se completarán de manera coherente con las necesidades de salud y
seguridad de los estudiantes y el personal. Las evaluaciones se priorizarán según el orden de
consentimiento otorgado y los requisitos de la línea de tiempo de la prueba. Las siguientes son
recomendaciones:
● Programe evaluaciones durante el verano cuando se levanten las restricciones de ocupación del
edificio.
● Trabaje a través de la logística necesaria para completar las evaluaciones y refine el protocolo
para llevar a los estudiantes al edificio y administrar los materiales de prueba.
● Comience a administrar evaluaciones demoradas en ubicaciones satelitales donde se hayan
implementado las precauciones de salud y seguridad de FCPS.
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Trabaje en estrecha colaboración con los administradores y el personal de limpieza en estos
edificios para limpiar y desinfectar antes y después de las pruebas de cada estudiante.
Implemente el uso de pruebas de arena con los protocolos de seguridad y salud esperados para
que múltiples proveedores estén en una ubicación y puedan recopilar datos juntos (por ejemplo,
observación de estudiantes de Pre-K jugando en el patio de recreo con el educador especial, el
terapeuta ocupacional y el psicólogo escolar observando simultáneamente a completar partes de
la evaluación al mismo tiempo manteniendo las precauciones de salud y seguridad, como el
distanciamiento social).
Programe citas individuales con las familias para llevar a sus estudiantes al lugar de la prueba.
Use protectores de plexiglás o protectores faciales entre el evaluador y el alumno (dependiendo
del alumno individual o la evaluación necesaria) para crear una barrera.
Incluya la declaración en todas las evaluaciones de que los datos adicionales pueden / deben
compilarse al regresar a la instrucción presencial para que se pueda mejorar la planificación
educativa.
Considere completar la evaluación en la escuela de origen para familias y estudiantes interesados
en que su hijo sea evaluado en un lugar familiar con personal familiar.
Para los estudiantes que no pueden ser evaluados cara a cara, FCPS considerará el uso de
Alternativas para evaluaciones virtuales ( Apéndice N ) para recopilar datos a través de Google
Meet u otra plataforma virtual aprobada.
Para cumplir con los criterios para las evaluaciones de transición adecuadas, el personal
estableció más opciones digitales para que los maestros obtengan información con fines de
planificación de la transición. Se proporcionarán opciones digitales adicionales para evaluaciones
de transición, así como más tecnología para los estudiantes en el Programa Learning for Life.

Transition Tours. Los estudiantes con discapacidades han estado lejos de sus estructuras, servicios y
rutinas previamente experimentados en su escuela. Muchos estudiantes con IEP están haciendo la
transición entre escuelas, programas especializados y niveles, y requieren la oportunidad de participar en
recorridos escolares para aclimatarse a las precauciones de salud y seguridad que experimentarán,
establecer o restablecer relaciones con los proveedores de servicios, disipar la ansiedad al proporcionar a
los estudiantes Accede a alojamientos y apoyos específicos, y aprende el diseño de su nueva escuela. Los
recorridos de transición se establecerán y organizarán con las familias y el personal de la escuela para
garantizar que se implementen medidas de salud y seguridad y que el estudiante pueda aclimatarse a su
etapa de instrucción, especialmente en la fase 2 y la fase 3 de las opciones de reapertura.
Reuniones IEP / 504. FCPS celebró múltiples reuniones de IEP y 504 durante el cierre de la escuela
pandémica 2019/2020 en un lugar virtual y ha estado refinando su experiencia y conjunto de habilidades
para facilitar tales prácticas en un entorno totalmente virtual. FCPS recibió comentarios positivos de las
familias con respecto al IEP virtual y las reuniones 504. Las familias han compartido que las reuniones son
más convenientes y permiten el distanciamiento social. Las reuniones del IEP y las reuniones 504 se
llevarán a cabo en la medida de lo posible de manera virtual, con la excepción de aquellas familias que
pueden requerir el IEP cara a cara o las reuniones 504 cara a cara, como las familias sordas y con
problemas de audición. Las siguientes son recomendaciones:
● Convocar reuniones IEP / 504 prácticamente durante el verano, e incluso en reapertura parcial,
para mantener las pautas de salud y seguridad para el personal y las familias.
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Reprograme las reuniones IEP / 504 durante el verano si los padres están interesados. Compensar
al personal de 10 meses que participa.
Permita reuniones cara a cara de IEP / 504 para algunas familias, si esto aumenta la accesibilidad
para los padres. Las reuniones de detección de Child Find incluyen al niño para que pueda
realizarse una evaluación y una observación inicial durante la reunión para ayudar a informar la
toma de decisiones sobre si las pruebas son necesarias o no. Observar a estos niños pequeños
virtualmente es un desafío. Durante las reuniones cara a cara:
○ Use una sala de conferencias o aula más grande para mantener la distancia entre los
participantes.
○ Proporcione bolígrafos individuales para cada participante, que se recogen y limpian al
final de la reunión del IEP.
○ Proporcione máscaras claras o caretas para intérpretes.
○ Trabaje con el personal de limpieza para garantizar la limpieza de todas las superficies
antes y después de cada reunión.

Consideraciones adicionales :
● Independientemente de la fase de instrucción de la reapertura, el modelo de personal y
reubicación de educación especial deberá reevaluarse en alineación con la fase de reapertura.
● Las necesidades individuales (de aprendizaje, médicas, físicas) de los estudiantes deben
considerarse al planificar y programar para garantizar que se satisfagan las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes.
● Los Asistentes de Instrucción de Educación Especial (SEIA) han sido una parte integral del apoyo
para estudiantes con discapacidades en el entorno virtual de aprendizaje. Continuarán apoyando
el aprendizaje de los estudiantes, ya sea virtual o cara a cara.
● En la mayor medida posible, el personal debe garantizar la coherencia educativa y las rutinas para
los estudiantes con discapacidades, particularmente aquellos estudiantes asignados a programas
especializados.
● En la mayor medida posible, los estudiantes deben continuar accediendo al aprendizaje con sus
compañeros típicos.
● Algunos estudiantes, debido a necesidades médicas, pueden continuar accediendo al aprendizaje
a través del aprendizaje virtual. Es posible que estos estudiantes necesiten recibir enseñanza en
el hospital de origen.
● Es posible que los estudiantes con horarios híbridos también necesiten recibir instrucción de
varios maestros y proveedores de servicios en los días en que aprenden prácticamente debido al
aumento de las responsabilidades de gestión de casos.
● Los equipos escolares deberían considerar formas de dotar de personal a una sala de recursos
virtuales para que los estudiantes con necesidades especiales tengan un mayor acceso al
personal de instrucción y al apoyo.
Servicios de recuperación. Los servicios de recuperación son servicios adicionales proporcionados a los
estudiantes en reconocimiento de que la pandemia de COVID-19 puede haber resultado en desafíos
únicos para los estudiantes con discapacidades, lo que ha resultado en una pérdida de aprendizaje. FCPS
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reconoce que los estudiantes que reciben educación especial y servicios relacionados pueden
beneficiarse de una instrucción adicional para respaldar el impacto educativo resultante del cierre de la
escuela COVID-19. Los servicios de recuperación son adicionales y complementan los servicios activos del
IEP; por lo tanto, es posible que deba proporcionarse fuera del día escolar típico (por ejemplo, antes o
después de la escuela). El MSDE brinda orientación sobre cómo determinar los servicios de recuperación
para estudiantes con discapacidades. (Apéndice O).
Los equipos escolares determinarán la necesidad de servicios de recuperación e implementarán esos
servicios dentro del año de la determinación. La consideración de los servicios de recuperación puede
necesitar ser revisada varias veces dependiendo de la fase de reapertura de la escuela. El proceso de
determinación del servicio de recuperación depende de las necesidades de cada alumno y se determina
en colaboración con los padres / tutores, el administrador de casos y los miembros esenciales del equipo
del IEP.
Se observa que proporcionar servicios de recuperación tendrá implicaciones de personal y
presupuestarias. El personal será reclutado y contratado para trabajar más allá de su contrato de año
laboral. Brindar servicios a los estudiantes más allá del día escolar y el año escolar típico resultará en
gastos adicionales para personal, recursos y materiales.
FCPS considerará servicios de recuperación para cada niño a través del proceso del IEP. FCPS utilizará la
siguiente lista para priorizar los servicios de recuperación a través del proceso IEP:
1. Los estudiantes con discapacidades moderadas a significativas en programas especializados cuyo
aprendizaje a distancia fue muy diferente de sus servicios activos de IEP cuando se encontraban
en ladrillo y mortero,
2. Los estudiantes que requieren evaluaciones cara a cara como parte de un proceso de elegibilidad
retrasado,
3. Los estudiantes que tienen una discapacidad y que también pueden ser aprendices de inglés o
que participan en intervenciones de lectura para abordar metas y objetivos en su IEP,
4. Los estudiantes que son significativamente frágiles desde el punto de vista médico deben
considerarse en el orden de implementación de los servicios de recuperación cuando los servicios
presenciales producen resultados seguros para el regreso de los estudiantes médicamente
frágiles, y
5. El resto de los estudiantes con IEP requerirán reuniones de IEP para determinar los servicios de
recuperación una vez que los estudiantes anteriores hayan sido priorizados.
Las siguientes son recomendaciones:
● Los estudiantes que tienen discapacidades más significativas, incluidos aquellos en programas
especializados (por ejemplo, autismo, discapacidad intelectual) se benefician de asistir a la
escuela en persona tanto como sea posible para restablecer una rutina. Estos estudiantes
tendrán prioridad para tener el aprendizaje presencial maximizado al volver a abrir.
● Los estudiantes que son médicamente frágiles (por ejemplo, Rock Creek y los estudiantes con
discapacidades que están inmunocomprometidos) necesitan tiempo adicional en casa,
continuando con el aprendizaje a distancia con un maestro asignado del hospital en el hogar
(HHT) hasta el momento en que haya estabilidad en las recomendaciones de seguridad
establecidas por los CDC
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El personal debe controlar el estado de salud de los estudiantes que son médicamente frágiles o
inmunocomprometidos. El monitoreo del estado de salud incluye controles de temperatura y
observación de sudoración, tos, expresión de dolor, etc. Esto es importante para los estudiantes
que no son verbales y / o no son ambulatorios y no pueden comunicar fácilmente sus deseos y
necesidades.
Los estudiantes con discapacidades que se manifiestan con ansiedad significativa prefieren el
aprendizaje a distancia a distancia y han demostrado un aprendizaje exitoso cuando no necesitan
navegar por el incómodo mundo social de sus compañeros en un entorno cara a cara (por
ejemplo, autismo, discapacidad emocional). Los estudiantes en esta categoría tendrán acceso a
la educación a distancia en la medida apropiada para sus necesidades individuales.
Los estudiantes de FCPS en escuelas no públicas recibirán instrucción de proveedores de servicios
no públicos a través del aprendizaje a distancia y modelos híbridos de aprendizaje presencial y a
distancia en julio y agosto. El transporte especial se organizará según lo indicado en el IEP, según
se justifique.

Reapertura: Distanciamiento social . De acuerdo con las pautas de los CDC, FCPS debe enseñar y
reforzar lo siguiente: (a) permanecer a un mínimo de 6 pies de distancia de otras personas (b) lavarse las
manos durante al menos 20 segundos, y (c) practicar comportamientos adecuados de higiene y salud. Las
señales que promueven estas pautas se publicarán en lugares muy visibles. Los estudiantes y el personal
deben evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Los estudiantes que tienen dificultades para respirar o
que no pueden quitarse físicamente una cubierta facial no deben usar una. Las siguientes son
recomendaciones de equipo de protección personal (PPE):
● Proporcione el EPP adecuado a todo el personal para que puedan estar a menos de 6 pies de los
estudiantes. Cuando se trabaja con estudiantes con discapacidades, cercanos y, a menudo,
físicos, se requiere el contacto con los estudiantes.
● Proporcione cubiertas faciales de PPE en forma de protectores faciales a los proveedores de
servicios, incluidos los educadores generales y especiales, proveedores de servicios relacionados
y personal de apoyo (por ejemplo, SEIA e intérpretes) de estudiantes con discapacidades. Los
protectores faciales permiten a los estudiantes con discapacidades (por ejemplo, estudiantes
sordos y con problemas de audición, aquellos con impedimentos sensoriales, estudiantes que
acceden a intervenciones de lectura, estudiantes con dificultades de comportamiento, etc.) ver
las expresiones faciales completas y las vocalizaciones del proveedor, así como interacción entre
pares.
● Proporcione máscaras claras o caretas para los estudiantes que aún están aprendiendo un
sistema de comunicación funcional (por ejemplo, estudiantes en programas especializados).
● Brinde instrucción a todo el personal que trabaja con estudiantes y estudiantes sobre cómo y por
qué es importante cubrirse la cara / usar una máscara.
● Programe breves "descansos de máscaras" para que los estudiantes se quiten las máscaras a
ciertos intervalos y accedan al espacio al aire libre para recibir instrucción, si el clima lo permite,
para ayudar con el cumplimiento y cualquier necesidad sensorial.
● Colaborar con los padres sobre cómo preparar mejor a sus hijos para regresar al edificio escolar
(historias sociales, practicar el uso de una máscara en casa, etc.). Esto es necesario para que los
estudiantes minimicen su ansiedad y estrés.
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Recomendar la implementación de refuerzo positivo de comportamiento proactivo, prácticas
restaurativas y agotar todas las técnicas de desescalada no prácticas antes de determinar la
implementación de la restricción y / o reclusión en el caso de una amenaza grave e inminente de
seguridad del estudiante u otros.

Considere cuidadosamente la ocupación del aula, incluidos los estudiantes y los proveedores de
servicios de instrucción en programas especializados, dado el tamaño del espacio del aula y la
cantidad de proveedores de servicios de instrucción y estudiantes para mantener un
distanciamiento social adecuado y seguro. La programación de los proveedores de servicios
relacionados con el itinerante será estratégica para minimizar la ocupación insegura del aula.
Desarrolle protocolos específicos para programar el uso y la limpieza de la sala sensorial.
Proporcione una descripción clara de cuáles son las responsabilidades del personal del aula, en
comparación con el personal de limpieza.
Revise y revise la sala de reclusión y los protocolos de restricción para mantener las pautas de
seguridad adicionales establecidas por los CDC. Los comportamientos de los estudiantes se
manifiestan de tal manera que se requiere proximidad práctica y deberá mantenerse relacionada
con la seguridad (puede ser necesaria la práctica).
Establezca horarios de baño (clase A, los primeros 15 minutos de un período, clase B los segundos
15 minutos, etc.) para minimizar el contacto en un espacio pequeño. Algunos estudiantes
requieren apoyo de adultos 1: 1 para los protocolos de baño y se deben seguir las medidas de
seguridad.

Estudiantes sordos y con problemas de audición . Los estudiantes sordos y con problemas de audición
requerirán un mayor enfoque en las prácticas de instrucción en los modelos escalonados de reapertura
para garantizar un acceso equitativo, como se describe en las siguientes recomendaciones:
● Se proporcionarán subtítulos e interpretación Picture-in-Picture para estudiantes sordos y con
problemas de audición. Dado el aumento en el volumen, se requerirá que los maestros presenten
solicitudes a la Oficina de Servicios de Interpretación de manera oportuna, permitiendo entre 24
y 48 horas para asegurar el personal apropiado y el formato de los materiales.
● Las actividades de aprendizaje a través de lecciones de aprendizaje a distancia necesitan sonido,
subtítulos o interpretación mejorados según las necesidades de cada estudiante. Se puede
utilizar tecnología adicional para estos fines. Se necesitarán actividades alternativas y apoyo para
la resolución de problemas para los estudiantes que continúan en el aprendizaje a distancia si
estas características de accesibilidad no están disponibles.
● Para los estudiantes que utilizan equipos de FM (dispositivos de asistencia auditiva inalámbrica)
que viajan entre clases, se requerirá una limpieza más frecuente. El personal usará guantes
cuando manipule los dispositivos compartidos y los limpiará antes de pasarlos al siguiente
miembro del personal.
Estudiantes con impedimentos visuales. Los estudiantes con discapacidad visual requerirán un mayor
enfoque en las prácticas de instrucción en los modelos escalonados de reapertura para garantizar un
acceso equitativo, como se describe en las siguientes recomendaciones:
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Los lectores de Braille y los materiales impresos ampliados para estudiantes con discapacidad
visual deberán permanecer con estudiantes individuales para mitigar la propagación de
gérmenes.
Toda la instrucción basada en la comunidad, incluida la capacitación en viajes, la orientación y la
movilidad, debe seguir las precauciones de seguridad adecuadas según el tipo de transporte
(autobús o público de FCPS) y el destino, al tiempo que proporciona experiencias significativas
para los estudiantes.

Abordar las necesidades de los estudiantes frente a los requisitos de cumplimiento. Ahora más que
nunca, la estabilidad emocional y los sentimientos de seguridad pueden aumentar el rendimiento
académico. Los maestros usan el trabajo académico para ayudar a apoyar las necesidades emocionales y
enfocarse en todo el niño. Los estudiantes deberán recibir apoyo social y emocional, mientras que el
personal también se encargará de su bienestar general con la implementación del plan de estudios y las
normas de cumplimiento. Se proporciona orientación a través de investigaciones que se centran en
preparar a los maestros en línea para trabajar con estudiantes con necesidades especiales ( Apéndice P ).
Transporte especial. Como parte del IEP de un estudiante, el transporte puede ser un servicio que se
debe proporcionar bajo la Educación Pública Gratuita y Apropiada (FAPE). Dadas las pautas de
distanciamiento social, se requerirá una programación modificada del autobús para que los estudiantes
sean transportados de manera segura a la escuela. La regulación para el transporte de estudiantes, 20013 deberá revisarse . Las recomendaciones adicionales incluyen:
● Los estudiantes tienen permitido un estudiante por asiento en el autobús. Se les puede permitir a
los hermanos sentarse juntos.
● Se requieren máscaras / caretas para el personal y se recomiendan para los estudiantes. Sin
embargo, las necesidades de salud de los estudiantes pueden evitar que algunos estudiantes los
usen.
● El personal de transporte debe cumplir estrictamente con los protocolos de limpieza y
desinfección. Los autobuses deben desinfectarse entre rutas.
● Los conductores y asistentes recibirán capacitación sobre los requisitos de PPE, como el uso de
máscaras faciales, protectores faciales y guantes.
● Es posible que se requiera protección facial para algunos miembros del personal del autobús
(asistentes) al apoyar el transporte de estudiantes con necesidades médicas o de
comportamiento altamente vulnerables.
● Es posible que se requiera capacitación para algunos estudiantes que viajan en el autobús a fin de
educarlos sobre el distanciamiento social y las prácticas de salud seguras cuando viajan en el
autobús escolar.
● Los estudiantes con un IEP deben reconsiderar su decisión especial de transporte a través del
proceso del IEP. El MSDE proporcionó orientación en forma de diagrama de flujo sobre la
determinación del transporte de estudiantes con discapacidades desde el cierre de la escuela
pandémica ( Apéndice Q ).
Servicios directos de educación física adaptada. Los estudiantes que reciben servicios de educación
física adaptada directa (PE) requerirán un mayor enfoque en las prácticas de instrucción en los modelos
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por fases de reapertura para garantizar un acceso equitativo, como se describe en las siguientes
recomendaciones:
• PE adaptado ha compartido equipos que necesitan limpieza frecuente.
• El aprendizaje a distancia continuo o el modelo híbrido requerirán que los equipos IEP / 504
determinen cómo se prestarán los servicios de educación física adaptados (siguiendo el IEP / 504
cuando se encuentre cara a cara y el DLP cuando esté en casa u otra variación).
• Use fondos "sustitutos" junto con fondos de FCPS CARES para los servicios necesarios para ayudar
con los servicios de recuperación, la compra de delantales, protectores faciales y guantes
adicionales para brindar protección durante los servicios terapéuticos prácticos.
• Proporcione tanta terapia como sea posible en el aula, reduciendo así la necesidad de ocupar
otro espacio (aumentando la limpieza) programando sesiones durante actividades de aprendizaje
grupales o cooperativas.
• Evite que los estudiantes usen suministros y equipos proporcionados por el terapeuta (que
pueden necesitar viajar entre las escuelas).
• Use la teleterapia junto con las sesiones presenciales para brindar servicios a los estudiantes que
trabajan en objetivos similares y que pueden no asistir a la escuela en los mismos días para que
puedan ser vistos al mismo tiempo.
• Las horas de trabajo para el personal a tiempo parcial deben determinarse para satisfacer mejor
las necesidades de los estudiantes (por ejemplo, el personal que trabaja 0.5 FTE puede necesitar
trabajar cinco medios días, de lunes a viernes, en lugar de 2.5 días o dos días completos y medio
día).
Servicios relacionados con la educación especial. Los proveedores de servicios relacionados incluyen
personal como patólogos del habla / lenguaje, terapeutas ocupacionales y físicos, visión, audición y otros
servicios itinerantes. El personal de terapia física y ocupacional del condado se considera personal
itinerante. Los horarios escolares modificados tendrán un impacto en la capacidad de proporcionar
servicios generales. Los servicios típicos a menudo requieren intervención terapéutica práctica y
proximidad cercana con los estudiantes. Este personal incluye; terapeutas ocupacionales (OT),
fisioterapeutas (PT), profesor de personas con discapacidad visual, profesor de sordos y con problemas
de audición. El DL continuo o un modelo híbrido requerirá que los equipos IEP / 504 determinen cómo se
prestarán los servicios (siguiendo el IEP / 504 cuando se encuentre cara a cara y el DLP cuando esté en
casa u otra variación). La mayoría, si no todos los proveedores de servicios relacionados son empleados
de 10 meses, lo que afecta significativamente la capacidad de proporcionar servicios relacionados
durante todo el año para los estudiantes. Como tal, hay consideraciones únicas para programar y brindar
servicios relacionados para los estudiantes. Las siguientes son recomendaciones:
•

•

•
•

Use fondos "sustitutos" junto con fondos de FCPS CARES para los servicios necesarios para ayudar
con los servicios de recuperación, la compra de delantales, protectores faciales y guantes
adicionales para brindar protección durante los servicios terapéuticos prácticos.
Proporcione tanta terapia como sea posible en el aula, reduciendo así la necesidad de ocupar
otro espacio (aumentando la limpieza) programando sesiones durante actividades de aprendizaje
grupales o cooperativas.
Evite que los estudiantes usen suministros y equipos proporcionados por el terapeuta (que
pueden necesitar viajar entre las escuelas).
Use la teleterapia junto con las sesiones presenciales para brindar servicios a los estudiantes que
trabajan en objetivos similares y que pueden no asistir a la escuela en los mismos días para que
puedan ser vistos al mismo tiempo.
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•

Las horas de trabajo para el personal a tiempo parcial deben determinarse para satisfacer mejor
las necesidades de los estudiantes (por ejemplo, el personal que trabaja 0.5 FTE puede necesitar
trabajar cinco medios días, de lunes a viernes, en lugar de 2.5 días o dos días completos y medio
día).
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Logística
Limpieza y desinfección de edificios
La salud y la seguridad de los estudiantes y el personal de FCPS es una prioridad, tanto como uno de los
objetivos aspiracionales de la Junta de Educación, y ahora en mayor medida a la luz de la pandemia
actual. En marzo, los equipos de limpieza realizaron una limpieza a fondo y desinfección de los edificios
escolares. Cuando se reanude la instrucción, todos los edificios escolares continuarán recibiendo limpieza
y desinfección diarias, con especial énfasis en el tratamiento repetido de las superficies que se tocan con
frecuencia durante el día escolar.
FCPS continuará haciendo todos los esfuerzos posibles para cumplir con las recomendaciones formuladas
por los CDC y para satisfacer los requisitos difundidos por MSDE. En respuesta a las condiciones y
recomendaciones actuales, FCPS proporciona al personal suministros adicionales que son necesarios para
apoyar la limpieza y desinfección recomendadas. El desinfectante utilizado actualmente por FCPS es un
desinfectante aprobado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) contra COVID-19, y permanece
disponible para todo el personal de custodia. FCPS compró y aguarda la entrega de equipos de custodia
suplementarios que permitirán una aplicación más amplia y eficiente de limpiadores y desinfectantes.
La ausencia física de estudiantes en el edificio de la escuela los miércoles en el Modelo Híbrido dará
tiempo para que los equipos de limpieza limpien y desinfecten en preparación para la llegada de la
segunda cohorte el jueves. La limpieza y desinfección se realizarán el viernes por la noche en preparación
para la llegada de la primera cohorte el lunes. Si es necesario, la limpieza y desinfección se programarán
durante el fin de semana. FCPS tiene un cuadro dedicado y bien entrenado de profesionales de la
custodia. Han demostrado repetidamente su talento durante todo tipo de emergencias y están listos para
cumplir su función de reanudar y mantener la ocupación y operación segura del edificio.
Limpieza. Las Consideraciones de los CDC para las escuelas recomiendan una mayor limpieza y
desinfección para las superficies que se tocan con frecuencia. Los turnos de trabajo del equipo de
limpieza se ajustarán para aumentar la cantidad de personal de guardia en servicio durante el día escolar.
El turno adicional del miembro del personal estaría programado para comenzar a coincidir con la llegada
del estudiante. Esta persona ayudará con una mayor limpieza y desinfección de las superficies que se
tocan con frecuencia mientras los estudiantes estén presentes.
Para facilitar una desinfección eficiente, cada escuela recibirá un (1) pulverizador de mochila
electrostático, y cada escuela secundaria recibirá una (1) máquina de nebulización (o "nebulizador") para
facilitar la desinfección en áreas grandes, incluida la educación física y los espacios deportivos. Nota: A
pesar de los intentos de acelerar, todas las unidades pueden no estar disponibles hasta octubre diciembre de 2020.
La Oficina de Servicios de Custodia de FCPS proporcionará al equipo de custodia de cada escuela un
aprendizaje profesional y una dirección por escrito sobre una limpieza y desinfección cada vez mayor. Las
instrucciones se centrarán en áreas que se tocan con frecuencia, como manijas de puertas, grifos,
fregaderos, barandas de escaleras y fuentes de agua potable. Los servicios de custodia asegurarán la
provisión y distribución adecuadas de suministros de limpieza, como jabón de manos, paños de
microfibra, toallas de papel, desinfectante aprobado por la EPA y certificado Green-Seal.
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Suministros de limpieza para el personal. Las Consideraciones de los CDC para las escuelas
recomiendan la limpieza de las superficies que se tocan con frecuencia. Cada salón de clase recibirá una
botella con atomizador de una solución aprobada y paños de limpieza de microfibra que serán
reemplazados diariamente y lavados en el proceso de lavado industrial del vendedor. La provisión de
estos artículos es en respuesta a la solicitud de FCTA de hacer que dichos suministros estén más
ampliamente disponibles para el personal de instrucción. Los conserjes se centrarán en superficies que
se tocan con frecuencia, y la disponibilidad de productos para el personal de instrucción está destinada a
respaldar su solicitud y no es una directiva para limpiar las aulas o el equipo.
Limpieza y desinfección del edificio o área si alguien está enfermo. Si un estudiante o miembro del
personal se enferma mientras se encuentra en el edificio, o si una persona que ha estado trabajando en
el edificio da positivo por COVID-19, se tomarán las siguientes medidas.
• Las áreas utilizadas por la (s) persona (s) se cerrarán inmediatamente y se aumentará la circulación
de aire en el área.
• Esperar 24 horas antes de limpiar o desinfectar el espacio principal de trabajo ocupado por la
persona enferma. Si 24 horas no es posible, espere el mayor tiempo posible.
• Limpiar y desinfectar todas las áreas utilizadas por la persona enferma, como oficinas, baños,
áreas comunes, equipos electrónicos compartidos como tabletas, pantallas táctiles, teclados y
controles remotos.
• Aspirar el espacio si es necesario con una aspiradora que tenga un filtro de aire particular de alta
eficiencia (HEPA), si está disponible. No se aspirará las salas si hay personas en ellas. Espere hasta
que la habitación o el espacio esté vacío para aspirar, como por la noche, para espacios comunes,
o durante el día, para salas privadas.
• Mientras aspira, considere apagar temporalmente los ventiladores de la habitación y el sistema
central de HVAC que da servicio a la sala o espacio, de modo que las partículas que escapen de la
aspiradora no circulen por la instalación.
• Una vez que un área se ha desinfectado adecuadamente, se puede abrir para su uso.
• El personal que no tenga un contacto cercano con la persona enferma puede regresar al trabajo
inmediatamente después de la desinfección.
• Si han transcurrido más de 7 días desde que la persona enferma visitó o utilizó el edificio, no es
necesario realizar una limpieza y desinfección adicionales.
CTE y equipo compartido . CTE y equipos y espacios compartidos recibirán limpieza y desinfección de
rutina. El personal de CTE ayudará a asegurar que cualquier equipo o suministros que compartan los
estudiantes se limpien entre usos. Cuando no se pueda esperar que los artículos compartidos reciban
dicha limpieza y desinfección, los estudiantes recibirán guantes y delantales desechables para mayor
precaución, si es posible y seguro.
Mejoras y modificaciones de instalaciones
El enfoque en las mejoras de las instalaciones se centra en los cambios operativos en cada edificio y no
incluye la construcción de nuevos espacios. Los cambios operativos están destinados a apoyar las
necesidades de instrucción y facilitar un ambiente de aprendizaje seguro y saludable. Las mejoras
incluyen modificaciones tales como diseños de aulas, mayor inventario de suministros, cambios de
ventilación y uso de instalaciones.
Ventilación. El departamento de mantenimiento considerará todas las modificaciones que puedan
aumentar razonablemente la entrega de aire limpio y diluir los contaminantes potenciales en los edificios
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escolares. El departamento de mantenimiento modificará los horarios de ventilación para traer más aire
del exterior, lo que se logrará iniciando el modo ocupado dos horas antes de la llegada del personal y
continuará hasta el final del día escolar.
El personal no puede abrir puertas y ventanas para una mayor ventilación, debido a problemas de
seguridad y salud. El mantenimiento proporcionará e instalará una mayor filtración de aire lo más alto
posible sin disminuir significativamente el flujo de aire del diseño. El personal continuará consultando las
pautas recomendadas para las escuelas por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción,
Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE) en respuesta al COVID-19. Es importante tener en cuenta
que no todos los pasos son aplicables para todos los escenarios, y el mantenimiento garantizará que los
sistemas de ventilación funcionen correctamente y proporcionen una calidad de aire interior aceptable
para el nivel de ocupación actual de cada espacio.
Barreras protectoras . Cada oficina de la escuela contará con dos protectores de escritorio claros que
proporcionarán una barrera entre las secretarias de la escuela y los visitantes de la oficina. FCPS
restringirá el número de visitantes de la oficina principal, pero reconoce que hay situaciones en las que el
personal de la oficina central deberá interactuar con el personal, los estudiantes y los visitantes.
Las escuelas proporcionarán y colocarán una mesa en el vestíbulo de seguridad (o en el pasillo de entrada
principal, si no hay vestíbulo) para facilitar la transferencia de artículos sin que los visitantes necesiten
ingresar a la oficina principal. Los padres usarán esta tabla para dejar o recoger artículos que se
transferirán entre el padre y el estudiante, o el personal de los padres y la escuela. La escuela imprimirá y
colocará un letrero en la mesa para promover el uso efectivo de este proceso.
Parques infantiles Los campos de juego se abrirán para que los estudiantes los usen durante el día
escolar. Después del recreo, los estudiantes se lavarán las manos antes de regresar al aula. Esta guía
podría cambiar durante el año escolar y se realizará en coordinación con el Departamento de Salud del
Condado de Frederick y la guía ofrecida por la División de Parques y Recreación del Condado de Frederick.
Casilleros . Los casilleros no se usarán y se cerrarán de manera segura porque los estudiantes no
pueden acceder a los casilleros mientras observan el distanciamiento social. Los cubículos de la escuela
primaria tampoco se usarán por la misma razón. Los estudiantes colocarán artículos en sus estaciones de
trabajo asignadas durante el día escolar y no dejarán ningún artículo / artículo cuando su espacio de
trabajo sea ocupado posteriormente por otro estudiante. Con la mitad de los estudiantes presentes, y
dado que la movilidad de los estudiantes durante el día será limitada, habrá suficiente espacio en el aula
(adyacente al área de asientos de los estudiantes) para acomodar las pertenencias de los estudiantes.
Modificaciones en el aula
La configuración de cada aula escolar asegurará que se pueda mantener el distanciamiento social para
apoyar al 50% de la población estudiantil. Tanto el Plan de recuperación de Maryland para la educación
como las Consideraciones para las escuelas de los CDC recomiendan que los asientos de los estudiantes,
ya sea en escritorios o mesas, estén al menos a 6 pies de distancia y mirando en la misma dirección. Bajo
esta dirección general, cada administrador escolar y equipo de custodia implementarán los cambios
necesarios e identificarán áreas para almacenar temporalmente cualquier exceso de mobiliario. Los
arreglos del aula no se configurarán en un formato típico debido a los requisitos de distanciamiento
social. Se han desarrollado ejemplos de diseños de aula para proporcionar a las escuelas.
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Alcohol en gel
Antes de COVID-19, FCPS y otros sistemas escolares usaban desinfectante de manos sin alcohol. La
consideración de los CDC para las escuelas recomienda que si no hay agua y jabón disponibles, se puede
usar desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol para el personal y los niños que
pueden usarlo de manera segura. Con el permiso de State Fire Marshall, FCPS obtendrá e instalará 1,800
dispensadores adicionales para extender la instalación actual de desinfectante a base de alcohol a cada
salón de clases. El lavado de manos sigue siendo el método preferido para limpiar las manos, pero el
desinfectante de manos está disponible para cuando no es posible lavarse las manos.
Transporte de los alumnos
El Plan de Recuperación de Maryland para la Educación y los CDC recomiendan que los estudiantes se
limiten a una persona por asiento como máximo, y que la ventilación adicional y el uso de coberturas
faciales por parte de los empleados y los estudiantes se utilicen para mitigar aún más la propagación del
virus. Por lo tanto, los autobuses estarán limitados a un estudiante por asiento, para un total de 22
estudiantes por autobús. La ventilación se incrementará utilizando las escotillas del techo y las ventanas.
Cuando sea posible, se utilizará la carga y descarga de los estudiantes de una manera que fomente el
distanciamiento social (carga de adelante hacia atrás y descarga de adelante hacia atrás).
Cubiertas faciales en autobuses
Se requerirá que los estudiantes usen una cubierta facial en el autobús. Es requisito que los conductores y
asistentes de bus lleven cubiertas faciales puestas todo el tiempo cuando los estudiantes estén en el bus.
FCPS pondrá a disposición cubiertas para la cara para los estudiantes y el personal que las necesiten.
Limpieza de autobuses
El Plan de recuperación de Maryland para la educación requiere una mayor limpieza y desinfección de los
autobuses. A cada conductor se le proporcionará una botella rociadora llena con un desinfectante
aprobado por la EPA y paños de limpieza. Los conductores de autobuses limpiarán sus autobuses después
de las rutas de la mañana y la tarde utilizando los productos de limpieza provistos. Se pone especial
énfasis en la limpieza de asientos, manijas / barandas y controles de ventanas. Si un estudiante o
miembro del personal tiene una exposición confirmada a COVID-19, el autobús debe ser sacado de
servicio inmediatamente para limpiarlo y desinfectarlo antes de volverlo a poner en servicio. Pueden ser
necesarios programas de limpieza de rutina adicionales a medida que se modifiquen las pautas federales,
estatales o locales.
Inspecciones de autobuses. Antes de transportar a los estudiantes, los autobuses serán inspeccionados
de acuerdo con las regulaciones de MVA y COMAR relacionadas con los estándares de vehículos
escolares. Los conductores continuarán realizando sus inspecciones previas al viaje al comienzo de su
carrera. Durante esta inspección, el conductor del autobús revisa todo el autobús escolar por fuera y por
dentro para asegurarse de que el autobús esté en buenas condiciones de funcionamiento para
transportar a los estudiantes. Todos los conductores y asistentes deben limpiar el interior del autobús,
incluido todo el equipo de seguridad, todos los días. Las inspecciones diarias y el aumento de la limpieza y
desinfección ayudan a mantener un ambiente saludable para los estudiantes y el personal.
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Formación de conductores. Todos los conductores asistirán a una reunión / capacitación obligatoria antes
de que los estudiantes regresen a la escuela. La capacitación incluirá procedimientos adecuados de
limpieza y desinfección, protocolos de seguridad y configuraciones de asientos. Además, se requiere que
cada conductor complete los siguientes cursos relacionados con COVID-19.
•
•
•
•
•

Concienciación sobre el coronavirus
Máscara de tela de las directrices de los CDC de coronavirus
Coronavirus limpiando su lugar de trabajo
Coronavirus manejando el estrés
Coronavirus preparando su hogar

Acceso al edificio y flujo peatonal
Las medidas de control de flujo de tráfico peatonal para cada escuela no se modificarán
significativamente, porque los procedimientos de acceso actuales apoyan la capacidad del personal para
monitorear y hacer cumplir los protocolos de distanciamiento social. Los administradores y custodios
escolares han recibido pautas de los CDC y MSDE para apoyar las modificaciones al flujo de tráfico
interno, si es posible. Cada escuela podrá modificar el flujo de tráfico, si es necesario, para satisfacer las
necesidades únicas de su sitio y comunidad.
Movimiento estudiantil
Al comienzo de cada año escolar, las expectativas y reglas de aprendizaje se explican a los estudiantes. El
distanciamiento social se enfatizará como parte de esta nueva norma. El personal y los estudiantes han
estado practicando el distanciamiento social durante varios meses y se realizarán ajustes específicos del
sitio en función de las necesidades de cada comunidad escolar. El movimiento estudiantil se limitará en la
mayor medida posible dentro de los edificios durante el día. Cuando ocurra el movimiento de
estudiantes, el personal requerirá distanciamiento social y el uso de cubiertas faciales.
Llegada y salida de estudiantes
El uso de múltiples entradas y salidas continuará en las escuelas para apoyar los esfuerzos de
distanciamiento social. Grandes reuniones de estudiantes serán limitadas al principio y al final del día. Los
estudiantes se trasladarán a las aulas u otras áreas designadas para su llegada y salida para mantener
grupos más pequeños de estudiantes. Es posible que los lugares y / o horarios de llegada y salida deban
ser escalonados y ajustados, o se implementarán protocolos para adherirse al distanciamiento social
cuando los padres o cuidadores dejen a los estudiantes. Dado que algunas escuelas no tienen una
entrada separada para los autobuses y los automóviles a la hora de llegada o salida, se les puede pedir a
los padres que esperen hasta después de la salida para recoger a los estudiantes o estacionar fuera de la
propiedad para recibir a sus estudiantes. A los estudiantes que caminan a la escuela se les recordará la
importancia de mantener la distancia física cuando caminen hacia y desde la escuela y el uso de una
cubierta facial cuando estén a seis pies de otras personas.
Señalización
Se colocarán carteles que cumplan con los estándares de los CDC en cada escuela para educar y reforzar
el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de cubiertas faciales y el autoexamen de los
síntomas de COVID-19. Las Consideraciones para las escuelas de los CDC recomiendan publicar carteles
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altamente visibles para promover medidas de protección cotidianas y describir cómo detener la
propagación de gérmenes. El personal del Servicio de Alimentos colocará carteles en cafeterías para
apoyar el distanciamiento social y limitar el número de estudiantes reunidos en un área.
Protocolos de sala de salud
Los protocolos modificados de la sala de salud se coordinan con el Departamento de Salud del Condado
de Frederick (FCHD), que proporciona enfermeras a cada una de nuestras escuelas. Las enfermeras
escolares tomarán instrucciones de salud del oficial médico de FCHD para los protocolos de respuesta
para COVID-19. El equipo de protección personal apropiado se está coordinando con el FCHD y el
Especialista de Servicios de Salud de FCPS. Las estrategias para reducir el tráfico a la sala de salud se
implementarán con el personal de la escuela y las enfermeras de FCHD. Por ejemplo, las molestias
menores y las abrasiones menores se pueden abordar en el aula y se requiere coordinación antes de
enviar a los estudiantes a las salas de salud para no emergencias. La orientación también se está
coordinando con los funcionarios de salud de todo el estado y MSDE, y el Especialista de Servicios de
Salud de FCPS participa en el comité estatal.
Purificación de aire de Health Suite . Cada sala de salud cuenta con una unidad de purificación de aire
independiente que emplea una lámpara germicida ultravioleta y dos niveles de filtración de aire. FCPS ha
actualizado los medios de filtro de aire en otras áreas del edificio, donde sea posible, y programará el
ciclo de ventilación para comenzar dos horas antes de la ocupación diaria. Para COVID-19, la Sociedad
Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE) recomienda tales
dispositivos de purificación de aire para espacios de alto riesgo. El Departamento de Mantenimiento ha
comprado estos dispositivos, están instalados y reciben servicio regularmente.
Espacio de aislamiento de Health Suite . Las escuelas identificarán el espacio cerca de la sala de salud
actual para aislar a las personas que presenten síntomas de enfermedad. El Plan de Recuperación de
Educación de Maryland requiere que las escuelas separen inmediatamente al personal y los niños con
síntomas de COVID-19 en la escuela. En algunos casos, Health Suite se puede usar para aislamiento, y se
usará otro espacio para servicios de salud convencionales o de “cuidado de salud”.
Exámenes de salud y protocolos
Los CDC ofrecen varios métodos para facilitar la protección de los estudiantes y el personal. Los métodos
más protectores incorporan el distanciamiento social (mantener una distancia de 6 pies de los demás) y el
uso de cubiertas faciales. La autoidentificación de los síntomas también es de importancia crítica y es
esencial para mantener un ambiente escolar saludable. Toda la comunidad escolar debe asociarse en este
esfuerzo. Se alienta a los empleados a quedarse en casa cuando están enfermos o no se sienten bien.
También se alienta a los padres a seguir estos mismos protocolos para sus alumnos. Cuando hay dudas
sobre una enfermedad, se alienta al personal y a los estudiantes a quedarse en casa y comunicarse con su
proveedor de atención médica.
Evaluación del personal . Todo el personal será revisado pasivamente, y al deslizar su placa y entrar al
edificio están reconociendo que: (a) No han tenido en los últimos siete días ningún contacto cercano
(menos de 6 pies), contacto prolongado (más de 2-3 minutos) con alguien confirmado o sospechoso de
estar infectado con COVID-19, incluyendo a cualquiera que experimente o muestre alguno de los
síntomas conocidos de COVID-19 (que se enumeran en los siguientes elementos); y (b) no están
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experimentando o mostrando actualmente, y no han experimentado ni mostrado en los últimos siete
días, ninguno de los siguientes síntomas:
a) No han dado positivo por COVID-19 en los últimos 10 días, o en los últimos 14 días tenía
ninguna estrecha (menos de 6 pies), el contacto prolongado (más de 15 minutos) con
cualquier persona que esté ya sea confirmado o sospechoso de estar infectado con
COVID-19, incluida cualquier persona que cumpla con los criterios para una persona que
experimenta una enfermedad similar a COVID-19 (CLI), que se enumeran en el punto 'b'
a continuación; Y
b) Que actualmente no experimenta o muestra, y no tienen en los últimos 10 días
cumplido los criterios para una persona que experimenta la CLI:
• Cualquiera de los siguientes: tos, falta de aire, dificultad para respirar, nueva
pérdida del gusto u olfato; O
• Al menos 2 de los siguientes:
o Fiebre de 100,4 grados Fahrenheit (38 Celsius) o más
o Dolor de garganta
o Congestión o secreción nasal.
o Dolor de cabeza
o Fatiga, dolores musculares, escalofríos, escalofríos (escalofríos) o
o Síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos o diarrea).
Si el personal está experimentando alguna de estas circunstancias, no se les permite ingresar al edificio.
Evaluación de estudiantes . Los padres recibirán la misma información sobre los síntomas de COVID-19
y afirmarán que al enviar a sus alumnos a la escuela, reconocen que sus alumnos no presentan síntomas.
Los administradores escolares difundirán y recogerán un reconocimiento escrito de este requisito. FCPS
establecerá y difundirá procedimientos claros de "regreso a la escuela", en los cuales los miembros del
personal o estudiantes enfermos no deben regresar hasta que hayan cumplido con los criterios de los
CDC para suspender el aislamiento en el hogar.
Cubiertas faciales en el edificio de la escuela
Se requiere que el personal y los estudiantes usen cubiertas faciales mientras estén en el edificio de la
escuela, lo cual quiere decir en todo momento en que los estudiantes se muevan dentro de un edificio
escolar, incluyendo los pasillos, espacios comunes, áreas de oficinas y al entrar y salir del edificio.
El personal debe usar cubiertas para la cara en todo momento cuando supervisa a los estudiantes y
enseñará y reforzará el uso de cubiertas para la cara con sus estudiantes. El personal y los estudiantes
están autorizados a usar sus propias cubiertas para la cara, pero FCPS se las proporcionará si los
estudiantes o el personal no quieren traer las suyas. A los estudiantes se les debe recordar con frecuencia
que no se toquen la cara y que se laven las manos con frecuencia. Los estudiantes se pueden quitar las
cubiertas faciales mientras comen el almuerzo, un refrigerio, o mientras toman una bebida cuando existe
un distanciamiento social adecuado. El personal y los estudiantes pueden quitarse las cubiertas faciales
durante las actividades al aire libre en terrenos escolares si pueden mantener el distanciamiento social (6
pies/2 m). Se requiere que cualquier visitante aprobado a una escuela use una cubierta facial durante
toda su permanencia en el edificio y al entrar y salir de dicho edificio.
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Las cubiertas faciales son diferentes a las máscaras que FCPS puede proporcionar para clases de trabajos
específicos cuando se requieren máscaras al realizar esos trabajos asignados por FCPS (es decir, cambio
de filtros, uso de ciertos productos / solventes para realizar trabajos de custodia o mantenimiento). Se
proporcionarán protectores faciales al personal que debe trabajar cerca de los estudiantes y donde ver la
cara es beneficioso (por ejemplo, instrucción de idiomas, trabajo con estudiantes con necesidades de
educación especial, etc.). Los escudos protectores faciales por si solos no sustituyen a una cubierta facial
y solo deben usarse en situaciones limitadas. FCPS proporcionará escudos protectores fáciles al personal
cuando sea necesario para realizar esas tareas específicas. El personal puede optar por usar su propio
escudo protector facial además de una cubierta facial, si así lo desea. Cubrirse la cara es una medida
preventiva crítica y es más esencial en momentos en que el distanciamiento social es difícil. Deben usarse
cubiertas para la cara además de otras medidas para reducir el riesgo de propagación de COVID-19,
incluido el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos.
Se reconoce que el uso de cubiertas faciales de tela puede no ser posible en todas las situaciones o para
algunas personas. En algunas situaciones, usar una cubierta facial de tela puede exacerbar una condición
de salud física o mental, conducir a una emergencia médica o presentar problemas de seguridad
importantes. Los niños menores de 2 años y cualquier persona que tenga problemas para respirar o que
esté inconsciente, incapacitado o que no pueda quitarse la cubierta facial sin ayuda no deben usar
cubiertas faciales. Siempre que sea posible, se pueden considerar adaptaciones y alternativas para
aumentar la viabilidad de usar una cubierta facial de tela o para reducir el riesgo de propagación de
COVID-19 si no es posible usar una. Por ejemplo, algunos estudiantes con discapacidades intelectuales y
del desarrollo, problemas de salud mental u otras sensibilidades sensoriales, pueden tener dificultades
para cubrirse la cara. En casos como este, las preocupaciones sobre el uso de una cubierta facial deben
abordarse con el proveedor de atención médica de una persona. Además, programar descansos para
respirar (tiempo para quitar temporalmente la cubierta facial) en un espacio seguro puede ser útil para
apoyar a los estudiantes y al personal que usan una cubierta facial durante un período prolongado.
Si el personal del as escuela no cumple con ninguno de los criterios de exención descritos por el
gobernador o el Departamento de Salud de Maryland, el personal está autorizado a no cubrirse la cara
en un edificio escolar sólo cuando este en las siguientes situaciones:
•
•
•
•

En un salón para el personal cuando esté distanciado socialmente y sentado para comer o beber; o
Solo en un salón de clases sin estudiantes presentes; o
Solo en una oficina o en un escritorio cuando no hay otras personas presentes; o
Trabajando solo o distanciado socialmente en espacios mecánicos o donde una cubierta facial
presenta problemas de seguridad.

Respuesta a un caso confirmado por laboratorio de COVID-19 y personas con enfermedades similares a
COVID-19 en las escuelas
Definiciones
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Enfermedad similar a COVID: Una persona que experimenta los siguientes síntomas cumple con los
criterios de enfermedad similar a COVID:
1. Nueva aparición de tos o dificultad para respirar; o
2. Al menos 2 de los siguientes: fiebre de 100,4 o más, escalofríos, escalofríos, dolor
muscular, dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida del sentido del gusto u olfato o
síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos o diarrea).
Cuarentena: Se utiliza para mantener alejado de los demás a alguien que podría haber estado
expuesto al COVID-19 . La cuarentena ayuda a prevenir la propagación de enfermedades que
pueden ocurrir antes de que una persona sepa que está enferma o si está infectada con el virus
sin sentir síntomas. Las personas en cuarentena deben quedarse en casa, separarse de los
demás, controlar su salud y seguir las instrucciones de su departamento de salud estatal o local.
Ponerse en cuarentena si puede estar enfermo
Aislamiento: Se utiliza para separar a las personas infectadas con SARS-CoV-2, el virus que causa
COVID-19, de las personas que no están infectadas. Las personas que están aisladas deben
quedarse en casa hasta que sea seguro para ellas estar cerca de otras personas. En el hogar,
cualquier persona enferma o infectada debe separarse de los demás permaneciendo en un
"habitación de enfermo" o área específica y usar un baño separado (si está disponible). Aislarse si está
enfermo
Contacto cercano: Estar a 6 pies de otra persona durante 15 minutos o más se considera contacto
cercano cuando se considera el contacto con personas diagnosticadas con COVID-19 o Enfermedad
similar a COVID-19
Seguimiento de contactos: Utilizado por los departamentos de salud para prevenir la propagación de
enfermedades infecciosas. En general, el rastreo de contactos implica identificar a las personas que
tienen una enfermedad infecciosa (casos) y personas con las que entraron en contacto (contactos) y
trabajar con ellos para interrumpir la propagación de la enfermedad. Esto incluye pedir a las personas con
COVID-19 que se aíslen y que sus contactos se pongan en cuarentena en casa de forma voluntaria.
Rastreo de Contacto de COVID-19
Los procedimientos para una infección por COVID-19 potencial o confirmada se desarrollan y actualizan
en coordinación con la FCHD.
• Los administradores y el personal de las escuelas comunicarán y reforzarán con el personal y
las familias las siguientes expectativas:
1. Los estudiantes y el personal se quedarán en casa si tienen síntomas de una enfermedad
similar a COVID-19, se les ha diagnosticado COVID-19 o se les ha realizado la prueba y están
esperando los resultados de la prueba.
2. Los estudiantes y el personal permanecerán en casa si han estado en contacto cercano con
alguien que haya dado positivo en la prueba de COVID-19 o tenga síntomas de una
enfermedad similar a COVID durante los 14 días anteriores.
• Cuando un estudiante informa o muestra síntomas de una enfermedad similar a COVID-19 en
la escuela, el personal de la sala de salud debe ser notificado de inmediato y el estudiante se
presentará en la sala de salud de la escuela donde el HRT, LPN o la enfermera escolar
registrada revisará los síntomas del estudiante. en el espacio de aislamiento designado.
• El personal de salud de la escuela se comunicará con el padre / tutor o con el contacto de
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•
•

emergencia del estudiante y solicitará que se recoja al estudiante lo antes posible. El personal
de salud de la escuela se comunicará con el padre / tutor sobre el seguimiento sugerido con
un proveedor de atención médica y / u opciones para la prueba de COVID-19, así como
recomendaciones para el aislamiento en el hogar.
La enfermera escolar registrada y el director de la escuela colaborarán para garantizar que la
información adecuada se comparta de manera confidencial con FCHD, el especialista en
servicios de salud de FCPS y otras personas que necesiten saberlo.
Si un miembro del personal presenta o informa síntomas de una enfermedad similar a COVID19 en la escuela, debe notificar a su supervisor e irse a casa o buscar un seguimiento médico.
Si el miembro del personal debe esperar a que lo recojan de la escuela, debe reportarse al
área de aislamiento designada luego de notificar al personal de salud de la escuela.

El Departamento de Salud de Maryland proporciona un marco sobre cómo responder a un estudiante o
miembro del personal que ha sido diagnosticado con COVID-19, reporta o exhibe síntomas de una
Enfermedad similar a COVID-19 o que ha tenido contacto cercano con alguien con una persona
diagnosticada con COVID-19 o que tiene síntomas de enfermedad similar a COVID-19.
Un estudiante o personal que tenga síntomas consistentes con una enfermedad similar a COVID-19 o que
tenga una prueba de COVID-19 positiva debe quedarse en casa al menos 10 días después de que
aparecieron los primeros síntomas Y hasta que no tenga fiebre durante al menos 24 horas sin medicación
Y hay una mejoría de otros síntomas.
Todo el personal y los estudiantes que han estado en contacto cercano con el caso confirmado deben
permanecer en casa durante 14 días a partir de la fecha de la última exposición, incluso si no tienen
síntomas o si tienen una prueba de COVID-19 negativa realizada durante la cuarentena. El padre / tutor
del estudiante COVID-19 positivo informará inmediatamente a la escuela de su estudiante de cualquier
prueba o síntoma positivo, y el personal notificará a su supervisor.
Los directores y supervisores se comunicarán de inmediato con el especialista en servicios de salud de
FCPS (Jen Waters), quien colaborará con el FCHD para responder y coordinar las notificaciones públicas
apropiadas. El FCHD es responsable del rastreo de contratos en el condado de Frederick, pero FCPS
proporcionará notificaciones adicionales según corresponda.
Transporte de estudiantes enfermos. Los estudiantes que presenten síntomas de enfermedad
permanecerán en las salas de aislamiento de la sala de salud hasta que estén listos para el transporte
desde la escuela. Las salas de aislamiento están equipadas con una unidad de purificación de aire
independiente para respaldar la ventilación mejorada necesaria para los estudiantes y el personal que
presentan síntomas. Si el personal de salud de la escuela considera que la enfermedad es una emergencia
médica urgente, se llamará al 911 para transportar al estudiante al hospital. Si la enfermedad no requiere
servicios médicos de emergencia, el personal de salud de la escuela se comunicará con el padre / tutor
del estudiante y solicitará que el estudiante sea recogido de inmediato. En el caso de que un padre / tutor
sea inaccesible, se notificará a los contactos de emergencia de la necesidad de recoger al estudiante
inmediatamente. Si el padre / tutor o el contacto de emergencia no puede venir al edificio de inmediato,
se determinará una opción de transporte alternativa mutuamente acordada (es decir, servicio de taxi,
otro adulto de confianza y aprobado, etc.).
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Servicios de comida
Tanto la cafetería como las aulas se utilizarán para que los estudiantes consuman comidas bajo las
restricciones actuales. A medida que evolucionan las restricciones, la cafetería, y quizás otras áreas
actualmente desocupadas (como las aulas de arte de primaria), se pueden usar para facilitar la actividad
del almuerzo más cerca de la norma. Las mesas serán marcadas por el personal de mantenimiento para
apoyar el distanciamiento social en las cafeterías, si se utilizan. El Plan de recuperación de Maryland para
la educación recomienda que los niños traigan sus propias comidas como sea posible, o que FCPS sirva
comidas individualmente en platos en las aulas en lugar de en un comedor o cafetería comunitaria. Las
ubicaciones para el servicio de comidas se coordinarán directamente entre los Servicios de Alimentos y
Nutrición (FNS) y el personal de la escuela. Esto garantiza que el servicio de comidas adecuado y el
protocolo de limpieza se puedan adaptar según el personal escolar específico.
Modificaciones de comidas . FNS puede simplificar las opciones / opciones del menú para facilitar la
entrega y el servicio de comidas durante las etapas dos y tres del plan de reapertura. FNS acomodará
completamente numerosos requisitos de servicio de alimentos, incluidas las alergias a los alimentos, y la
privacidad asociada con los estudiantes que reciben comidas gratis o reducidas. "Compartir mesas", un
lugar donde los estudiantes pueden colocar alimentos y bebidas sin abrir que elijan no consumir, no están
permitidos hasta que se complete la tercera etapa del Plan de Recuperación de Maryland para la
Educación .
Consideraciones adicionales :
Cuidado antes y después de la escuela . Los Servicios de custodia proporcionarán productos de
limpieza y desinfección y paños de limpieza a cada proveedor de cuidados previos y posteriores en una
instalación de FCPS. Los proveedores de guarderías utilizarán productos químicos FCPS y paños de
microfibra después de cada sesión con los estudiantes. Los productos químicos se deben proporcionar en
contenedores debidamente marcados (según OSHA) y la guardería será responsable de almacenar los
productos químicos de forma segura fuera del alcance de los niños.
Próximos pasos: logística
Supervisión del aula para el almuerzo . Se emplearán monitores de almuerzo a tiempo parcial en la
mayor medida posible. Es probable que el personal de instrucción deba proporcionar parte del monitoreo
necesario de los grupos de almuerzos descentralizados. La finalización de los planes de personal facilitará
los próximos pasos para garantizar una cobertura adecuada para el almuerzo. FCPS puede necesitar
negociar un Memorando de Entendimiento (MOU) con FCTA para proporcionar una supervisión adecuada
en este nuevo entorno.
Grupos de usuarios de la comunidad. Las actualizaciones sobre el estado actual del uso de las
instalaciones por parte de FCPS por parte de grupos de usuarios comunitarios se proporcionarán en el
sitio web de FCPS en: . https://www.fcps.org/uof. Para cualquier parte del edificio que esté aprobada
para estar abierta, los grupos de usuarios comunitarios deben pagar los servicios de conserjería hasta que
el estado anuncie la finalización de la Etapa 3.. Con la carga de trabajo adicional creada por los mayores
requisitos de limpieza, los conserjes no pueden proporcionar el mismo nivel de limpieza y desinfección
cuando hay ocupantes adicionales en el edificio. Se requerirá personal de custodia adicional si a los
grupos de usuarios de la comunidad se les permite usar los edificios en el otoño.
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Visitantes. FCPS deberá limitar las visitas a la escuela en la medida legalmente permitida (por definir).
Los Servicios Legales deberán definir los cambios de legalidad / política necesarios para prohibir el ingreso
"innecesario" de los padres al edificio escolar. Esto minimizará las medidas logísticas y de procedimiento
necesarias para acomodar de manera segura a los visitantes asintomáticos que aún pueden representar
un riesgo para la salud. Las escuelas proporcionarán una mesa en el vestíbulo / pasillo para transferir
material entre padres / escuela / estudiante. Las reuniones de padres, incluidos los IEP, deben utilizar la
tecnología en la mayor medida posible. Se requiere que los visitantes sigan todos los protocolos de FCPS
para cubrirse la cara, distanciamiento social y evaluaciones aplicables en el momento de su visita a una
escuela o edificio.
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Grupo de Trabajo de Relaciones y Comunicaciones de Empleados
Este grupo de trabajo está dividido en cinco subcomités con el cargo identificado y el alcance de los
deberes como se indica a continuación:
Políticas / Regulaciones / Acuerdos negociados
Este subcomité tiene la tarea de identificar las adaptaciones a las políticas de la Junta, las regulaciones de
FCPS y los acuerdos negociados necesarios para implementar con éxito un proceso operativo no
tradicional. Esto incluye revisar la guía y / o las órdenes de los CDC, OSHA, el gobernador del estado de
Maryland, MSDE y el gobierno del condado de Frederick. El subcomité realiza los cambios necesarios en
la Regreso al trabajo: Guía del lugar de trabajo para empleados alineada con las autoridades
gubernamentales y de salud. El subcomité está revisando las políticas de la Junta, las regulaciones de
FCPS y los acuerdos negociados para hacer recomendaciones al Comité de Políticas si las políticas se ven
afectadas, al Consejo Asesor del Superintendente si las regulaciones se ven afectadas, o se está asociando
con representantes sindicales con respecto a los MOU para abordar temas fuera de los acuerdos
negociados actuales.
Evaluación
Este subcomité tiene la tarea de identificar técnicas de evaluación para respaldar la seguridad del entorno
laboral y está trabajando en recomendaciones de evaluación para los empleados, incluidos los módulos
de SafeSchools para revisar las pautas de los CDC; proceso de verificación para que los empleados
confirmen que están libres de síntomas COVID-19 al ingresar al lugar de trabajo y seguir las
recomendaciones de los CDC; y proporcionar protocolos de supervisores cuando un empleado se
enferma durante la jornada laboral.
Gestión de recursos humanos
Este subcomité tiene la tarea de revisar las opciones para maximizar el uso del personal de soporte de
FCPS que necesita recuperar días o requiere horarios modificados. Este subcomité está trabajando con el
liderazgo sindical de FASSE e identificando conjuntamente tareas de trabajo, desarrollo profesional y
reuniones requeridas para asistir.
Apoyo y recursos para empleados
Este subgrupo tiene la tarea de proporcionar apoyo y recursos apropiados a los empleados con respecto
a adaptaciones, licencias, cuidado de niños y apoyo para la salud mental.
Se ha desarrollado una guía para empleados para proporcionar a los empleados detalles sobre la
reapertura; responsabilidades de trabajo; información de contacto esencial sobre licencia, beneficios y
solicitudes de alojamiento; y apoyos para empleados durante la transición. Esta guía es fluida y
actualizada a medida que se dispone de información y orientación adicionales. ( Apéndice R ).
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Gestión de comunicación de los empleados
Este subcomité tiene la tarea de desarrollar estrategias de comunicación efectivas para mantener
informado al personal a medida que se implementa cada etapa de recuperación. Se puede acceder a las
actualizaciones sobre reapertura específicas para empleados de FCPS utilizando el Portal del Empleado a
través de InsideFCPS.
El subcomité recomienda crear letreros apropiados para la edad en inglés y español para publicar en
todas las escuelas y oficinas sobre los requisitos de COVID-19, y crear videos para abordar los cambios en
los edificios escolares y las nuevas normas sociales en la educación antes de que los estudiantes regresen
a la escuela. Se envió una herramienta de encuesta para recopilar comentarios de los empleados sobre el
regreso al trabajo a los empleados de FCPS. Estos datos se utilizarán para identificar áreas clave donde los
empleados pueden necesitar apoyo para volver al trabajo.
Gestión de comunicación comunitaria
El Departamento de Asuntos Públicos es responsable de la comunicación y participación de la comunidad.
Este departamento ha creado un plan de comunicaciones para mantener informados a los miembros de
la comunidad a medida que se implementa cada etapa de recuperación. Se han desarrollado varias
herramientas de encuesta para obtener comentarios de los padres y la comunidad con respecto al plan
de reapertura de FCPS.
•

Se puede acceder a las actualizaciones sobre reapertura para el público en general en el sitio
web de FCPS: https://www.fcps.org/update Se utilizarán otras herramientas de comunicación
para compartir información clave como FindOutFirst, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube,
comunicados de prensa , Canal 18 y el blog del Superintendente.

Plan de reapertura - Resumen de comunicación
En febrero, FCPS recibió su primer mensaje del Estado sobre el impacto potencialmente devastador de la
pandemia COVID-19 en la educación pública. Para el 12 de marzo, sucedió lo inevitable cuando la
Superintendente Estatal Dra. Karen Salmon dirigió el cierre de todas las escuelas de Maryland. El
aprendizaje a distancia, la continuidad del aprendizaje y el distanciamiento social se convirtieron en
términos comunes. No fue sino hasta el 6 de mayo que los estudiantes y el personal de FCPS supieron
que las escuelas no volverían a abrir durante el resto del año escolar 2019/2020.
FCPS comenzó a planificar lo desconocido, trabajando en las posibilidades de cómo se llevaría a cabo la
educación pública en su primer día originalmente programado para el año escolar para los estudiantes, el
31 de agosto. ¿La pandemia COVID-19 requeriría que FCPS continúe con el aprendizaje virtual, desarrolle
algún nuevo modelo híbrido que combine el aprendizaje virtual parcial con una opción parcialmente
presencial o regrese al modelo de aprendizaje tradicional?
FCPS estableció cuatro grupos de trabajo para desarrollar un Plan de Reapertura para el año escolar
2020/2021. Cada grupo de trabajo se enfocó en componentes estratégicos del plan de reapertura, que
incluye Relaciones y Comunicaciones con los Empleados, Instrucción, Logística, y Servicios Especiales y
Apoyo al Estudiante. Además, FCPS formó un Grupo Asesor de Padres para recopilar comentarios
continuos sobre el plan de un grupo diverso de padres.
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El Plan de Reapertura es de extrema importancia y estaría incompleto sin la aportación adecuada de los
diversos interesados.
El Plan de Comunicación adjunto proporciona una lista cronológica de las comunicaciones que ocurrieron
desde el inicio del impacto de la pandemia de COVID en las operaciones de FCPS hasta el inicio previsto
de la reapertura del Superintendente.
El plan fue estructurado lógicamente para incluir comunicación con el personal y la comunidad en
plataformas separadas, con mensajes de la comunidad a través de Internet (FindOutFirst (FOF) /
Comunicados de prensa / Redes sociales) y comunicación del personal a través de la intranet (Noticias del
empleado / insidefcps). El plan abarca varias formas de comunicación, incluidos videos del
Superintendente y la Oficial de Salud del condado, la Dra. Barbara Brookmyer, y anuncios especiales del
Superintendente.
El plan incluye anuncios del Superintendente del Estado, mensajes sobre el programa de comidas de
emergencia, notificación de uso de instalaciones, introducción de Continuidad de Aprendizaje, estado del
atletismo y distribución de tecnología.
En la Fase 7, el Plan de Comunicación destaca el trabajo de los diversos grupos de trabajo y el Grupo
Asesor de Padres, presentaciones a la Junta, encuestas al personal y a la comunidad, reuniones virtuales
de la comunidad y videos producidos especialmente para informar a la comunidad sobre las nuevas
normas y los cambios en las instalaciones. El plan culminará con un inicio de reapertura de FCPS.
El siguiente Plan de comunicación demuestra la misión de FCPS de involucrar a las partes interesadas
durante la pandemia de COVID y el compromiso del sistema escolar de continuar esforzándose por
mantener informada a la comunidad de FCPS a medida que los estudiantes y el personal se preparan para
regresar a instalaciones seguras y académicamente eficientes e instrucción dinámica.

Comunicación

Herramientas
de
comunicación

Grupo de partes
interesadas

Personal
responsable

Primer mensaje
sobre COVID-19

FOF ALL /
Noticias de los
empleados /
Sitio web

Comunidad y
personal

Daryl Boffman

Actualización de
COVID-19: estado
de emergencia del
gobernador

Informe
televisado /
Comunicado de
prensa / FOF ALL

Comunidad y
personal

Larry Hogan

FCPS cancela todos
los viajes nocturnos
fuera del estado

Comunicado de
prensa / FOF ALL
/ Sitio web

Comunidad y
personal

Paul Lebo
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Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

27/02/2020 06/03/2020

Asuntos publicos

06/03/2020 10/03/2020

Gobernador de
Maryland

10/03/2020 10/03/2020

Operaciones
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Comunicación

Herramientas
de
comunicación

Grupo de partes
interesadas

Personal
responsable

FCPS crea la página
de recursos de
actualizaciónes de
COVID-19 con
preguntas
frecuentes,
comunicaciones,
videos

Sitio web

Directiva del
superintendente
estatal para cerrar
escuelas del 16 al
27 de marzo de
2020

Informe
televisado /
Comunicado de
prensa / FOF ALL

Comunidad y
personal

Dr. Salmon

VÍDEO: COVID-19 Dr. Alban y Oficial
de FCHD Dra.
Barbara Brookmyer

Video a través
de FOF ALL /
FCPS TV / Sitio
web / Redes
sociales

Comunidad y
personal

Daryl Boffman

Todos los eventos
de FCPS y los
grupos de usuarios
de la comunidad
después de la
escuela y durante la
noche se cancelan
hasta el 27 de
marzo de 2020

Comunicado de
prensa / FOF ALL
/ Sitio web

Comunidad y
personal

Paul Lebo

Notificación del
Comunicado de
Coordinador de Uso prensa / FOF ALL
de Instalaciones
/ Sitio web
(UOF) a todos los
grupos de usuarios
de la comunidad
(CUG) de la
cancelación de
todos los eventos
hasta el 27 de
marzo.

Comunidad y
personal

Deb Huffman

Comunidad

Daryl Boffman

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

10/03/2020 10/03/2020

Asuntos publicos
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12/03/2020 27/03/2020

Superintendente
Estatal

12/03/2020 12/03/2020

Asuntos publicos

13/03/2020 27/03/2020

Operaciones

13/03/2020 27/03/2020

Coordinador UOF
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Comunicación

Herramientas
de
comunicación

Actualización del
Superintendente
sobre COVID

FOF ALL

2 de mayo SAT
cancelado

Grupo de partes
interesadas

Personal
responsable

Comunidad y
personal

Dr. alban

FOF ALL / Sitio
web

Comunidad

Jamie Aliveto

Blog del
Superintendente
Off the Cuff - Cómo
lidiar con una
pandemia: Tomar
decisiones difíciles

FOF / Sitio web /
Redes sociales

Comunidad y
personal

Programa de
comidas de
emergencia en
varios sitios
proporcionados por
FCPS Food &
Nutrition Services

Comunicado de
prensa / Sitio
web / FOF /
Redes sociales /
FCPS TV

Comunidad

Mensaje de
continuidad del
aprendizaje (COL) a
la comunidad

FOF ALL

Comunidad

Contenido
académico y
recursos para
familias disponibles

FOF ALL

VÍDEO: Dr. Alban Actualización sobre
COVID-19 para la
comunidad

Video a través
de FOF ALL /
FCPS TV / Sitio
web / Redes
sociales

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

16/03/2020 16/03/2020

Superintendente
de FCPS

16/03/2020 16/03/2020

Responsabilidad
escolar y
administración
escolar

Dr. Alban
Superintendente
de FCPS

Robert Kelly

17/03/2020 17/03/2020

17/03/2020 31/08/2020

Comida y
Nutricion

Kevin Cuppett

19/03/2020 19/03/2020

Currículo,
Instrucción e
Innovación

Comunidad

Kevin Cuppett

20/03/2020 17/06/2020

Currículo,
Instrucción e
Innovación

Comunidad
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Daryl Boffman

24/03/2020 24/03/2020

Asuntos publicos
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Comunicación

Herramientas
de
comunicación

Grupo de partes
interesadas

Personal
responsable

Blog del
Superintendente
Off the Cuff - Cómo
lidiar con una
pandemia:
Estamos en esto
juntos

FOF / Sitio web /
Redes sociales

Comunidad y
personal

Dr. Alban

El Superintendente
de Maryland
anuncia que todas
las escuelas de
Maryland cierran
hasta el viernes 24
de abril

Informe
televisado /
Comunicado de
prensa / FOF ALL

Comunidad y
personal

Dr. Salmon

FCPS está aprobado
para COL a partir
del 30 de marzo de
2020

Informe
televisado /
Comunicado de
prensa / FOF ALL

Comunidad y
personal

Dr. Salmon

Coordinador de
UOF para todos los
CUG que los
eventos se
cancelen hasta el
24 de abril

FOF / Inside
FCPS

Comunidad y
personal

Deb Huffman

Chromebooks y
puntos de acceso
Wi-Fi disponibles
para familias que
no tienen acceso al
aprendizaje en
línea

FOF / Inside
FCPS /
Comunicado de
prensa

Comunidad

Ted Gardner

Interrupción de
Schoology

FOF ALL

Comunidad

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

24/03/2020 24/03/2020

Superintendente
de FCPS

25/03/2020 24/04/2020

Superintendente
del estado de
Maryland

25/03/2020 25/03/2020

Superintendente
del estado de
Maryland

25/03/2020 25/03/2020

Coordinador UOF

26/03/2020 02/04/2020

Infraestructura de
tecnología
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Kevin Cuppett

30/03/2020 02/04/2020

Currículo,
Instrucción e
Innovación
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Comunicación

Herramientas
de
comunicación

Grupo de partes
interesadas

Personal
responsable

Mensaje del
superintendente
sobre la
Continuidad del
aprendizaje

FOF ALL

El blog del
superintendente
Off the Cuff Hablando con niños
y adolescentes
sobre COVID-19

FOF / Sitio web /
Redes sociales

Comunidad y
personal

Dr. Alban

Blog del
Superintendente
Off the Cuff - Cómo
lidiar con una
pandemia:
Mantenerse
conectado

FOF / Sitio web /
Redes sociales

Comunidad y
personal

Dr. Alban

Lanzamiento de
video de asuntos
públicos: Juntos

Video a través
de FOF ALL /
FCPS TV / Sitio
web / Redes
sociales

Comunidad y
personal

Daryl Boffman

Blog del
Superintendente
Off the Cuff - Cómo
lidiar con una
pandemia: Tan
cerca y tan lejos

FOF / Sitio web /
Redes sociales

Comunidad y
personal

Dr. Alban

El superintendente
estatal extiende
todas las escuelas
de Maryland
cerradas hasta el 15
de mayo de 2020

Informe
televisado /
Comunicado de
prensa / FOF ALL

Comunidad

Dr. Alban

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

30/03/2020 30/03/2020

Superintendente
de FCPS

Comunidad y
personal

https://edtechbooks.org/language_acquisition/effective_ell_appropriate_feedback

31/03/2020 31/03/2020

Superintendente
de FCPS

Superintendente
de FCPS

Asuntos publicos

Superintendente
de FCPS

Dr. Salmon

07/04/2020 07/04/2020

08/04/2020 08/04/2020

14/04/2020 14/04/2020

17/04/2020 15/05/2020

Superintendente
del estado de
Maryland
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Comunicación

Herramientas
de
comunicación

Correo electrónico
del coordinador de
UOF a todos los
CUG que todos los
eventos se
cancelan debido al
cierre hasta el 15
de mayo

Comunicado de
prensa / FOF ALL
/ Sitio web

Blog del
Superintendente
Off the Cuff - Cómo
lidiar con una
pandemia: Ajuste
al aprendizaje a
distancia

FOF / Sitio web /
Redes sociales

FCPS publica
Informe COL 1.0
para el
Departamento de
Educación del
Estado de Maryland
(MSDE)

FOF ALL / Sitio
web

Encuesta FCPS COL
completada por
padres / tutores /
maestros

FOF / Encuesta

Blog del
Superintendente
Off the Cuff - Cómo
lidiar con una
pandemia: Héroes
cotidianos en el
equipo de servicios
empresariales

FOF / Sitio web /
Redes sociales

Grupo de partes
interesadas
Comunidad

Personal
responsable

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

Deb Huffman
Coordinador UOF

20/04/2020 20/04/2020

Comunidad y
personal

Comunidad y
personal

Padre/madre

Dr. Alban
Superintendente
de FCPS

Dr. Alban
Superintendente
de FCPS
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24/04/2020 24/04/2020

Jamie Aliveto
Responsabilidad
del sistema y
administración
escolar

Comunidad y
personal

21/04/2020 21/04/2020

24/04/2020 08/05/2020

Dr. Alban
Superintendente
de FCPS

28/04/2020 28/04/2020
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Comunicación

Herramientas
de
comunicación

Grupo de partes
interesadas

Personal
responsable

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

La Asociación
Comunicado de
Atlética de Escuelas prensa / FOF ALL
Públicas
/ Sitio web
Secundarias de
Maryland (MPSSAA)
cancela los eventos
deportivos de
primavera

Comunidad

Blog del
Superintendente
Off the Cuff - Cómo
lidiar con una
pandemia: Héroes
cotidianos en el
equipo educativo

FOF / Sitio web /
Redes sociales

Comunidad y
personal

Wi-Fi al aire libre y
actualización de
comidas

Comunicado de
prensa / FOF /
Sitio web /
Redes sociales

Comunidad y
personal

Ted Gardner
Infraestructura de
tecnología

05/05/2020 05/05/2020

El superintendente
estatal anuncia el
cierre de todas las
escuelas de
Maryland durante
el resto del año
escolar

Informe
televisado /
Comunicado de
prensa / FOF ALL

Comunidad y
personal

Dr. Salmon

06/05/2020 17/06/2020

Encuesta de
soporte síncrono
completada por el
personal solo en el
patrón de las
escuelas que
contribuyen a la
escuela de
Tuscarora

Noticias de
empleados /
Encuesta

Personal de las
escuelas asociadas
con Tuscarora

Jamie Aliveto

Kevin Kendro

28/04/2020 28/04/2020

Atletismo

https://edtechbooks.org/language_acquisition/effective_ell_appropriate_feedback

Dr. Alban
Superintendente
de FCPS

05/05/2020 05/05/2020

Superintendente
del estado de
Maryland

Responsabilidad
del sistema y
administración
escolar

06/05/2020 06/05/2020
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Comunicación

Herramientas
de
comunicación

Grupo de partes
interesadas

Personal
responsable

Todos los eventos
CUG (interiores y
exteriores) están
suspendidos para el
año fiscal 20.
Actualización
prevista para
mediados de julio.

Comunicado de
prensa / FOF ALL
/ Sitio web

Comunidad

FCPS anuncia
ceremonias de
graduación
virtuales del 8 al 12
de junio

Comunicado de
prensa / FOF ALL
/ Sitio web /
Redes sociales

Comunidad y
personal

Dr. Alban

El gobernador de
Maryland anuncia
la entrada a la fase
de recuperación Etapa 1

Informe
televisado /
Comunicado de
prensa / FOF ALL

Comunidad y
personal

Larry Hogan

Encuesta
multigrado para
maestros que
participaron solo en
multigrado

Dentro de FCPS
/ Encuesta

Personal

Jamie Aliveto

Blog del
Superintendente
Off the Cuff - Cómo
lidiar con una
pandemia:
Encuentra el lado
positivo

FOF / Sitio web /
Redes sociales

Comunidad y
personal

Actualización de
UOF: Todos los
eventos (interiores
y exteriores) se
suspenden hasta el
31 de julio.

Comunicado de
prensa / FOF ALL
/ Sitio web

Paul Lebo

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

11/05/2020 15/07/2020

Operaciones

Superintendente
de FCPS
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15/05/2020 15/05/2020

Gobernador de
Maryland

Responsabilidad y
Administración
Escolar

Comunidad

14/05/2020 14/05/2020

18/05/2020 22/05/2020

Dr. Alban
Superintendente
de FCPS

Deb Huffman

19/05/2020 19/05/2020

26/05/2020 31/07/2020

Coordinador UOF
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Comunicación

Herramientas
de
comunicación

Grupo de partes
interesadas

Personal
responsable

Un mensaje del
superintendente:
Resumen del mes
de junio

FOF ALL / Sitio
web

Comunidad y
personal

Dr. Alban

Grupo de trabajo
de logística

Google Meet

Personal

Bob Wilkinson

Grupo de trabajo
instruccional

Fecha de
finalización

01/06/2020 01/06/2020

Superintendente
de FCPS

01/06/2020 03/07/2020

Operaciones de
mantenimiento

Google Meet

Personal

Dan Lippy
Responsabilidad y
Administración
Escolar

Google Meet

Personal

Grupo de trabajo
de servicios
especiales y apoyo
estudiantil

Grupo de Trabajo
de Relaciones y
Comunicaciones de
Empleados

Fecha de
inicio

Linda
Chambers y
Dana Falls
Cumplimiento de
educación
especial y apoyo
estudiantil /
Servicios
estudiantiles

Google Meet

Personal

Tiana Haile y
Donna
Clabaugh
Asuntos Públicos
y Recursos
Humanos

COVID-19 Permiso
de licencia para
empleados de 12
meses (5 días que
deben usarse antes
del 30 de junio de
2021)

Noticias de
empleados

Personal

El gobernador de
Maryland anuncia
la entrada a la
Etapa 1

Informe
televisado

Comunidad y
personal

01/06/2020 03/07/2020

01/06/2020 03/07/2020

01/06/2020 03/07/2020

Tim Thornburg 02/06/2020 02/06/2020
Recursos
humanos
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Larry Hogan

03/06/2020 03/06/2020

Gobernador de
Maryland
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Comunicación

Herramientas
de
comunicación

Blog del
Superintendente
Off the Cuff - Cómo
lidiar con una
pandemia: Un
paseo en montaña
rusa

FOF / Sitio web /
Redes sociales

Grupo asesor de
padres

Google Meet

Grupo de partes
interesadas
Comunidad y
personal

Comunidad y
personal

Personal
responsable

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

Dr. Alban
Superintendente
de FCPS

Daryl Boffman
/ Michael
Franklin y
Donna
QuatmanWilder

09/06/2020 09/06/2020

10/06/2020 31/07/2020

Asuntos publicos

Planificación en
marcha para reabrir
escuelas

Comunidad y
personal

Dr. Alban,
Gabinete,
Grupos de
trabajo

FOF ALL / Survey
Monkey

Estudiantes

Jamie Aliveto

Noticias de
empleados

Personal

Autoevaluación de
aprendizaje a
distancia realizada
por maestros

Noticias de
empleados

Personal

Enlace a la
actividad de
reflexiones para
estudiantes
hispanohablantes

FOF ALL / Survey
Monkey

Estudiantes
hispanohablantes

Día de reflexión del
estudiante de todo
el sistema FCPS

Encuesta de
reflexión COL para
el personal

Google Meet

Responsabilidad
del sistema y
administración
escolar

10/06/2020 10/06/2020

Jamie Aliveto
Responsabilidad
del sistema y
administración
escolar

11/06/2020 16/06/2020

Jamie Aliveto
Responsabilidad
del sistema y
administración
escolar
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10/06/2020 02/08/2020

11/06/2020 16/06/2020

Jamie Aliveto
Responsabilidad
del sistema y
administración
escolar

12/06/2020 12/06/2020
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Comunicación

Herramientas
de
comunicación

Grupo de partes
interesadas

Personal
responsable

FOF ALL / Survey
Monkey

Padre/Madre/Tutor Jamie Aliveto

Blog del
Superintendente
Off the Cuff - Cómo
lidiar con una
pandemia:
Incertidumbre

FOF / Sitio web /
Redes sociales

Comunidad y
personal

Presentar el
borrador del Plan
de Reapertura al
BOE

Reunión de
junta televisada
por medio de
Google Meet /
FOF ALL / Sitio
web / Redes
sociales / FCPS
TV

Comunidad y
personal

Dr. Alban

Reunión virtual del
ayuntamiento:
presentar el
borrador del plan
de reapertura

Reunión de
junta virtual
televisada por
medio de
Google Meet /
FOF ALL / Sitio
web / Redes
sociales / FCPS
TV

Comunidad y
personal

Dr. Alban y
presidentes de
los comités

Comentarios de los
padres sobre la
reapertura y
avanzar adelante

FOF ALL /
Encuesta

Padre/madre

Comentarios del
personal sobre
reapertura y
avanzar adelante

Noticias de
empleados /
Survey Monkey

Personal

Inventario de
padres del próximo
año escolar

Responsabilidad
del sistema y
administración
escolar

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

14/06/2020 22/06/2020

Dr. Alban
Superintendente
de FCPS

16/06/2020 16/06/2020

08/07/2020 08/07/2020

Superintendente
de FCPS

08/07/2020 15/07/2020

Jamie Aliveto
Responsabilidad
del sistema y
administración
escolar
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15/07/2020 23/07/2020

Jamie Aliveto
Responsabilidad
del sistema y
administración
escolar

15/07/2020 23/07/2020
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Comunicación

Herramientas
de
comunicación

Grupo de partes
interesadas

Personal
responsable

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

FCPS publica video
de la reunión del
ayuntamiento
virtual y borrador
del plan de
reapertura
traducido

FOF ALL / Sitio
web / Redes
sociales

Comunidad y
personal

Publicar una
reunión del
ayuntamiento
virtual con
subtítulos en
español

FOF ALL / Sitio
web / Redes
sociales

Comunidad

Publique las
preguntas
frecuentes de la
reunión del
ayuntamiento
virtual en inglés y
español

FOF ALL / Sitio
web / Redes
sociales

Comunidad

Publicar video del
diseño del edificio
escolar

FOF ALL / Sitio
web / Redes
sociales / FCPS
TV

Comunidad y
personal

Daryl Boffman

Publicar nuevo
video de normas
escolares

FOF ALL / Sitio
web / Redes
sociales / FCPS
TV

Comunidad y
personal

Daryl Boffman
Asuntos publicos

20/07/2020 15/08/2020

Comunidad y
personal

Dr. Alban

29/07/2020 29/07/2020

Presentar el plan de Reunión de
reapertura revisado junta televisada
al BOE
por medio de
Google Meet /
FOF ALL / Sitio
web / Redes
sociales / FCPS
TV

Daryl Boffman
Asuntos publicos

16/07/2020 16/07/2020

Daryl Boffman
Asuntos publicos

16/07/2020 22/07/2020

Daryl Boffman
Asuntos publicos

16/07/2020 31/07/2020
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Asuntos publicos

20/07/2020 15/08/2020

Superintendente
de FCPS
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Comunicación

Herramientas
de
comunicación

Grupo de partes
interesadas

Personal
responsable

Formulario de
intención de
registro de
estudiante de FCPS

FOF ALL / Sitio
web / Redes
sociales

Padre/madre

Presentar el plan de
reapertura revisado
aprobado por la
Junta a la
comunidad

FOF ALL / Sitio
web / Redes
sociales / FCPS
TV

Comunidad y
personal

Dr. Alban

Video del mensaje
del
Superintendente Reapertura del
inicio

Video a través
de FOF ALL /
FCPS TV / Sitio
web / Redes
sociales

Comunidad y
personal

Dr. Alban
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Fecha de
finalización

Jamie Aliveto
Responsabilidad
del sistema y
administración
escolar

Reabre FCPS

Fecha de
inicio

30/07/2020 06/08/2020

03/08/2020 10/08/2020

Superintendente
de FCPS

10/08/2020 24/08/2020

Superintendente
de FCPS

31/08/2020 31/08/2020
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Grupo Asesor de Padres (PAG)
Propósito: Para apoyar el trabajo de FCPS en el desarrollo de su plan de reapertura para el año escolar
2020/2021.
Copresidentes: Donna Quatman-Wilder y Michael (Mike) Franklin
Enlace de gabinete : Daryl Boffman, Director Ejecutivo de Asuntos Públicos

Resumen de la reunión 10/06/20
Agenda: El Grupo fue informado sobre:
• El propósito y la membresía del Grupo Asesor de Padres. Daryl Boffman fue presentado como
Enlace del Gabinete y Michael Franklin y Donna Quatman-Wilder fueron presentados como los
Presidentes.
• Plan de reapertura de FCPS 4 - Estructura del comité y cargos en el desarrollo del Plan.
• Las prioridades de FCPS en el desarrollo de los planes que incluyen ante todo, la seguridad y la
salud de los estudiantes, empleados y familias.
• El requisito de los Grupos de Trabajo del Plan de Reapertura de hacer referencia al Plan de
Escuelas Públicas de los CDC y MD como herramientas de guía para el desarrollo del Plan de
Reapertura.
En este punto no había documentos o planes para revisar; por lo tanto, esta reunión sirvió como una
reunión de introducción a la membresía, orientación y visión general del plan.

Resumen de la reunión 17/06/2020
Agenda:
•
•
•

Como asistieron miembros adicionales, se reformuló el propósito, la membresía y la estructura
del comité y otra información compartida en la primera reunión.
Se invitó a cada miembro a presentarse y su conexión con FCPS. Cada miembro explicó cómo
fueron seleccionados para participar en el grupo.
Al Grupo se le presentaron las siguientes preguntas formuladas por los comités para recibir
comentarios de PAG.

1. Si el Superintendente del Estado nos indicó que regresáramos a la escuela normalmente en
agosto. ¿Qué condiciones necesitaría cumplir para que usted se sienta cómodo devolviendo a su
hijo al edificio de la escuela?
2. Al regresar a la escuela, es posible que necesitemos restringir el acceso de los visitantes al edificio
más allá de la oficina principal. ¿Qué preferencias y / o inquietudes tiene con respecto a los
Obstáculos de acceso de visitantes?
3. Es posible que no podamos servir comidas en la cafetería. ¿Hay alguna preocupación con que los
estudiantes sirvan comidas en el aula?
4. Si tenemos que llevar a cabo clases trayendo una parte del aula, mientras continuamos
aprendiendo a distancia con la parte restante. ¿Tiene alguna preferencia o inquietud con una
división 50/50 vs. 25/75?
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Resumen de la reunión 24/06/2020
Agenda:
• El Grupo recibió una actualización sobre la discusión del gabinete sobre las preguntas y
comentarios de la semana anterior recibidos del grupo.
•

Se recibieron actualizaciones sobre: Consideraciones de los visitantes, arreglos de comidas
escolares, planes para grabar en video muestras del diseño de la escuela y las nuevas normas
escolares como resultado de COVID-19.

El grupo discutió la definición de asistencia en relación con los estudiantes durante el modelo híbrido y de
aprendizaje a distancia. Las nuevas inquietudes e ideas discutidas incluyen la participación virtual de la
escuela secundaria únicamente, el cumplimiento del uso de coberturas faciales, el acceso ubicuo al
desinfectante para manos, la empatía COVID-19 y la seguridad durante el recreo.
Resumen de la reunión 01/07/2020
Agenda:
•

Se les preguntó a los miembros del grupo si estarían interesados en ser voluntarios por otra
semana o 2. Todos los asistentes acordaron continuar sirviendo.

•

El Grupo se actualizó con respecto a la agrupación estudiantil del modelo híbrido revisado (A / AB
/ B)

Las inquietudes de los ítems de la Agenda discutidos incluyen el 100% de requisitos para cubrirse la cara,
acceso limitado a los baños con monitoreo, escasez de maestros debido al miedo y la incomodidad, la
diversidad de comunicación del Ayuntamiento Virtual y la capacidad de los estudiantes para darse de
baja.

Resumen de la reunión 08/07/2020
Agenda:
La reunión del 8 de julio se dedicó a la revisión del Borrador del Plan de Reapertura que fue revisado por
la Junta. Las preguntas y preocupaciones expresadas por el Grupo Asesor de Padres con respecto al
Borrador del Plan de Reapertura incluyen:
Se planteó una preocupación con respecto a la inclusión de la etnia con los nombres de la comunidad
hispana. Solicite cambiar el etiquetado de "Estudiantes de nivel inferior de dominio del inglés".
Sugerencia para considerar los procedimientos para los estudiantes que llegan en sus días no asignados a
la escuela.
Las discusiones adicionales incluyen: Carga de trabajo de los maestros para estudiantes de aprendizaje
virtual y en clase, distribución de paquetes de papel, evaluaciones y calificaciones, educación especial
primaria, que requiere de 4 a 5 días de instrucción para estudiantes que no pueden participar en
educación a distancia, problemas de transporte, opciones para estudiantes con IEPS y un enfoque híbrido
modificado.

NO reunión programada para 15/07/20 debido al ayuntamiento virtual
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Comentarios del grupo asesor de padres
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●

●
●
●

Respalde el modelo híbrido porque minimiza la exposición de los estudiantes.
Coordinar la programación de estudiantes basada en hermanos en edad escolar.
Asegúrese de que la entrega de comidas consistentes se cumpla independientemente del horario
establecido.
Cree que el horario híbrido presenta un desafío importante para los requisitos de guardería
extendida.
Conozca a los empleados de FCPS con hijos en FCPS que pueden tener conflictos en la guardería
durante sus días libres.
Explore cómo se supone que las familias que usan guarderías infantiles deben completar los
requisitos de aprendizaje en línea.
Tenga en cuenta las responsabilidades laborales de las familias y la necesidad de apoyar tres
horas de instrucción de aprendizaje virtual cada día.
Tenga en cuenta las vacaciones escolares que afecten la igualdad de acceso para los estudiantes
entre el horario del día A / B.
Recomendar a los estudiantes de idiomas reciben servicios comparables a los estudiantes con
discapacidades al proporcionarles tiempo adicional de instrucción presencial.
Tenga en cuenta los desafíos relacionados con el peso de una mochila especialmente para los
niños más pequeños.
Defina la asistencia de manera diferente porque la definición actual no funciona. Considere
definir la asistencia al completar las tareas de los estudiantes y el dominio de demostración para
cada tarea. Se expresaron muchas razones válidas con respecto a las barreras de la "asistencia
real", como el empleo, las barreras del idioma, los ingresos, los temores, etc.
Considere requerir que los estudiantes de secundaria participen en el aprendizaje en línea y los
estudiantes de primaria que asisten a clases en la escuela todos los días.
Anticípese a los problemas relacionados con el cumplimiento de los requisitos asociados con los
revestimientos de máscaras, especialmente con los niños más pequeños. Además, el grupo
expresó su preocupación por actividades como el almuerzo y la educación física que podrían
exasperar la exposición de los estudiantes.
Establezca estaciones de desinfectante de manos obligatorias y exija a cada estudiante que
desinfecte sus manos antes de ingresar a un edificio como un crucero (posiblemente
desinfectante de manos obligatorio antes de ingresar a cada aula).
Ofrezca lecciones que aborden específicamente COVID-19 y enfatice la importancia de la empatía
para aquellos que han contraído el virus.
Limite la cantidad de estudiantes permitidos en un baño a la vez. Considere los monitores del
personal.
Proporcione una dirección clara sobre actividades como el recreo.
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Conclusión
Hace unos pocos meses, la idea de elaborar un plan para proporcionar oportunidades educativas a los
estudiantes durante una pandemia global habría sido la trama de una novela de rápido movimiento. Los
desafíos de COVID-19 obligaron a las organizaciones, grandes y pequeñas, a girar rápidamente y aplicar
un pensamiento flexible a cada proceso arraigado. FCPS entró en el período de cierre con muchos de los
mismos desafíos que otros distritos escolares grandes. Los estudiantes, el personal y las familias se
enfrentaron a nuevas demandas y obstáculos. Las partes interesadas proporcionaron información y
opiniones valiosas para ayudar a elaborar procedimientos, estrategias y herramientas mejoradas. Basada
en principios impulsados por las metas y prioridades estratégicas de FCPS y basándose en el espíritu de
innovación y colaboración que siempre ha sido un sello distintivo de nuestro sistema escolar, la
comunidad de FCPS trabajó en conjunto para elaborar planes para un año escolar 2020/21 seguro y
exitoso para Todos y cada uno de los estudiantes.
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Apéndice A

Consejos para servir como entrenador de aprendizaje para
padres / tutores

Los estudiantes que participan en cursos en un entorno virtual deben esperar una experiencia
académica rigurosa que difiere en las demandas de la Continuidad del aprendizaje que experimentaron
los estudiantes en la primavera de 2020. Para los estudiantes que participan en el Modelo de
aprendizaje virtual completo, los requisitos y la carga de trabajo serán equitativos para el contenido del
curso y la carga de trabajo experimentada en un entorno presencial. Para los estudiantes que
participan en el modelo híbrido en la escuela, las experiencias virtuales serán una continuación y
estarán directamente relacionadas con el tiempo de instrucción presencial. FCPS cree que los padres y
tutores pueden brindar un apoyo crítico para ayudar a sus hijos a tener éxito en un entorno de
aprendizaje virtual.
Antes del comienzo de la clase y durante el compromiso hasta la finalización del curso:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Reforzar que los cursos virtuales y los cursos son tan importantes como los cursos
presenciales.
Ayude a sus alumnos a establecer y mantener un horario regular para trabajar diariamente
en cursos virtuales. Construya descansos y fomente el movimiento.
Ayude a los estudiantes a establecer un espacio de estudio, incluida la tecnología necesaria
para trabajar en línea con distracciones reducidas.
Participe en la orientación requerida para el modelo de Aprendizaje virtual completo.
Revise el programa del curso con su estudiante y defina las expectativas.
○
Busca:
 Información de contacto del profesor
 Cómo enviar tareas
 Sesiones de Google Meet
 Horas de oficina
 Expectativas de calificación
 Requisitos de evaluación
Configure las notificaciones de Schoology y agregue el resumen diario a su cuenta principal
para ayudarlo con la administración del tiempo y las fechas de vencimiento.
Monitoree el progreso de su estudiante semanalmente. Para los cursos de la Escuela Virtual
del Condado de Frederick, cada maestro enviará informes de progreso quincenales a
cuentas de correo electrónico para estudiantes, padres y consejeros.
Ayude a su estudiante a mantener el ritmo y no quedarse atrás en un esfuerzo por evitar
una mayor ansiedad y sentirse abrumado. Un estudiante debe estar preparado para
designar 80-90 minutos por curso por día para mantener un ritmo satisfactorio. Un mínimo
de 5 horas por día. Es posible que se requiera trabajo adicional para el trabajo del curso de
nivel superior.
A veces el aprendizaje puede ser una lucha. Anime a su estudiante a comunicarse con los
maestros cuando no entiendan o tengan preguntas sobre una tarea. Trate de no saltar
demasiado rápido para "salvar el día".
Considere incentivos para ayudar a motivar a los estudiantes.
Comuníquese con el maestro, mentor o consejero de su hijo para obtener apoyo adicional si
es necesario.
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APÉNDICE B

[insert School Letterhead] [insert date]
Estimados padres y tutores:
Las Escuelas Públicas del Condado de Frederick se complacen en compartir que estamos implementando un plan
de estudios para apoyar el aprendizaje social y emocional en todas las clases de primaria, grados 3-5, en el año
escolar 2020-2021.
Promover estrategias de pensamiento alternativas (PATHS) es el plan de estudios elegido para usar en nuestras
escuelas.
El aprendizaje social y emocional (SEL) es una parte importante del desarrollo saludable de cada estudiante. PATHS
enseñará habilidades SEL para ayudar a los estudiantes a tener éxito en la escuela y la vida. Las habilidades de SEL
incluyen manejar emociones de manera constructiva, comportarse de manera responsable, tomar buenas
decisiones y desarrollar relaciones positivas y afectuosas. SEL contribuye a un clima escolar positivo, mejoras en el
rendimiento académico y reducciones en el comportamiento de intimidación.
El programa PATHS enseña y refuerza muchos aspectos clave de SEL, que se muestran a través de la investigación
para mejorar el comportamiento, reducir los conflictos y mejorar lo académico. Una escuela primaria de FCPS
utilizó el programa el año pasado para apoyar un enfoque general en el desarrollo integral del niño. Resultó en una
mayor atención de los estudiantes en el aula, una mayor capacidad para organizar pensamientos, un mejor
comportamiento y un mejor uso de estrategias de resolución de conflictos.
Si tiene alguna pregunta sobre el aprendizaje social emocional o PATHS, comuníquese conmigo, un consejero
escolar o la Supervisora de Servicios Psicológicos y de Salud Mental de FCPS Ann McGreevy al 301-696-6880.
Atentamente.
[Insert name] Director
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Apéndice C

[insert School Letterhead] [insert date]
Estimados padres y tutores:
Las Escuelas Públicas del Condado de Frederick se complace en compartir que estamos implementando un plan de
estudios para apoyar el aprendizaje social y emocional en todas las escuelas intermedias en el año escolar 20202021.
El aprendizaje social y emocional (SEL) es una parte importante del desarrollo saludable de cada estudiante y
enseña habilidades para ayudar a los estudiantes a tener éxito en la escuela y la vida. Las habilidades de SEL
incluyen manejar emociones de manera constructiva, comportarse de manera responsable, tomar buenas
decisiones y desarrollar relaciones positivas y afectuosas. SEL contribuye a un clima escolar positivo, mejoras en el
rendimiento académico y reducciones en el comportamiento de intimidación.
Si tiene alguna pregunta sobre el aprendizaje social y emocional, comuníquese conmigo, un consejero escolar o la
Supervisora de Servicios Psicológicos y de Salud Mental de FCPS Ann McGreevy al 301-696-6880.
Atentamente.
[Insert name] Director
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Apéndice D

[insert School Letterhead] [insert date]
Estimados padres y tutores:
Las Escuelas Públicas del Condado de Frederick se complacen en compartir que los maestros de las escuelas
secundarias tienen acceso a un Currículo de Aprendizaje Social Emocional (SEL) que pueden implementar durante
el año escolar 2020-2021.
El aprendizaje social y emocional (SEL) es una parte importante del desarrollo saludable de cada estudiante y
enseña habilidades para ayudar a los estudiantes a tener éxito en la escuela y la vida. Las habilidades de SEL
incluyen manejar emociones de manera constructiva, comportarse de manera responsable, tomar buenas
decisiones y desarrollar relaciones positivas y afectuosas. SEL contribuye a un clima escolar positivo, mejoras en el
rendimiento académico y reducciones en el comportamiento de intimidación.
Si tiene alguna pregunta sobre el aprendizaje social y emocional, comuníquese conmigo, un consejero escolar o la
Supervisora de Servicios Psicológicos y de Salud Mental de FCPS Ann McGreevy al 301-696-6880.
Atentamente.
[Insert name] Director
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Apéndice E

Disciplina Informada de Trauma
Enfoque actual
La regulación disciplinaria actual para FCPS es la política 400-08 . Se modificó en marzo de 2018 y se basa en la
filosofía de que la disciplina se modela, enseña y aborda con intención positiva. “La capacitación es importante en
el desarrollo de buenos ciudadanos; El sistema escolar adopta los principios de competencia cultural, equidad,
equidad, mejora continua y resolución de conflictos. Con el fin de mantener un clima escolar positivo, seguro y
acogedor donde se produzca el aprendizaje y la ciudadanía, se espera que todas las personas ejemplifiquen esta
filosofía. “Es una práctica actual que la disciplina estudiantil se debe manejar desde un enfoque escalonado y que
se debe hacer mucha deliberación antes de considerar cualquier suspensión a largo plazo o solicitud de suspensión
/ expulsión prolongada.
Anticipación del aumento de comportamientos desadaptativos
Al regresar a la escuela, debemos anticipar que habrá un aumento en las preocupaciones de comportamiento de
los estudiantes; algunos de ellos enraizados en respuestas de estrés a experiencias durante el cierre de la escuela y
otros en respuestas de estrés debido al regreso. Un enfoque basado en el cerebro para crear la preparación para
aprender es esencial, confiando en la máxima, "debemos regular para relacionarnos y solo entonces podemos
razonar". (B. Perry, 2020). Por lo tanto, será primordial que los estudiantes se sientan seguros; emocionalmente
seguro, físicamente seguro y académicamente seguro. El personal siempre debe tener en cuenta que el
comportamiento es comunicación y entrenarse para preguntarse: "¿qué está tratando de decirme el estudiante al
comportarse de esta manera y cómo puedo aumentar su percepción de seguridad?" Será más importante que
nunca que los maestros y los administradores sean proactivos en la creación de sistemas que apoyen el bienestar
de todos y cada uno de los estudiantes, que reaccionen con lentitud pero que respondan con rapidez y que sigan
los procedimientos disciplinarios estándar solo después de un tiempo. y la reflexión ha tenido lugar.
De acuerdo con J. Stuart Ablon, Ph.D. en Psychology Today , "los sistemas de consecuencias crecientes a veces se
denominan" disciplina progresiva ". Pero esto es un nombre inapropiado: cuando se trata de frenar el
comportamiento desafiante, esos sistemas son cualquier cosa menos progresivos. De hecho, me gusta referirme a
ellos como "desregulación progresiva", ya que tanto los estudiantes como los educadores se desregulan cada vez
más, con graves consecuencias para todos, incluidos los maestros ". (Enero 2020). Todos han pasado por algo
durante el cierre prolongado de la escuela y ser sensibles a esto ayudará a crear el ambiente de apoyo que se
necesita para ayudar a los estudiantes a sentirse cómodos al regresar a la escuela. Hubo un momento en que se
pensaba que los apoyos informados sobre traumas eran solo para un determinado conjunto de estudiantes. Ahora
es el momento de implementar una disciplina informada sobre el trauma para todos y garantizar que nuestras
acciones coincidan con el lenguaje escrito en nuestra política: “Todos tenemos la responsabilidad de tratarnos con
cortesía y respeto. Si los estudiantes se enojan o molestan, el personal escolar educará ... para alcanzar una
solución pacífica a sus problemas ".
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ttps: //www.cdc.gov/cpr/infographics/6_principles_trauma_info.htmIn h

6 PRINCIPIOS RECTORES PARA UN ENFOQUE INFORMADO
DEL TRAUMA
La Oficina de Preparación y Respuesta de Salud Pública (OPHPR) de los CDC , en colaboración con el Centro Nacional para
el Cuidado del Informador de Trauma (NCTIC) de SAMHSA, desarrolló y dirigió una nueva capacitación para los empleados
de OPHPR sobre el papel de la atención informada sobre el trauma durante emergencias de salud pública. La capacitación
tuvo como objetivo aumentar la conciencia de los respondedores sobre la transmisión que el trauma puede tener en las
comunidades donde trabajan. Los participantes aprendieron que los seis principios de SAMHSA que guiaron un enfoque
basado en el trauma incluyen:

1 LA
SEGURIDAD

2 CONFIABILIDAD Y
TRANSPARENCIA

3. APOYO DE
PARES

4. COLABORACIÓN
Y MUTUALIDAD

5. EMPODERAMIENTO
DE VOZ Y ELECCIÓN

6. CUESTIONES CULTURALES,
HISTÓRICAS Y DE GÉNERO.

La adopción de un enfoque basado en el trauma no se logra a través de ninguna técnica particular o lista de verificación.
Requiere atención constante, conciencia atenta, sensibilidad y posiblemente un cambio cultural a nivel organizacional. La
evaluación organizacional interna continua y la mejora de la calidad, así como el compromiso con las partes interesadas de
la comunidad, ayudarán a incorporar este enfoque que se puede aumentar con el desarrollo organizacional y la mejora de
la práctica. La capacitación demostrada por OPHPR y NCTIC fue el primer paso para que los CDC vean la preparación y
respuesta ante emergencias a través de una lente informada de trauma.

Consideraciones para el cambio al regreso de las fases 2 y 3
●
●
●

●
●
●

Asegúrese de que todo el personal conozca los recursos disponibles que pueden ayudarlos a
implementar procedimientos de disciplina de apoyo.
Espere una comprensión más profunda de la historia del estudiante antes de promulgar cualquier
disciplina.
Eliminar las estrategias de gestión del aula que promueven la vergüenza. Ex. recorta gráficos, coloca los
nombres de los estudiantes en el tablero y cuenta los sistemas en los tableros que cuentan los
comportamientos negativos.
Coloque una moratoria temporal (al menos el primer trimestre) en suspensiones fuera de la escuela,
excepto en circunstancias extremas.
Monitoree el número de acciones disciplinarias que provienen de cada clase. Los números más altos
deberían generar una respuesta de la administración para el apoyo adicional del maestro.
Ampliar los niveles de intervención en la política 400-08 para incluir prácticas restaurativas, volver a
enseñar lecciones socioemocionales, un enfoque colaborativo para resolver problemas estudiantiles,
intervenciones informadas sobre traumas, disciplina consciente.

Preguntas para responder
● ¿Existen los sistemas para identificar a los estudiantes que pueden necesitar apoyo adicional robusto y
bien ejecutado? ¿Qué conversaciones positivas y productivas están sucediendo para resolver los
problemas de esos estudiantes? ¿Cómo estamos monitoreando si las intervenciones son efectivas?
● ¿Se les está dando permiso a los maestros para incorporar rutinas y actividades de conexión, relación y
desarrollo comunitario en su horario?
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Apéndice F

COVID-19 y la discordia social
Factores de riesgo del estudiante que pueden mostrarse este otoño
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Duelo y pérdida debido a:
○ Enfermedad, hospitalización y / o muerte de familiares.
○ No vivir con familiares infectados por períodos prolongados.
○ Contacto limitado con seres queridos.
Los síntomas depresivos incluyen tristeza generalizada, llanto frecuente, falta de apetito, inicio
rápido de frustración y letargo debido a:
○ Mal manejo del estrés
○ Recursos mínimos
○ Limitaciones en la capacidad de hacer frente
Comportamientos retirados y aislantes que incluyen:
○ Regresión de las habilidades de socialización.
○ Ansiedad que rodea la interacción entre pares
○ Temor de que sus pares y el personal puedan ser portadores de COVID-19
○ Incomodidad social
○ Soledad
Ansiedad de separación:
○ La ansiedad por separación es la ansiedad que resulta de dejar a los cuidadores en casa. Esto
puede deberse a que el estudiante se preocupe por la seguridad de sus cuidadores y, a
menudo, se aferre a los padres / adultos preferidos.
Ansiedad generalizada / evitación debido a:
○ Miedo a contraer COVID-19
○ Miedo a morir
○ Preocupación por la seguridad del entorno escolar.
○ Miedo a que la familia se enferme o muera
Frustración académica que incluye:
○ Preocuparse o sentirse abrumado debido a las nuevas demandas académicas / sociales
○ Horario atípico / rutinas / estructura
○ Sentirse rezagado en los esfuerzos académicos.
Fatiga debido a:
○ Dificultad para readaptarse a la nueva escuela / horario de sueño
○ Ansiedad por insomnio / pensamientos acelerados al acostarse
Dificultades atencionales:
○ Muchos estudiantes están acostumbrados a la rápida respuesta de los videojuegos y a ver
una mayor cantidad de entretenimiento en los medios mientras están en casa. Esto hace
que la atención al diálogo en el aula sea más difícil.
○ La atención enfocada "a pedido" probablemente fue menos consistente o requerida dentro
del hogar.
○ Los cambios en el horario y el ciclo del sueño pueden promover el inicio rápido de la fatiga
atencional.
Irritabilidad y agitación debido a:
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○
○

●

●

Sentimientos de ansiedad indefinidos / no procesados
Exigir que se adhiera a las rutinas y demandas después de un período prolongado de tiempo
con demandas menos formales
○ Trastornos del sueño
○ Ansiedad
○ Depresión
Estresores familiares debido a:
○ Gran cantidad de tiempo en casa
○ Perdida de trabajo
○ Casas llenas de gente
○ Miembros de la familia enfermos
Ideación suicida debido a la desesperanza, sentirse abrumado, comentarios autocríticos, baja
autoestima, etc.

Debido a la discordia social, muchos de nuestros estudiantes y personal han experimentado una variedad de
emociones y comportamientos. Incluyen:
● Irritabilidad (angustia indefinida)
● El deseo de un foro para procesar puntos de vista o expresar preocupaciones
● Desconfianza de las figuras de facultad / autoridad
● Preguntas sobre identidad y empoderamiento
● Representación de mensajes dentro del hogar / intolerancia a los medios, desconfianza, culpa
● Diversas conceptualizaciones / generalizaciones de pares / personal culturalmente diferentes
● Miedo a las figuras de autoridad.
Las formas en que los maestros deben responder a los estudiantes relacionados con la discordia social
incluyen:
● Integre las experiencias personales en las discusiones.
● Módulos relevantes del programa SEL de carga frontal (PATHS, Emozi, School Connect o Digital
Solutions) que se centran en controlar los sentimientos de miedo, ira, tristeza y preocupación
● Tranquilizar a los estudiantes sobre su seguridad.
● Foros de discusión privada y grupal para ayudar a los estudiantes a aprender a aceptar diferentes
ideas y a garantizar la seguridad.
● No evite reservar tiempo para discusiones apropiadas a su edad sobre diferencias raciales /
culturales y tolerancia.
● TeachingTolerance.org tiene muchos recursos excelentes para que los maestros apoyen la
celebración de estas conversaciones.
● Este es un gran recurso lleno de consejos útiles.
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Apéndice G

Algunos ejemplos de acomodaciones 504 durante el aprendizaje a distancia
a. Las ayudas organizativas pueden ser sinónimo de organizadores gráficos, a veces. Las ayudas
organizativas pueden ayudar a los estudiantes a organizar sus manipulativos matemáticos si es
necesario. Pueden apoyar la lectura: organizar pasajes por color: idea principal resaltada en un
color, detalles de apoyo en otro, conclusión en otro. O, organice los materiales físicos de los
estudiantes; contenedores para los materiales de cada asignatura, una carpeta de acordeón para
organizar los materiales de cada asignatura.
b. Al verificar la comprensión, los padres pueden preguntarle al alumno si comprenden la pregunta /
problema o lo que se leyó. Si les permiten continuar, si no vuelven a leer el problema / pregunta y
tratan de explicar lo que se les pregunta.
c. Agrupación de tareas : El estudiante puede requerir que las tareas se desglosen en pasajes o
párrafos de texto a la vez para demostrar la comprensión del texto. Esto podría ser cualquiera de
los siguientes; leyendo un párrafo a la vez, 2-3 oraciones a la vez, 1 página a la vez. No se debe
esperar que su hijo lea párrafos enteros de textos a la vez y que pueda sintetizar toda la información
para demostrar la comprensión de todos los conceptos cubiertos en el texto. O para matemáticas :
Es posible que su estudiante necesite completar un problema matemático a la vez y revisar el
problema matemático antes de que sea necesario para pasar al siguiente problema. No se debe
esperar que el estudiante complete los problemas de manera incorrecta sin recibir retroalimentación
y apoyo en la tarea.
d. Asientos preferenciales: Es posible que su hijo no necesite esto mientras está en casa. Sin
embargo, tenga en cuenta la ubicación de los asientos y su ubicación cuando proporcione a su
estudiante instrucciones para las tareas.
e. Tiempo prolongado: Es posible que su hijo necesite acceso a tiempo extra para completar una tarea
determinada. Es posible que esto no sea necesario mientras se completan las tareas de aprendizaje
en el hogar, pero en el caso que sea, por favor permita que su estudiante tenga tiempo adicional
para completar una tarea o volver a visitarla si es necesario. No es probable que se necesite tiempo
extendido para entregar las tareas, dado que todas las tareas se acortan y reducen durante el
aprendizaje a distancia.
f. Dispositivo de cálculo: Su hijo puede acceder a un dispositivo de cálculo para apoyar su
comprensión de los problemas matemáticos. Anime a su hijo a que intente resolver el problema
utilizando estrategias que haya aprendido antes de usar el dispositivo.
g. Descansos frecuentes: Mientras trabaja en las tareas, su hijo puede necesitar detenerse y tomar un
descanso. Los descansos son únicos para cada niño. Es posible que su hijo deba ir a un lugar
tranquilo durante unos minutos para descansar o que deba participar en una actividad más física.
h. Videos subtitulados : El Programa de Medios Descritos y Subtitulados (DCMP) Para apoyar a los
estudiantes sordos y con problemas de audición, el Programa de Medios Descritos y Subtitulados
ha aprobado y subtitulado apropiadamente videos disponibles para todos los contenidos y niveles
de grado.
Puede encontrar estos materiales en cada página de medios de la escuela visitando la
página de medios y los recursos para maestros:
● En la barra lateral izquierda tiene un enlace a Recursos para maestros.
● Haga clic en: Herramientas y recursos digitales
● Haga clic en Recursos de video
● DCMP está en la lista de Recursos de video
i. Texto a voz : R ead Write Extension / Equatio Esta herramienta estará disponible para todos los
estudiantes. Read Write Extension admite el acceso de lectura y escritura a través de Google Chrome
con funciones como texto a voz y resaltado. EquatIO es la extensión de lectura y escritura para las
matemáticas.
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Apéndice H

HOJA DE HECHOS
PROPORCIONANDO SERVICIOS A LOS APRENDICES DE INGLÉS DURANTE EL BRUTO DE
COVID-19
lunes, 18 de mayo de 2020
Esta hoja informativa describe las responsabilidades de los Estados con los aprendices de inglés (EL) y sus
padres 1 durante el cierre de la escuela extendida y, en algunos casos, el paso al aprendizaje remoto 2 debido
a la emergencia nacional causada por la nueva enfermedad de Coronavirus 2019 (COVID-19 ) Una agencia
educativa local (LEA) debe colaborar con su agencia educativa estatal (SEA) y el departamento local de
salud pública, según corresponda, en la implementación de la orientación proporcionada a continuación.
Este documento no crea ningún derecho para ninguna persona y no impone ningún requisito adicional más
allá de los incluidos en las leyes y reglamentos aplicables. Su objetivo es proporcionar información
adicional sobre los requisitos de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA) y otras leyes
federales relacionadas con los EL a la luz de COVID-19 y esta situación específica.
Evaluación anual de ELP
1. En una situación en la que la SEA no puede administrar las evaluaciones de dominio del idioma inglés
(ELP) en la primavera de 2020 debido al cierre de escuelas debido a la emergencia nacional COVID-19,
¿el Departamento de Educación de los EE. UU. (Departamento) renunciará al requisito de ESEA de
administrar las evaluaciones ELP a todos ELs?
Sí. El 20 de marzo de 2020, el Secretario invitó a solicitar exenciones de evaluación, responsabilidad y
requisitos de informes relacionados en la ESEA para el año escolar 2019-2020. Con respecto a las
evaluaciones específicamente, el Secretario invitó a las solicitudes a renunciar a los requisitos de la Sección
1111 (b) (2) de ESEA, incluido el requisito de la Sección 1111 (b) (2) (G) de ESEA para administrar una
evaluación ELP en la escuela año 2019-2020. Todos los SEA han solicitado y se les ha otorgado esta
exención para el año escolar 2019-2020. Algunas SEA ya han administrado algunas de sus evaluaciones a
algunos de sus estudiantes, y una SEA puede optar por continuar administrando una parte de sus
evaluaciones estatales.

El término "padre" incluye a un tutor legal u otra persona que se encuentre in loco parentis (como un abuelo o padrastro con
quien vive el niño, o una persona legalmente responsable del bienestar del niño). (Sección 8101 (38) de ESEA).
2 En este documento, el término "aprendizaje remoto" y "aprendizaje a distancia" se usan indistintamente y para los fines de este
documento, los términos significan la transmisión de programación educativa o instruccional a individuos y grupos
geográficamente dispersos a través de las telecomunicaciones. (Sección 8101 (14) de ESEA).
1
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Bajo la exención discutida anteriormente, un SEA que no pudo completar las evaluaciones para todos los EL en el año
escolar 2019-2020 no necesita administrar las evaluaciones ELP a los EL restantes que no fueron evaluados este año.
Si un SEA no pudo completar la evaluación de todos los EL en el año escolar 2019-2020, el SEA tiene la opción de
administrar la prueba ELP en el otoño de 2020, cuando sea posible, de conformidad con los procedimientos de salida
ELP del estado. Para preguntas específicas relacionadas con los procedimientos de salida vinculados a la evaluación
anual de ELP, consulte la sección a continuación sobre " Procedimientos de salida ". Se requiere que todos los estados
administren evaluaciones ELP en el año escolar 2020-2021.

2. ¿Cómo debe un SEA que recibe una exención del requisito de administrar la evaluación ELP tomar decisiones
con respecto a la instrucción y la ubicación de los EL sin datos de la evaluación ELP?

Una SEA y sus agencias educativas locales (LEA) generalmente usan la evaluación anual de ELP para informar la
instrucción y la ubicación de los EL, además de las decisiones sobre la salida de los estudiantes del estado EL. Si el
SEA no pudo completar la evaluación anual de ELP para algunos o todos sus EL, el SEA y sus LEA podrían
programar la evaluación de ELP si las escuelas vuelven a abrir en el año escolar 2019-2020 o temprano en el año
escolar 2020-2021, si es posible , para usar los resultados de la evaluación ELP para las decisiones de instrucción y
colocación, así como para las determinaciones de salida. Si eso no es posible, una LEA podría usar otros recursos para
tomar decisiones de instrucción y colocación para sus ELs cuando se reanude la escuela. Algunas LEA pueden usar
evaluaciones formativas y / o especialistas en EL y la opinión de los maestros para ayudar a informar las decisiones
de instrucción y colocación. Por ejemplo, si una LEA normalmente utiliza un equipo compuesto por especialistas en
EL y maestros de contenido para determinar cuándo una EL ya no necesita un aula protegida y se puede colocar en
aulas de contenido con el apoyo de un maestro de EL, la LEA puede continuar haciéndolo , ya sea durante la
operación remota en el año escolar 2019-2020 o en persona o de forma remota durante el año escolar 2020-2021. Para
salir del estado de EL en ausencia de la evaluación anual de ELP, consulte la sección a continuación sobre los
procedimientos de salida.
Para aquellos estudiantes para quienes el SEA tiene datos de evaluación de ELP del año escolar 2019-2020, el SEA
debe usar esos resultados para informar la instrucción, la colocación y la salida de los EL. Sin embargo, tenga en
cuenta que puede darse el caso de que el dominio del inglés de algunos ELs haya disminuido desde que fueron
evaluados porque pueden haber experimentado una instrucción limitada durante un tiempo prolongado durante el
cierre de la escuela. Por lo tanto, las escuelas deben monitorear de cerca a los EL, incluidos aquellos estudiantes que
han salido del estado de EL en función de la evaluación ELP 2019-2020, para evaluar si dichos estudiantes necesitan
servicios adicionales o si deben volver a clasificarse como EL.
Requisitos de entrada

3. Si un estudiante se muda a una nueva LEA que está actualmente cerrada debido a la emergencia nacional de

COVID-19, ¿el personal de la LEA que se inscribe debe examinar al estudiante para identificarlo en un plazo de
30 días?

Si las escuelas de una LEA están físicamente cerradas y no está proporcionando ningún servicio educativo a los
estudiantes, no hay obligación de evaluar a los nuevos estudiantes para el estado EL. Sin embargo, si la LEA funciona
mediante aprendizaje remoto, la LEA debe evaluar a los nuevos estudiantes para determinar el estado de EL en la
medida de lo posible. Las Secciones 1112 (e) (3) y 3113 (b) (2) de ESEA requieren que los estudiantes sean
identificados para el estatus EL dentro de los 30 días de la inscripción en una escuela en un Estado; Para los
estudiantes que se matriculan después del comienzo del año escolar, la LEA debe enviar la notificación requerida a los
padres dentro de las dos semanas posteriores a la colocación de un estudiante en un programa educativo de instrucción
de idiomas (LIEP).
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Sin embargo, el Departamento reconoce que, durante la emergencia nacional de COVID-19, muchas instalaciones
están físicamente cerradas, incluidas las que normalmente se utilizan para el registro y la detección. Una LEA que
continúa inscribiendo nuevos estudiantes durante la emergencia nacional COVID-19 debe intentar identificar a los EL
de forma remota en la mayor medida posible. Por ejemplo, el proceso de registro en línea de la LEA podría incluir
una encuesta del idioma del hogar para los padres, y la LEA puede realizar una versión de su evaluación de detección
en línea. Los fondos recibidos bajo el Fondo de ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias (ESSERF)
o el Fondo de ayuda para educación de emergencia del Gobernador (GEERF) de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad
Económica debido al Coronavirus (Ley CARES) 3 , promulgada el 27 de marzo de 2020, generalmente pueden ser
utilizado para estos fines.
Una LEA también puede comunicarse con los padres por teléfono, con intérpretes según sea necesario, para realizar
una encuesta oral del idioma del hogar en el idioma nativo de los padres para identificar posibles EL y puede explicar
a los padres oralmente la información requerida por la Sección 1112 (e) (3) de ESEA se incluirá en el aviso 4 de los
padres para comenzar a proporcionar servicios EL de forma remota a esos estudiantes. Cuando la escuela vuelva a
abrir físicamente, la LEA completará los procedimientos de identificación completos para garantizar rápidamente la
identificación y la ubicación adecuadas de los nuevos EL.

4. ¿Puede una LEA supuestamente identificar un EL basado únicamente en una encuesta oral del idioma del hogar,
incluso si los procedimientos de ingreso estandarizados a nivel estatal requieren criterios adicionales (por
ejemplo, una evaluación de evaluación) para su identificación?

El Departamento reconoce que el cierre prolongado de escuelas ha dificultado que los SEA implementen sus
procedimientos de ingreso estandarizados a nivel estatal. Las SEA y las LEA pueden necesitar ajustar temporalmente
sus procedimientos de entrada estandarizados a nivel estatal para permitir el uso de los recursos en línea disponibles y
otras opciones (vea la pregunta 3 anterior) para identificar a los estudiantes EL lo más rápido posible para comenzar
los servicios para esos estudiantes. Las SEA y las LEA podrían aplicar procedimientos de ingreso temporales que
permitan la presunción de identificación EL basada en una encuesta del idioma del hogar y depender de un
seguimiento adecuado, que incluye, entre otros, discusión con los padres y / o estudiantes (según corresponda) para
proporcionar servicios de idiomas, si la alternativa es no proporcionar servicios de inglés a los estudiantes que los
necesitan. Un SEA debe garantizar la comunicación a nivel estatal y mantener la documentación de cualquier cambio
temporal en sus procedimientos de ingreso para el año escolar 2019-2020 debido a la emergencia nacional de
COVID-19.
Brindar servicios a los EL 5

5. ¿Debe una LEA que brinda aprendizaje remoto brindar servicios de instrucción de idiomas a los EL?
Sí, si una LEA está proporcionando aprendizaje remoto para sus estudiantes, la LEA debe proporcionar servicios de
instrucción de idiomas a los EL. Sin embargo, durante la emergencia nacional de COVID-19, el Departamento
reconoce que el cierre físico de las escuelas puede afectar la forma en que se brindan los servicios a los EL. Los
servicios de EL se pueden proporcionar virtualmente, en línea o por teléfono. El Departamento entiende que, durante
esta emergencia nacional, es posible que las escuelas no puedan proporcionar todos los servicios de la misma manera
que normalmente se brindan.
pub. L. N.° 116-136 (27 de marzo de 2020).
Consulte la pregunta E-1 de la guía EL 2016, que se encuentra en
https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/essatitleiiiguidenglishlearners92016.pdf y la Sección 1112 (e) (3)) de ESEA.
5 Estas respuestas a las preguntas de esta sección se refieren solo a las circunstancias excepcionales actuales creadas por COVID19, incluido este período de transición rápida al aprendizaje remoto.
3
4

https://edtechbooks.org/language_acquisition/effective_ell_appropriate_feedback

122

El Departamento recomienda que durante el aprendizaje remoto, los maestros EL continúen brindando instrucción a
los estudiantes que anteriormente estaban en aulas EL autónomas o en modelos extraíbles. Para las clases en las que
los EL participaron en las aulas principales con un maestro de contenido y un maestro de EL, el maestro de EL debe
continuar colaborando con el maestro de contenido para garantizar que se brinden los apoyos y adaptaciones
adecuados a los EL en esa clase a través del aprendizaje remoto. Además, durante el aprendizaje remoto, los maestros
deben continuar brindando apoyo y adaptaciones apropiadas a los estudiantes EL que anteriormente estaban en las
aulas principales con solo un maestro de contenido en la mayor medida posible.
El Departamento alienta a los padres, educadores y administradores a colaborar creativamente para continuar
satisfaciendo las necesidades de los estudiantes EL. Considere prácticas como la instrucción remota, llamadas
telefónicas, reuniones celebradas en plataformas digitales, opciones en línea para el seguimiento de datos y
documentación de servicios, apoyos y adaptaciones provistos. Además, una LEA podría considerar estrategias no
basadas en la tecnología, como proporcionar paquetes de instrucción o asignar proyectos y tareas escritas a estudiantes
EL. En cada caso, el Departamento recomienda la continuidad en la prestación de servicios de idiomas a los EL en la
mayor medida posible en las circunstancias actuales.

6. Si opera de forma remota, ¿cuál es el número mínimo de horas o días en una semana que una LEA o una escuela
deben proporcionar servicios de idioma inglés a los estudiantes EL?

Bajo el ESEA, no se requiere un programa o método de instrucción particular para los estudiantes EL, ni hay una
cantidad de tiempo estándar que deba asignarse a los servicios del idioma inglés. Además, el Departamento reconoce
que la determinación de cómo se proporcionarán los servicios de EL puede necesitar ser diferente durante la
emergencia nacional de COVID-19. Consulte también la respuesta a la pregunta 5.

7. ¿Debe una LEA que funciona de forma remota proporcionar adaptaciones lingüísticas para los EL en las clases
de contenido?

Sí. Se requiere que la LEA proporcione adaptaciones lingüísticas para los EL para las clases de contenido que se
imparten de forma remota. Muchos alojamientos se pueden proporcionar de manera efectiva en línea. Estos pueden
incluir, por ejemplo, extensiones de tiempo para tareas, videos con subtítulos o interpretación integrada, materiales de
lectura accesibles o traducidos, otros servicios de idiomas proporcionados a través de videoconferencia, un
diccionario de traducción en línea u otras soluciones tecnológicas. Los fondos bajo el Título III de ESEA pueden
usarse para ese propósito, siempre que no suplanten fondos estatales, locales u otros fondos federales (consulte la
sección "Uso de los fondos del Título III" a continuación). Los fondos recibidos bajo el ESSERF o el GEERF de la
Ley CARES generalmente se pueden usar para estos fines y no están sujetos a requisitos de suplemento y no
suplantación.
Aunque la ley federal requiere un acceso significativo a la instrucción remota, no exige metodologías específicas para
proporcionar ese acceso. Donde la tecnología en sí misma plantea una barrera de acceso o donde los materiales
educativos simplemente no están disponibles en un formato accesible, los educadores aún pueden cumplir con sus
obligaciones legales al proporcionar a los EL un acceso alternativo igualmente efectivo al plan de estudios o servicios
proporcionados a otros estudiantes. En algunos casos, esto se puede lograr, por ejemplo, a través de paquetes
impresos, registros de maestros o tutoriales.

8. ¿Cómo puede una LEA continuar brindando instrucción remotamente para garantizar que los EL tengan acceso a
contenido de nivel de grado en una plataforma sin andamios y apoyos típicos?

Ver respuesta a la pregunta 7. Las SEA, las LEA, las escuelas y los maestros deben usar todos los recursos disponibles
para satisfacer las necesidades de los estudiantes EL mientras operan de forma remota. Si la plataforma de la LEA no
proporciona los apoyos EL que generalmente brinda a sus estudiantes, los grupos de educadores podrían trabajar juntos
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para crear herramientas y recursos relevantes para los estudiantes EL. Si la educación remota continúa, los estudiantes
EL deben recibir los servicios y apoyos lingüísticos apropiados en la mayor medida posible.

9. ¿Se requiere que una LEA continúe brindando educación pública apropiada y gratuita (FAPE) a los EL con
discapacidades durante el cierre de una escuela debido a la emergencia nacional de COVID-19?

Si una LEA continúa brindando oportunidades educativas a la población general de estudiantes durante el cierre de
una escuela, la escuela debe asegurarse de que los EL con discapacidades también tengan el mismo acceso a las
mismas oportunidades, incluida la provisión de FAPE. 6 Las SEA, las LEA y las escuelas deben garantizar que, en la
mayor medida posible, cada estudiante con una discapacidad, incluido cada EL con una discapacidad, pueda recibir la
educación especial y los servicios relacionados identificados en el programa de educación individualizado (IEP) del
estudiante desarrollado bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), o un plan desarrollado
bajo la Sección 504. 7 Los siguientes recursos describen la responsabilidad del estado con los bebés, niños pequeños y
niños con discapacidades y sus familias, y con el personal que atiende a estos niños. A medida que haya recursos
adicionales disponibles, se publicarán en www.ed.gov/coronavirus .

•
•

Preguntas y respuestas sobre la prestación de servicios a niños con discapacidades durante el brote de
COVID-19 (12 de marzo de 2020) [disponible en:
https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid- 19-03-12-2020.pdf ].
Hoja informativa complementaria (en español ) sobre cómo atender a niños con discapacidades durante la
emergencia nacional de COVID-19 (21 de marzo de 2020) [disponible en:
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/frontpage/faq/rr / policyguidance / Supple% 20Fa ct% 20Sheet%
203.21.20% 20FINAL.pdf ].

10. ¿Debe una LEA que opera de forma remota continuar brindando servicios equitativos a los EL elegibles
matriculados en escuelas privadas?

Sí, la LEA tiene la obligación de proporcionar servicios equitativos a los EL elegibles de las escuelas privadas y sus
maestros según lo acordado durante el proceso de consulta entre las LEA y los funcionarios de las escuelas privadas
(Sección 8501 de ESEA). Sin embargo, debido al cierre de las escuelas, es posible que se requiera una consulta
adicional con los funcionarios de las escuelas privadas para determinar si existen barreras potenciales para que los
estudiantes reciban servicios a través del aprendizaje remoto y cómo se pueden superar esas barreras. Esta discusión
también podría incluir la opción de suspender temporalmente los servicios equitativos durante el cierre de las
escuelas. Los servicios podrían reanudarse una vez que las escuelas vuelvan a abrir y posiblemente se extiendan hasta
el verano. Si los fondos asignados para servicios equitativos en el año escolar 2019-2020 permanecen sin
compromiso, deben ser transferidos para proporcionar servicios en el próximo año académico además de los servicios
que los estudiantes recibirían de otra manera según la asignación del año escolar 2020-2021.
6 Vea las regulaciones para la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Sección 504) en 34 CFR §§ 104.4, 104.33; y las
regulaciones para el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades en 28 CFR § 35.130.
7 Vea las regulaciones de IDEA en 34 CFR §§ 300.101, 300.201; y las regulaciones de la Sección 504 en 34 CFR § 104.33.
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Uso de fondos del Título III

11. Si una LEA está proporcionando aprendizaje remoto, ¿pueden los fondos del Título III de ESEA brindar apoyo a
los EL mediante la compra de software para EL en las áreas de contenido, o se consideraría suplantación?

El requisito de suplemento-no-suplantación 8 se aplica a los fondos bajo el Título III de ESEA, incluso cuando un
LEA está llevando a cabo el aprendizaje remoto. Sin embargo, mientras las escuelas operan a través del aprendizaje
remoto, los fondos del Título III se pueden usar para complementar la instrucción básica o el apoyo que se debe
proporcionar a los EL (es decir, para complementar el LIEP). Por ejemplo, si una LEA compra software para cursos
de lectura / artes del lenguaje en la escuela secundaria que incluye soporte integrado para estudiantes EL, como
traducciones emergentes o imágenes para apoyar la instrucción, entonces para aquellos estudiantes EL en esos cursos,
esto podría proporcionar su "núcleo" LIEP debido a los soportes integrados, y los fondos del Título III no se pudieron
usar para ese software. Sin embargo, la LEA puede optar por complementar, utilizando fondos del Título III, ese
trabajo de curso con recursos y software en línea adicionales para estudiantes EL o puede que desee agregar un
maestro de apoyo EL, usando fondos del Título III, para proporcionar apoyo en línea o apoyo a través de llamadas
telefónicas a estudiantes para asistencia adicional.

12. Si una LEA proporciona acceso a internet, puntos de acceso y tabletas u otros dispositivos para estudiantes de
bajos ingresos que no tienen acceso a la tecnología, ¿pueden los fondos del Título III proporcionar recursos
similares para aquellos estudiantes de bajos ingresos que son ELs para permitir su acceso a internet?

No. Si una LEA proporciona aprendizaje remoto para todos, incluido el acceso a Internet o tecnología educativa para
estudiantes de bajos ingresos, entonces la LEA no puede usar los fondos del Título III para ese propósito para los
estudiantes de bajos ingresos que son EL, porque eso violaría el suplemento -no suplante requisito en la sección 3115
(g) de ESEA. La LEA puede usar fondos del Título III para hardware o software complementario diseñado
específicamente para EL (por ejemplo, software para proporcionar funciones o herramientas de accesibilidad de
idioma) y que complementan el LIEP.
Para el acceso general a Internet y la tecnología educativa a otros estudiantes, los estados y las LEA deben usar fondos
estatales, locales y otros fondos federales para proporcionar el mismo acceso a los estudiantes EL. Por ejemplo, los
beneficiarios de subvenciones en virtud de la Ley CARES ESSERF y GEERF generalmente pueden usar esas
subvenciones para el acceso a Internet y los dispositivos de los estudiantes para permitir el aprendizaje en línea, así
como la tecnología accesible para estudiantes EL con discapacidades, entre otros usos de los fondos. Si bien el apoyo
de conectividad a corto plazo puede ser necesario en algunas situaciones, el Departamento alienta a las SEA y LEA a
considerar formas de invertir los fondos de la Ley CARES en infraestructura tecnológica y desarrollo profesional y
capacitación que mejorarán la capacidad a largo plazo para el aprendizaje remoto. Puede encontrar información sobre
el uso de fondos federales de educación para apoyar la tecnología en https://tech.ed.gov/funding/ y
https://oese.ed.gov/offices/office-of-formula-grants/safe- . escuelas de apoyo / programa de enriquecimiento
académico y de apoyo estudiantil / Además, los siguientes son ejemplos de programas del Departamento bajo ESEA
que proporcionan fondos que pueden usarse para apoyar el acceso a dispositivos para estudiantes (por ejemplo,
tabletas, computadoras) y dispositivos de punto de acceso móvil y planes de datos:
8 La Sección 3115 (g) de ESEA requiere que los fondos federales puestos a disposición bajo el Título III se utilicen para
complementar el nivel de fondos públicos federales, estatales y locales que, en ausencia de dicha disponibilidad, se habrían
gastado en programas para ELs y niños y jóvenes inmigrantes y en ningún caso suplantar dichos fondos públicos federales,
estatales y locales.
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•
•
•
•
•

Título IV, Parte A, Subvenciones de apoyo estudiantil y enriquecimiento académico (SSAE); 9
Título V, Parte B, Subparte 1, Programa de logros escolares pequeños y rurales (SRSA);
Título V, Parte B, Subparte 2, Programa de escuelas rurales y de bajos ingresos (RLIS);
Secciones 7002 y 7003 (b), Ayuda de impacto; y
Sección 4624, Vecindarios Prometedores.

Tenga en cuenta que la admisibilidad de los costos siempre es específica de la situación y del programa. Por
esa razón, si una LEA decide usar los fondos de uno de estos programas para los costos relacionados con el
acceso a dispositivos o puntos de acceso móvil, la LEA debe asegurarse de que el uso de los fondos sea,
bajo las circunstancias específicas del gasto y la autoridad del programa seleccionado, razonable y necesario
para los fines de ese programa, y no viola otros requisitos del programa, como suplemento-no-suplante, si
corresponde. Si bien los fondos de estos programas se pueden usar en el acceso a dispositivos o puntos de
acceso móvil en algunas circunstancias apropiadas, el propósito de cada programa no se centra
principalmente en ese tema.
13. ¿Se pueden usar los fondos del Título III para capacitar a los maestros para usar nuevas plataformas y
software en línea diseñados para estudiantes EL? ¿Es necesario que esa capacitación se limite a la
capacitación de maestros EL o puede la LEA incluir a todos los maestros que tienen EL en sus clases?
Una LEA puede usar fondos del Título III para la capacitación de maestros si es específica para las
necesidades de EL. La capacitación podría incluir a todos los maestros si está orientada a satisfacer las
necesidades de los estudiantes EL o si se relaciona con software o soporte integrado para estudiantes EL.
Sin embargo, si la capacitación es para la misma plataforma en línea que usarán todos los maestros para
todas las clases, y no aborda las necesidades de EL, entonces el uso de los fondos del Título III para dicha
capacitación no estaría permitido, ya que sería suplantar, más bien que suplementar, otras fuentes de
financiación disponibles. Para obtener más información sobre la capacidad de utilizar los fondos del Título
III para proporcionar apoyos suplementarios para los EL, consulte la respuesta a la pregunta 11.

La sección 4109 (b) de ESEA requiere que, para las LEA que reciben $ 30,000 o más en los fondos del Título IV, Parte A, no
más del 15 por ciento de esos fondos para actividades para apoyar el uso efectivo de la tecnología se puedan usar "para comprar
infraestructura tecnológica . " Bajo la autoridad en la sección 3511 de la Ley CARES, el 3 de abril de 2020, el Secretario invitó a
una exención de esta limitación del gasto del 15 por ciento y posteriormente aprobó una exención en los 50 estados, el Distrito de
Columbia, Puerto Rico y la Oficina de Educación india.

9
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Procedimientos de salida

14. Si una LEA no puede completar la evaluación de ELP para todos los EL en la primavera de 2020, ¿deben

mantenerse todos los EL en el estado EL durante el otoño, incluso si algunos de ellos pueden dominar el inglés
según sus maestros? ¿Puede una LEA salir de dichos estudiantes sin administrar la evaluación ELP?

Una LEA no puede salir de un EL del estado EL a menos que el estudiante haya demostrado competencia en una
evaluación válida y confiable que incluya los cuatro dominios de escuchar, hablar, leer y escribir. Hay una excepción
para un EL con una discapacidad cuya discapacidad hace imposible que el estudiante sea evaluado en un dominio
particular porque no hay adaptaciones apropiadas para evaluar al estudiante en ese dominio; dicho EL puede salir del
estado de EL en función de la puntuación del alumno en los dominios restantes en los que se evaluó al alumno. 10
Una LEA que no puede completar su evaluación de ELP para todos los EL durante el año escolar 2019-2020 debido a
la emergencia nacional COVID-19 puede optar por intentar completar esa prueba de ELP en el otoño de 2020 cuando
sea posible. Hacerlo puede ayudar a la LEA a implementar los procedimientos de salida de ELP. Si no es posible
evaluar ELs en el otoño, una LEA debe prestar especial atención a las determinaciones individualizadas para la
instrucción y la ubicación de cada EL cuando las escuelas vuelvan a abrir. Sin embargo, tenga en cuenta que puede
darse el caso de que el dominio del inglés de un EL haya disminuido porque pueden haber experimentado una
instrucción limitada durante un tiempo prolongado durante el cierre de la escuela. Por lo tanto, las escuelas deben
monitorear de cerca cada EL para evaluar si necesitan apoyos EL adicionales. Por ejemplo, un EL que puede haber
sido muy competente en la primavera puede necesitar más apoyo para el desarrollo del idioma inglés del que el
estudiante estaba recibiendo inmediatamente antes del cierre de la escuela para garantizar el acceso al plan de estudios
general. Un EL en el extremo inferior del espectro de competencia también puede haber perdido algunas habilidades
del idioma inglés durante la emergencia nacional de COVID-19 y puede necesitar apoyos adicionales.

15. Si un SEA tiene requisitos adicionales para la salida además de la evaluación ELP (p. Ej., Una rúbrica de

maestro), ¿puede el SEA cambiar sus procedimientos de salida y los ELs de salida basados solo en la evaluación
ELP durante la emergencia nacional de COVID-19?

Sí, debido al cierre prolongado de las escuelas causado por la emergencia nacional COVID-19, un SEA puede ajustar
sus procedimientos de salida en todo el estado para el año escolar 2019-2020 para eliminar cualquier criterio adicional
más allá de la evaluación ELP. Un SEA puede querer considerar esta opción si, por ejemplo, usó el aporte del maestro
como un criterio de salida adicional, pero espera que muchos de los maestros no estén disponibles para completar
dicho aporte cuando las escuelas vuelvan a abrir porque se mudaron a una escuela nueva o PASTO. En esta situación,
la SEA podría indicar a todas las LEA que abandonen a los estudiantes en función del puntaje competente en la
evaluación ELP de primavera 2020 (si tiene esos datos). Cuando la SEA administra la evaluación ELP en la
primavera de 2021 en el horario habitual del Estado, la SEA volverá a los procedimientos de salida habituales de la
SEA que incluyen otras medidas. Al ajustar temporalmente sus procedimientos de salida en todo el estado para incluir
solo la evaluación ELP, la SEA ayudaría a garantizar que un estudiante en estado EL que sea competente en inglés
pueda salir, especialmente si, al no salir, se le negará el acceso al estudiante el currículo completo, por ejemplo, al
estar en un aula autónoma. Una LEA debe considerar detenidamente las decisiones de instrucción y colocación de EL
individualizadas cuando se vuelvan a abrir las escuelas, para asegurarse de que todos los EL reciban servicios
apropiados para sus necesidades de EL (consulte las preguntas 2 y 14 anteriores). Un SEA debe garantizar la
comunicación a nivel estatal y mantener la documentación de cualquier cambio temporal en sus procedimientos de
ingreso para el año escolar 2019-2020 debido a la emergencia nacional de COVID-19.
10

Ver 34 CFR § 200.6 (h) (4) (ii).
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Padres de ELs
16. ¿Cómo deberían las SEA y las LEA garantizar una comunicación significativa con los padres de los EL
en un idioma y formato que puedan entender y acceder?
Las SEA y las LEA tienen la obligación de garantizar una comunicación significativa con los padres de los
EL en un idioma que puedan entender y notificar adecuadamente a los padres con conocimientos limitados
del inglés (LEP) sobre cualquier programa, servicio o actividad de una SEA o LEA a la que se llame La
atención de los padres no LEP. Muchas LEA están enviando información crucial a los padres durante este
tiempo con respecto, por ejemplo, a las expectativas de los padres de aprender o establecer nuevas
tecnologías, nuevos protocolos de inscripción y cómo apoyar a sus estudiantes en el hogar. Las SEA y las
LEA deben considerar todos los métodos posibles para garantizar una comunicación significativa con los
padres LEP de todos los estudiantes, incluidos los estudiantes EL. Por ejemplo, una LEA debe traducir
todos los correos y correos electrónicos a los padres para garantizar que los padres tengan acceso a la
información en un idioma que entiendan. Para los padres que no saben leer y escribir, algunas LEA utilizan
llamadas telefónicas grabadas que van a las familias, que incluyen varias opciones de idiomas grabados
diferentes que los padres pueden elegir, pero estas llamadas telefónicas grabadas deben desarrollarse
cuidadosamente para ayudar a garantizar que sean comprensibles. Las SEA y las LEA generalmente pueden
usar los fondos de la Ley CARES en virtud de ESSERF y GEERF para comunicarse con los padres,
incluidos los servicios de traducción e interpretación.
Para obtener información sobre varios usos de los fondos del Título III para la participación de los padres y
la familia, consulte la pregunta E-4 de la guía EL 2016. 11
Recursos
Sitio web del Departamento de Educación de EE. UU. En COVID-19: https://www.ed.gov/coronavirus
Sitio web del Departamento de Educación de los Estados Unidos Título III, Parte A:
https://oese.ed.gov/offices/office-of- formula-grant / school-support-and-responsibility / english-languageacquisition-state-grant /.
Centro Nacional de Intercambio de Información sobre la Adquisición del Idioma Inglés (NCELA): http:
//ncela-stg.it- msg.com/ .
Si tiene preguntas para el Departamento de Educación de EE. UU. relacionadas con el cierre de escuelas y
Covid-19, envíenos un correo electrónico a .COVID-19 @ ed.gov

11

Ver .https: //www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/essatitleiiiguidenglishlearners92016.pdf

https://edtechbooks.org/language_acquisition/effective_ell_appropriate_feedback

128

Si tiene preguntas para la Oficina de Derechos Civiles (OCR), desea información adicional o asistencia
técnica, o cree que una escuela está violando la ley federal de derechos civiles, llame a su oficina regional o
visite el sitio web del OCR del Departamento de Educación de los EE. UU . En . www.ed.gov/ocr Puede
comunicarse con OCR al (800) 421-3481 (TDD: 800-877-8339), en , ocr@ed.gov o comuníquese con el Centro de
Extensión, Prevención, Educación y No Discriminación (OPEN) de OCR en .OPEN@ed.gov También puede
completar un formulario de queja en línea en www.ed.gov/ocr/complaintintro.html .
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Apéndice I

Cumplimiento y orientación normativa
Fuentes: Plan de recuperación de Maryland para educación MSDE Título III Pautas
Hoja de datos de EL del Departamento de Educación de los Estados Unidos

Consideraciones de cumplimiento para estudiantes de inglés
Los programas para estudiantes de inglés (EL) están dentro del ámbito del Título III. El Título III proporciona orientación sobre
programas de instrucción.
Plan de recuperación de MSDE para EL
El Plan de Recuperación de Maryland para la Educación (Departamento de Educación del Estado de Maryland [MSDE], 2020)
ofrece la siguiente orientación sobre el regreso de los programas de estudiantes de inglés a la escuela:
● Los sistemas deben colaborar con los equipos de estudiantes de inglés de la oficina central antes de instituir un plan de
estudios revisado
● Los maestros EL colaborarán con los maestros principales para proporcionar acceso equitativo
● El plan del sistema debe incluir planes para abordar la equidad y las necesidades de aprendizaje únicas de los
estudiantes EL
● Además, los programas de instrucción para los EL deben incluir lo siguiente:
○ Brindar apoyo individual y en grupos pequeños según las necesidades de cada EL
○ Facilitar la colaboración y la planificación conjunta entre el contenido y el inglés para maestros de hablantes de
otros idiomas (ESOL)
○ Usar estrategias de instrucción de andamios.
○ Centrarse en el desarrollo de habilidades productivas del lenguaje, como hablar y escribir
○ Use evaluaciones formativas para identificar brechas
○ Desarrollar oportunidades digitales para revisar y recuperar
○ Proporcione horas de oficina para tocar la base con ELs individuales cuando sea necesario
Pautas del Título III durante cierres relacionados a COVID19 y aprendizaje a distancia
Las siguientes pautas y recomendaciones han sido adaptadas de la Hoja de datos del Departamento de Educación de los Estados
Unidos titulada Brindar servicios a los estudiantes de inglés durante el brote de COVID-19 (Oficina de Educación Primaria y
Secundaria [OESE], 2020).
Inscripción. Los sistemas que participan en el aprendizaje a distancia deben evaluar a los nuevos estudiantes para
determinar el estado de EL en la medida de lo posible (OESE, 2020). Los procedimientos de inscripción e identificación
deben:
● Use una encuesta del idioma del hogar para identificar a los posibles estudiantes EL para el estado provisional
● Notificar a los padres sobre la elegibilidad potencial para los servicios EL
● Cuando las escuelas vuelven a abrir, el sistema puede completar el proceso de identificación completo para
garantizar de inmediato la identificación y la ubicación adecuadas para los nuevos estudiantes EL
Programas y personal instruccional. Los estudiantes EL tienen derecho a programas EL con recursos suficientes para
garantizar que los programas se implementen de manera efectiva, incluidos maestros altamente calificados, personal de
apoyo y materiales educativos apropiados. Los sistemas que participan en el aprendizaje a distancia deben continuar
brindando servicios de instrucción de idiomas a los estudiantes EL (OESE, 2020). El Departamento de Educación de los
Estados Unidos ofrece las siguientes recomendaciones con respecto a los servicios EL durante el aprendizaje a distancia:
● Los maestros EL continúan brindando instrucción a los estudiantes que anteriormente estaban en aulas
autónomas EL o en modelos extraíbles
https://edtechbooks.org/language_acquisition/effective_ell_appropriate_feedback

130

●

Para las clases en las que los EL participaron en las aulas principales con un maestro de contenido y un maestro
de EL, el maestro de EL debe continuar colaborando con el maestro de contenido
Además, durante el aprendizaje remoto, los maestros deben continuar brindando apoyo y adaptaciones
apropiadas a los estudiantes EL que anteriormente estaban en las aulas principales con solo un maestro de
contenido en la mayor medida posible
○ Las adaptaciones pueden incluir extensiones de tiempo para tareas, videos con subtítulos o
interpretación integrada, materiales de lectura accesibles o traducidos, otros servicios de idiomas
proporcionados a través de videoconferencia, un diccionario de traducción en línea u otras
soluciones tecnológicas
■ En FCPS, estos recursos pueden incluir Google Read / Write, videoconferencia sincrónica a
través de Google Meet, videos subtitulados, textos accesibles y adaptados, y más

Compromiso familiar y comunitario. Los padres de los estudiantes de inglés tienen derecho a una comunicación
significativa en un idioma que puedan entender, como el uso de materiales traducidos o un intérprete de idiomas, y a
un aviso adecuado de información sobre cualquier programa, servicio o actividad que se llame la atención de - Padres
LEP (Ley de éxito de todos los estudiantes [ESSA], 2015). Se deben considerar los padres que no hablan inglés y que
pueden carecer de alfabetización en su idioma materno (OESE, 2020). FCPS continuará ofreciendo una comunicación
significativa a las familias EL mediante el uso de:
● Servicios de interpretación y traducción.
● Herramientas tecnológicas (incluidos TalkingPoints y Language Line)
● Recursos de video y audio para familias con necesidades de alfabetización
● Además, el Plan de Recuperación de Maryland (MSDE, 2020) recomienda lo siguiente:
○ Proporcione documentos a las familias de EL en un formato accesible, incluidos documentos
traducidos y puntos de discusión
○ Construir a tiempo para la traducción a fin de proporcionar una comunicación oportuna
○ Considere visitas personales con EL y familias, utilizando un intérprete si es necesario
○ Explore estrategias para aumentar el acceso y la comprensión de las familias a la instrucción y los
recursos en línea
○ Brindar apoyo a las necesidades socioemocionales de los estudiantes EL y sus familias.
Cualquier modelo de instrucción y regreso a la escuela debe incorporar los apoyos y procedimientos antes mencionados
relevantes para la instrucción y programación EL. Las escuelas deben garantizar el acceso equitativo al aprendizaje de
contenido para los estudiantes EL y proporcionar las adaptaciones y apoyos adecuados. Además, las escuelas deben seguir los
procedimientos y recomendaciones establecidos para garantizar la comunicación entre las familias EL y las escuelas, así como
los procedimientos para identificar a los estudiantes EL.
Modelos instruccionales
Modelo
1 día a la semana rotación F2F

Consideraciones

●
●

2 días a la semana rotación F2F

●
●

Apoyo necesario para que los maestros satisfagan las necesidades de los
estudiantes en la instrucción tanto virtual como en persona.
Considere agregar de 1 a 2 co-maestros a este modelo para apoyar la
instrucción en línea.
Apoyo necesario para que los maestros satisfagan las necesidades de los
estudiantes en la instrucción tanto virtual como en persona.
Considere los tamaños de clase que varían según los sitios escolares; El 50% de
la población en algunas escuelas seguirá teniendo una capacidad demasiado
alta para el distanciamiento físico requerido
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Rotación semana A / B

●
●

Considere los tamaños de clase que varían según los sitios escolares; El 50% de
la población en algunas escuelas seguirá teniendo una capacidad demasiado
alta para el distanciamiento físico requerido
El uso de maestros EL para reducir el tamaño de las clases puede arriesgar el
cumplimiento del Título III con los estudiantes EL que reciben servicios de un
maestro EL

Aprendizaje F2F y a distancia de las escuelas ●
primarias y secundarias

Estudiantes de secundaria con necesidades educativas y de aprendizaje únicas.
○ Los estudiantes aprendices de inglés se benefician de la interacción
○ El aprendizaje en línea no es propicio para las necesidades de los
estudiantes con puntajes ELP de nivel inicial (1.0- 2.9)

Los estudiantes de primaria se extienden por ●
las escuelas primarias y medias cuatro días a ●
la semana F2F hasta que se relajen las reglas
de distanciamiento social.

Considerar la accesibilidad del entorno físico para niños pequeños.
Considere permitir que los estudiantes de secundaria que cumplan ciertos
criterios (doble identificación, personas sin hogar, bajo nivel de idioma, EL
recién llegado) accedan al aprendizaje en un entorno cara a cara, incluso si
otras poblaciones de estudiantes de secundaria continúan participando en el
aprendizaje a distancia
Estudiantes de secundaria con necesidades educativas y de aprendizaje únicas.
○ Los estudiantes aprendices de inglés se benefician de la interacción
○ El aprendizaje en línea no es propicio para las necesidades de los
estudiantes con ELP de nivel inicial

●

Consideraciones generales para todos los modelos:
● La densidad de vivienda para muchas familias EL puede indicar niveles más altos de exposición y riesgo de contraer
COVID-19
○ Se debe prestar especial atención para limitar la exposición de las poblaciones de estudiantes vulnerables que
han sido impactadas desproporcionadamente por COVID-19
● Hermanos en diferentes niveles / modelos de instrucción.
○ Se debe hacer todo lo posible para limitar la carga sobre las familias durante este tiempo; las recomendaciones
deben ser razonables y deben considerar factores de complejidad familiar
● Acceso a la tecnología (acceso 1: 1 necesario para los estudiantes)
● 'Caseload' para que los maestros administren y apoyen el aprendizaje en línea y en persona
○ Considere adoptar una cohorte de instrucción para compartir recursos.
● No uso de fuentes de agua o espacios de cafetería; distanciamiento social en las aulas durante el almuerzo
● Si usa máscaras
○ Instrucción en grupos pequeños para servicios del habla o conciencia fonológica (necesitamos ver la boca de los
niños)
○ ¿Cómo pueden los maestros mantener las máscaras de los estudiantes durante el día?
○ ¿Cuáles son las políticas actualizadas sobre contacto, primeros auxilios, apoyo con tareas como atar zapatos o
abrochar botones para niños más pequeños, etc.?
● Agrupación estratégica para modelos flexibles (A / B, etc.)
○ Intervenciones
○ Necesidades de aprendizaje
○ Ubicación geográfica
○ Estado de aprendiz de inglés y nivel de ELP
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Aprendizaje profesional
Orientación del Plan de recuperación de MD (MSDE, 2020)
● Todo el personal debe estar capacitado para impartir instrucciones a través de plataformas digitales.
● Todo el personal debe estar capacitado en el diseño de instrucción equitativa para entornos de aprendizaje
tanto virtuales como presenciales.
● FCPS debería considerar usar nuestro LSS (Schoology) para brindar aprendizaje profesional para modelar una
instrucción efectiva usando Schoology
● FCPS debería ofrecer aprendizaje profesional durante el día para garantizar un acceso equitativo para los
maestros
El aprendizaje profesional EL incorporará los principios del aprendizaje profesional efectivo según lo establecido por la
investigación sobre el aprendizaje de adultos y el PL efectivo en las organizaciones educativas. La investigación sobre
PL efectiva sugiere que el aprendizaje profesional de alta calidad es: activo, coherente, de duración sostenida e
incluye la participación colectiva (Martin, Kragler, Quatroche y Bauserman, 2014). Las ofertas de PL en este plan
apuntan a lograr esas características centrales de PL efectivo a través de lo siguiente:
●
●
●
●

Aprendizaje activo: EL PL incluirá oportunidades para que los maestros apliquen el aprendizaje de las sesiones
a su práctica e incluirá actividades más allá de escuchar la lectura. Todas las sesiones serán relevantes,
atractivas y aplicables en el entorno de aprendizaje a distancia.
Coherencia: las sesiones de PL alinearán las mejores prácticas de EL con las iniciativas y prioridades del
sistema
Duración sostenida: EL PL ocurrirá regularmente durante todo el año para mantener el aprendizaje, y se
ofrecerá utilizando una variedad de métodos de entrega para garantizar un acceso equitativo al aprendizaje
para los maestros en un entorno de aprendizaje a distancia
Participación colectiva: los grupos EL PL permitirán a los maestros de niveles de grado y áreas de contenido
similares construir una comunidad de aprendizaje interactiva y participar en colaboración.

Al establecer PL que sea activamente atractivo, coherente, colaborativo y de duración sostenida, la oficina central de
EL puede alinear sus ofertas de PL para el año escolar 2021 con la investigación sobre PL efectiva y satisfacer mejor las
necesidades de estudiantes y maestros en apoyo del programa FCPS EL .
Audiencia
Profesores de Estudiantes de Inglés

Recomendaciones de aprendizaje profesional
●
●
●

Profesores principales y de contenido ●
(K-12)
●
●

Apoyar las necesidades sociales / emocionales de los estudiantes al
reingresar al entorno de aprendizaje o en un entorno de aprendizaje a
distancia.
Estrategias efectivas para apoyar a los estudiantes de inglés en entornos
de aprendizaje en línea.
Realice cohortes virtuales de maestros de EL tres veces al año para recibir
capacitación explícita sobre instrucción efectiva para EL, teoría de
adquisición del segundo idioma y educación mental-cerebral
Apoyar las necesidades sociales / emocionales de los estudiantes al
reingresar al entorno de aprendizaje o en un entorno de aprendizaje a
distancia.
Andamios y alojamientos para estudiantes de inglés.
Ofrecer aprendizaje profesional virtual en hyperdoc PL, sesiones
sincrónicas o seminarios web sobre el uso de SIOP para apoyar a los
estudiantes EL en el aprendizaje de contenido
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○

●

Pares de enseñanza conjunta (EL /
Mainstream)

●

El equipo de liderazgo de SIOP apoya

○ SIOP PL en curso para escuelas específicas
○ SIOP en un entorno de aprendizaje en línea.
Ofrecer aprendizaje profesional continuo para satisfacer las necesidades
de los estudiantes EL de secundaria (para audiencias secundarias)
○ Incluya oportunidades de PL que se centren en apoyar a los
estudiantes EL mayores en el entorno de aprendizaje a distancia.
Estrategias eficaces de enseñanza conjunta en entornos de aprendizaje a
distancia.
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Consideraciones Generales:
● Proporcionar un aprendizaje profesional atractivo y relevante en un formato virtual.
○ Aprendizaje profesional sincrónico a través de Google Meet
○ Hyperdocs y listas de reproducción
○ Vídeos de pantalla y grabaciones de seminarios web
● Ofrezca opciones flexibles de aprendizaje profesional para maestros que son:
○ Favorable a horarios variados
○ Relevante para las necesidades específicas de la escuela y los estudiantes.
○ Aplicable a un entorno de aprendizaje a distancia.
● Modelar métodos efectivos de aprendizaje a distancia para garantizar que PL sea relevante y coherente
(Martin et al., 2014)
○ Utilice la plataforma de aprendizaje a distancia establecida del sistema (Schoology) para proporcionar
PL para maestros (MSDE, 2020)
○ Ofrecer horarios y plataformas flexibles para que los docentes participen en PL (MSDE, 2020)
Cronología para el aprendizaje profesional continuo:
En algunos modelos de aprendizaje flexibles (por ejemplo, modelo de día AA / BB), los maestros recibirán un día por
semana para participar en el aprendizaje profesional continuo (MSDE, 2020). Por lo tanto, las opciones de aprendizaje
profesional para EL deben ofrecerse de manera continua durante el año académico 2021. La siguiente línea de tiempo
ofrece un modelo para proporcionar aprendizaje profesional continuo sobre ELs y aprendizaje a distancia.

Agosto - noviembre
Asistencia previa al servicio y al comienzo del año (EL, educación general,
maestros, pares de enseñanza conjunta); Nuevas sesiones docentes

Noviembre - enero

Enero - abril

Abril junio

Comienzo de los apoyos del semestre (EL, maestros principales, pares de
enseñanza conjunta); Nuevas sesiones docentes

Entrenamiento explícito sobre prácticas de instrucción EL efectivas (PL sincrónico virtual para maestros EL, opciones de crédito MSDE, módulos PL asíncronos para varias audiencias)

Capacitación explícita sobre el apoyo a los EL en entornos de aprendizaje a distancia (PL sincrónico virtual para profesores de EL, módulos PL asíncronos para diversos públicos)

Cohortes de maestros de aprendices
de inglés (virtual, sincrónico)

Cohortes de maestros de aprendices
de inglés (virtual, sincrónico)

Cohortes de maestros de aprendices
de inglés (virtual, sincrónico)

Aprendizaje profesional continuo para varias audiencias (capacitación SIOP y equipos de liderazgo, opción de crédito MSDE para nuevos equipos EL)

Procedimientos de fin de año y actividades de reflexión.
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Estructuras de soporte esenciales
Logística

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aulas, con frecuencia tocan las áreas desinfectadas entre cada grupo de estudiantes.
○ AA (LIMPIO) BB
○ Una semana (LIMPIA) semana B
○ Día A de F2F (LIMPIEZA) Día B de F2F (LIMPIEZA) Día C de F2F (LIMPIEZA)
Todos los baños deben tener un uso escalonado con grandes protectores de plástico instalados entre los lavabos.
Instale puertas de baño que puedan empujarse para entrar y empujar para salir para minimizar la necesidad de tirar
de las manijas con las manos
Las paradas de autobuses de gran población deben tener varios autobuses con horarios escalonados de recogida /
entrega, disponibles para recoger / dejar para practicar el distanciamiento social para estudiantes y conductores
Si un niño llega enfermo a la escuela, desarrolle un protocolo para transportarlo a casa
Asigne un adulto adicional a cada autobús para supervisar y hacer cumplir el distanciamiento social
No use fuentes de agua: suministre botellas de agua desechables si los estudiantes no traen una de la casa
Escuela primaria: cada estudiante tiene un contenedor con manipuladores asignados para todo el año
No se sacaron libros de la biblioteca; suministrar libros electrónicos a los que se puede acceder mediante
Chromebook o iPad
Convierta el centro de medios no utilizado en aulas para el distanciamiento social
Las comidas se comerán en escritorios individuales en el aula (traídas de casa o provistas por la escuela)
Todas las comidas deben ser completamente desechables.
Primaria: cada escritorio tiene un contenedor sellable al lado para guardar abrigos, guantes, sombreros, almuerzos,
mochilas, etc., mientras el niño está en el aula, sin usar cubículos
El técnico de salud o la enfermera de la escuela entregarán medicamentos diariamente a los estudiantes; los
estudiantes no viajarán a la sala de salud para recuperar medicamentos
La sala de salud será solo para niños enfermos.

Tecnología Educativa
● Todos los alumnos de Pre-K-12 tienen un Chromebook
● Cada maestro (TOR, EL y Educación Especial) tiene una computadora portátil que funciona con una cámara
● Todos los salones tienen pizarras inteligentes o computadoras que funcionan con capacidades de proyección para
permitir a los maestros un fácil acceso a múltiples recursos digitales y un plan de estudios digital para mantener a los
estudiantes interesados y aprendiendo
● Los útiles escolares para cada estudiante estarán en contenedores individuales, sin compartirlos.
● Los libros de texto de la escuela secundaria asignados al alumno serán desinfectados entre semestres antes de
asignarse al próximo alumno
Comunicación
● Toda la comunicación es digital con la excepción de los padres / tutores que no tienen acceso a las herramientas de
comunicación digital.
● Familias con estudiantes de secundaria: La comunicación sale a la vez, en una plataforma consistente, en un mensaje
de todos los maestros y el personal de la escuela.
● Familias con estudiantes de primaria: la comunicación del maestro está alineada con la comunicación de la escuela
para reducir la cantidad de mensajes que las familias reciben en una semana
Comunicación - COVID
● Si un miembro del personal o un estudiante presenta síntomas de COVID, se debe enviar un mensaje estandarizado
a la comunidad
○ Debe proteger la identidad del alumno.
○ Si se trata de un miembro del personal, se debe informar a las familias de los estudiantes, pero intentar
proteger la identidad / privacidad del miembro del personal.
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Consideraciones especiales para la escuela secundaria
Problema

Solución

A partir del 16 de marzo de 2020, todas las nuevas
inscripciones que indicaban un idioma diferente al inglés
en su formulario de inscripción, se inscribieron en un
estado EL provisional debido al cierre de las evaluaciones
de colocación de idiomas cara a cara.

A medida que los estudiantes regresen a la escuela en un
entorno cara a cara, los estudiantes EL EL provisionales
deberán recibir la evaluación de ubicación del idioma
para determinar el nivel de idioma y así garantizar una
programación correcta
El Especialista en Evaluación de Lenguaje EL, el
Registrador EL y el Presidente del Departamento EL en el
sitio deben priorizar las pruebas
EL Registrar ajusta el estado provisional a Y o TO en base
a los datos de evaluación del idioma

Acceso a internet confiable
Comcast Essentials y Verizon requieren números de
seguridad social para suscribirse a las cuentas gratuitas.
Las familias no quieren compartir esa información
confidencial.

Poner puntos calientes de alta capacidad en los
autobuses escolares. Estacione en áreas donde hay altas
concentraciones de familias que tienen problemas de
accesibilidad

FCPS requiere 25 créditos para que los estudiantes se
gradúen de la escuela secundaria. Si el modelo de la
escuela secundaria reduce la cantidad de créditos que
un estudiante puede obtener en un semestre, los
estudiantes EL que son mayores, tienen menos créditos
debido al estado SIFE, las necesidades de adquisición del
idioma, etc., se verán afectados negativamente de
manera significativa
Apéndice 4

Considere alinear los requisitos de graduación de FCPS
con los requisitos de graduación de MSDE de 21 créditos
AACPS = 26 créditos CCPS = 25 créditos BCPS = 21
créditos HCPS = 21 créditos MCPS = 22 créditos PGCPS =
21 créditos WCPS = 24 créditos

El soporte técnico de FCPS es solo en inglés, nuestras
familias solicitan soporte técnico y se posponen o
demoran mucho tiempo en recibir soporte debido a las
barreras lingüísticas.

Poner un miembro del personal bilingüe en el
departamento de soporte técnico; no necesariamente
necesitan saber toda la tecnología, pueden traducir para
el experto técnico; Esto acelerará el proceso de
resolución de los problemas técnicos de nuestra familia.

Las familias están abrumadas con la comunicación de
múltiples maestros, departamentos, oficinas,
administración, sistema escolar, etc.

Asigne a todos los estudiantes EL de secundaria a
administradores de casos EL (maestros EL). El
administrador de casos (maestro de EL) puede combinar
las comunicaciones en un solo mensaje y difundir la
información. Proviene de una fuente y en un lugar, lo
que reduce la confusión.
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Los jóvenes no acompañados, los recién llegados, los
estudiantes de SIFE dependieron en gran medida del
apoyo de sus compañeros para navegar por el sistema
escolar, las clases y las tareas.

Solicite estudiantes bilingües o los REL para ganar horas
de servicio a través del soporte. Asigne estudiantes de
apoyo a pequeños grupos de recién llegados, haga que
se registren y respondan preguntas

Nivel de lenguaje superior (3.8-4.4) Los estudiantes EL
luchan con las tareas principales y tienen dificultades o
son reacios a comunicarse con los maestros principales
para obtener ayuda.

Pida a los estudiantes de la sociedad de honor que ganen
horas de servicio a través de una plataforma digital
ayudando a estos estudiantes con su trabajo y proyectos.
Asigne 2 estudiantes de la sociedad de honor a cada área
de contenido central (biología, álgebra 1 y 2, mundo
moderno) para apoyar a los estudiantes EL
Pague a los miembros del personal que trabajan en el
taller para estar accesibles durante las horas de la tarde
para los estudiantes EL que trabajan. Pueden ayudar con
su tarea y aclarar malentendidos

Todos los estudiantes que reciben la adaptación del
diccionario de palabra a palabra requerirán su propio
diccionario bilingüe. Necesitaremos más diccionarios para
estudiantes mayores que actualmente dependen de
conjuntos de clases.

Podemos cambiar los diccionarios existentes de las
escuelas primarias a las secundarias para proporcionar
más copias y complementarlas cuando sea necesario
comprando más

Pautas de los CDC para estudiantes secundarios
Recomendaciones de los CDC

Consideraciones Especiales

Asientos / escritorios al menos a 6 pies de distancia
mirando en la misma dirección.
Si usa mesas, espaciadas a 6 pies de distancia con los
estudiantes sentados en un solo lado.

Si no es factible, se debe usar una barrera física (es decir,
una pantalla flexible de plástico)

Minimice el uso compartido de materiales de alto
contacto en la medida de lo posible o limite el uso por un
grupo a la vez y limpie y desinfecte entre usos.

Evite el uso de pases de baño de usos múltiples; en su
lugar, confíe en una hoja de entrada / salida o en pases
de papel de un solo uso.

Evite compartir dispositivos electrónicos o ayudas de
aprendizaje.

Chromebooks uno a uno para estudiantes

Los grupos de estudiantes y personal deben ser lo más
estáticos posible (cohorte)

N/C

Enseñar y reforzar la higiene de las manos y el uso de
revestimientos faciales de tela.

Considere crear un horario de lavado de manos para
todos los estudiantes
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Suministros de higiene para la salud disponibles: jabón,
desinfectante para manos (al menos 60% de alcohol para
niños mayores que pueden usar desinfectante para
manos de manera segura), toallas de papel, toallitas
desinfectantes, cubiertas de tela para la cara (según sea
posible).

N/C

Contenedores etiquetados individualmente, cubículos o
áreas para mantener las pertenencias de los estudiantes
separadas.

Considere la contención de artículos personales durante
los meses de clima frío, habrá más artículos que deben
separarse de los artículos de otros estudiantes

Limpie y desinfecte las superficies y objetos que se tocan
con frecuencia en el aula.

N/C

Monitorear el absentismo

Considere las llamadas telefónicas a casa para confirmar
el motivo del absentismo
Si está relacionado con COVID, esté preparado para
enviar mensajes al maestro, la clase y la comunidad
(considere tener un mensaje estandarizado de FCPS para
tales eventos)
Considere pasar a la educación a distancia durante la
temporada de resfriados y gripe

Cobertura de la cara de tela usada por el personal y los
estudiantes (según sea posible) especialmente cuando es
difícil el distanciamiento físico

Proporcione cubiertas faciales para estudiantes y
maestros que no pueden proporcionar los suyos. Esto es
especialmente importante para los estudiantes de bajos
ingresos que tal vez no puedan comprar una máscara
para su uso.
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Apéndice J

Septiembre de 2008

Contenido integrado e instrucción de idiomas
Arieh (Ari) Sherris, Centro de Lingüística Aplicada

El contenido integrado y la enseñanza de idiomas ha entrado en su
tercera década y, según muchos informes, está floreciendo tanto en
entornos de enseñanza de lenguas extranjeras como de lenguas
extranjeras (Crandall, 1987; Krashen, 1982; Mohan, 1986; Mohan,
Leung y Davison, 2001; Nieve, 2005; Stoller, 2004). En términos
generales, es instrucción basada en tareas y evaluación de
conocimientos, habilidades y lenguaje académico dentro de un área de
contenido. El lenguaje académico incluye los conceptos, vocabulario
clave, gramática y discurso necesarios para cumplir con las tareas del
área de contenido.
En los entornos educativos de preK-12 en los Estados Unidos, el
contenido integrado y la enseñanza de idiomas es un enfoque de la
educación utilizado con estudiantes bilingües y de segundo idioma, un
sector de la población que ha sido desatendido por el sistema educativo
(Nieto, 2005; Thomas y Collier , 2002). Ofrece un camino hacia las aulas
convencionales y una promesa de éxito para estos alumnos. El desafío
para los maestros es diseñar y ofrecer lecciones que hagan que el
contenido sea comprensible y que facilite la adquisición del lenguaje.
Si bien esto no es un pedido pequeño, sabemos por la investigación y
la experiencia que es posible integrar con éxito la enseñanza del idioma
y el contenido, y que cuando los maestros lo hacen, tienen un impacto
positivo en el aprendizaje de los estudiantes.
A través del contenido integrado y la enseñanza del idioma, los
estudiantes de segundo idioma desarrollan la capacidad de generar un
discurso reflexivo hablado y escrito sobre los conceptos en un área de
contenido, y desarrollan la competencia para comprender y producir
los tipos de textos específicos de esa área. Los estudiantes también
desarrollan la capacidad de realizar otras tareas relacionadas con el
contenido, como experimentos de laboratorio, cálculos matemáticos
creativos e investigación histórica. Resuelven problemas, evalúan
soluciones y colaboran eficazmente entre sí en estas actividades
mediante el uso del lenguaje académico apropiado.
El propósito de este resumen es presentar cuatro principios clave de
práctica que se encuentran en las aulas en las que el contenido y la
enseñanza del idioma convergen efectivamente:

1. Se planifican contenidos claros y resultados de lenguaje para
cada lección.

2. Se brinda a los alumnos oportunidades dirigidas por objetivos

para interactuar entre ellos y con el maestro para reflexionar y
desarrollar conjuntamente conocimientos y habilidades de
contenido específico.
3. Los maestros brindan a los alumnos tareas que promueven el
desarrollo de las habilidades de lectura, escritura, comprensión
auditiva y expresión oral dentro de las áreas de contenido.
4. Los resultados se revisan, consolidan y evalúan durante las
lecciones.

Históricamente, la convergencia del contenido y la enseñanza del lenguaje se
deriva de la posición teórica de que la competencia comunicativa (Hymes, 1971)
en un segundo idioma se facilita al usar el lenguaje como medio para aprender
contenido en lugar de estudiarlo como un área temática separada y distinta. .
En un enfoque integrado, el énfasis en el contenido y el lenguaje variará en
diferentes momentos dentro de una lección y según los modelos de programa
(Shohamy e Inbar, 2006). Sin embargo, el objetivo constante de este enfoque de
instrucción es ayudar a los estudiantes de un segundo idioma a desarrollar
fluidez y precisión en las cuatro modalidades del idioma en el contexto de
tareas relevantes para el contenido y al servicio de desarrollar el dominio de
un cuerpo de conocimiento del contenido (Gibbons, 2002 ) Los maestros
pueden ayudar a asegurar que sus alumnos adquieran competencia en las
habilidades del lenguaje y dominen el conocimiento del contenido
incorporando a su instrucción en el aula los cuatro principios de práctica
enumerados anteriormente. El resto de este resumen se dedica a una ilustración
de estos principios.

Planificación de contenido claro y resultados de lenguaje para una
lección
Para preparar contenido claro y resultados de lenguaje, los maestros recurren
a una variedad de recursos que incluyen estándares de conocimiento y
habilidades en un área de contenido, estándares de dominio del idioma,
evaluaciones previas de desempeño de los alumnos y materiales disponibles
del curso.
Por ejemplo, un maestro de matemáticas prepararía una lección integrada de
contenido y lenguaje examinando primero los estándares de matemáticas para
determinar el concepto y la habilidad que se aprenderán, y luego seleccionando
el contenido del curso, las tareas y los materiales apropiados para los
estudiantes según lo determinado por las evaluaciones de los estudiantes.
actuación. Por ejemplo, al planear enseñar el concepto de ecuaciones
cuadráticas, un maestro podría construir las siguientes declaraciones de
resultados posibles: Los estudiantes podrán resolver ecuaciones cuadráticas,
discutir diferentes métodos para resolver las mismas ecuaciones cuadráticas y
escribir un resumen de cada método. Resolver , discutir y escribir son los verbos
descriptivos que determinan si un resultado particular aborda el conocimiento
y la habilidad de un área de contenido o funciones específicas del lenguaje.
Resolver una ecuación cuadrática describe un resultado de contenido, mientras
que discutir y escribir sobre los métodos utilizados para resolver una ecuación
cuadrática describe resultados de lenguaje relacionados con el contenido.
Centrarse estrictamente en los verbos en los objetivos de la lección corre el
riesgo de simplificar demasiado el complejo proceso de atender tanto las
habilidades de contenido como las funciones del lenguaje. Los verbos, sin
embargo, proporcionan un punto de partida sólido para integrar el lenguaje y
el contenido en la planificación de la instrucción. Cuando los maestros intentan
conscientemente clasificar los verbos descriptivos utilizados en los
documentos estándar y los materiales del curso en un idioma identificado por
separado
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y resultados de contenido, hay al menos dos beneficios clave. Primero,
los maestros aclaran por sí mismos el contenido separado y los focos
de lenguaje de la lección, lo que puede mejorar la entrega de la
instrucción. En segundo lugar, si estos focos se presentan
explícitamente y luego se revisan dentro de cada lección, los
estudiantes toman conciencia de los objetivos de contenido y lenguaje
por separado, lo que puede ayudarlos a dirigir y monitorear su propio
aprendizaje.
La Figura 1 presenta una lista parcial de verbos que un maestro podría
considerar en la planificación de la lección. Cada columna de verbos
está directamente relacionada con los resultados matemáticos o los
resultados del lenguaje.
Verbos que describen resultados
matemáticos

Verbos que describen los
resultados del lenguaje.

Resolver
Calcular
Calificar
Identificar
Graficar
Medir

Discutir
Escribir
Contar
Escuchar
Explicar
Leer

Figura 1. Verbos que describen el contenido y los resultados del lenguaje.
Los resultados de contenido y lenguaje para estudiantes de segundo
idioma en diferentes niveles de dominio del idioma generalmente
tendrán que diferir de acuerdo con el dominio de los estudiantes. En
consecuencia, será importante modificar las tareas y definir las
configuraciones de agrupación de estudiantes de manera que apoyen
el crecimiento de todos los alumnos.

Brindando oportunidades para una interacción efectiva
La interacción efectiva brinda a los estudiantes múltiples
oportunidades para la negociación de significado dirigida por
objetivos. Esto es necesario para un soporte efectivo de contenido
integrado y aprendizaje de idiomas por dos razones. Primero, a
medida que interactúan y crean significado, los estudiantes asignan el
nuevo conocimiento del contenido al conocimiento del contenido
anterior. Lo hacen a través del discurso hablado y escrito. En segundo
lugar, los estudiantes notan el lenguaje utilizado, recuperan el
lenguaje necesario de la memoria y generan nuevas configuraciones
de lenguaje a través del discurso hablado y escrito entre ellos y con su
maestro. (Ver Robinson y Ellis, 2008, para una discusión completa).
La investigación ha demostrado que las tareas basadas en contenido
que involucran a los estudiantes en notar, recuperar y generar lenguaje
son efectivas para facilitar la adquisición del segundo idioma (Long,
1996, 2007). Por ejemplo, las tareas de falta de información (Pica, 2005)
involucran a pares de estudiantes en la negociación del significado de
los textos y materiales del área de contenido (por ejemplo, problemas
de matemáticas, preguntas de ciencias, problemas de ciencias sociales).
En las tareas de falta de información, dos estudiantes trabajan juntos
para interpretar y comprender un texto. Sin embargo, cada estudiante
recibe una versión del texto que difiere en algunos puntos clave de la
versión dada al otro. Los estudiantes deben comunicar la información
que tienen y resolver las diferencias para lograr una versión final,
precisa y conjunta del texto. La Figura 2 presenta un ejemplo de una
lección de biología. Las palabras que difieren entre las dos versiones
están en negrita aquí, pero no estarían en negrita en las versiones dadas
a los estudiantes.
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Revisión de la fuente de variación genética
Lea sus párrafos el uno al otro línea por línea. Identifica las diferencias
entre tus textos. Discuta las razones para usar una palabra y no otra. No
se muestren sus párrafos. Una vez que los haya discutido, trabajen
juntos para escribir una versión final del párrafo.
Estudiante A
La mitosis es un tipo de división celular necesaria para la reproducción
sexual . Se limita a las células reproductivas en los testículos, a saber, los
espermatozoides y las células reproductivas en los ovarios, a saber, los
óvulos. La meiosis produce cuatro células reproductivas, o gametos.
Estas células contienen la mitad del número ( diploide) de cromosomas
de la célula madre, y los cromosomas no son idénticos. Hay dos fases de
división celular, meiosis I y meiosis II. Antes de que comience la meiosis,
cada par de cromosomas se replica mientras la célula está en su fase de
reposo ( profase). Durante la meiosis I, cada conjunto de cromosomas
replicados se alinea con su par homólogo . Los pares de cromosomas
homólogos pueden romper e intercambiar segmentos durante el
proceso de cruce, una fuente de variación genética. Los pares de
cromosomas homólogos se separan. La célula luego se divide en dos
células hijas, cada una de las cuales contiene un par de cromosomas
homólogos. La citocinesis es el período de descanso antes de que
comience la meiosis II.
Estudiante
La meiosis es un tipo de división celular necesaria para la reproducción
asexual . Se limita a las células reproductivas en los testículos, a saber,
los espermatozoides y las células reproductivas en los ovarios, a saber,
los óvulos. La meiosis produce dos células reproductoras, o gametos.
Estas células contienen la mitad del número ( haploide) de cromosomas
de la célula madre, y los cromosomas no son idénticos. Hay dos fases de
división celular, meiosis I y meiosis II. Antes de que comience la meiosis,
cada par de cromosomas se replica mientras la célula está en su fase de
reposo ( interfase). Durante la meiosis I, cada conjunto de cromosomas
replicados se alinea con su par heterocigoto . Los pares de cromosomas
homólogos pueden romper e intercambiar segmentos durante el
proceso de cruce, una fuente de variación genética. Los pares de
cromosomas homólogos se separan. La célula luego se divide en dos
células hijas, cada una de las cuales contiene un par de cromosomas
homólogos. La intercinesis es el período de descanso antes de que
comience la meiosis II.
Copia conjunta
La meiosis es un tipo de división celular necesaria para la reproducción
sexual . Se limita a las células reproductivas en los testículos, a saber,
los espermatozoides y las células reproductivas en los ovarios, a saber,
los óvulos. La meiosis produce cuatro células reproductivas, o gametos.
Estas células contienen la mitad del número ( haploide) de cromosomas
de la célula madre, y los cromosomas no son idénticos. Hay dos fases
de división celular, meiosis I y meiosis II. Antes de que comience la
meiosis, cada par de cromosomas se replica mientras la célula está en
su fase de reposo ( interfase). Durante la meiosis I, cada conjunto de
cromosomas replicados se alinea con su par homólogo . Los pares de
cromosomas homólogos pueden romper e intercambiar segmentos
durante el proceso de cruce, una fuente de variación genética. Los
pares de cromosomas homólogos se separan. La célula luego se divide
en dos células hijas, cada una de las cuales contiene un par de
cromosomas homólogos. La intercinesis es el período de descanso
antes de que comience la meiosis II.
Figura 2. Tarea de brecha de información
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En este ejemplo, cuando dos estudiantes de un segundo idioma
discuten si la meiosis o la mitosis son necesarias para la reproducción
asexual o sexual , comienzan a notar diferencias que pueden no haber
sido destacadas antes de la discusión, recuperan conocimiento previo
sobre este tema, discuten la verdad o la falsedad del texto escrito, y
haga todo esto a medida que generan enunciados en su segundo
idioma. También exploran el uso de las preposiciones en y sobre .
Además, hay oportunidades para repetir, reparar y solicitar una
aclaración del lenguaje mientras se centran en el significado y alcanzan
el consenso. Este tipo de interacción intensa y dirigida a objetivos tiene
sus antecedentes en la enseñanza e investigación de un segundo idioma
(Pica, Kang y Sauro, 2006).
Otro tipo de tarea que brinda oportunidades similares para que los
estudiantes de un segundo idioma interactúen con el conocimiento del
área de contenido y entre ellos es una tarea dictoglosa (Wajnryb, 1990).
En un dictogloss, los estudiantes escuchan una breve charla de un
especialista en áreas de contenido, primero para la idea principal,
luego una segunda vez para obtener detalles. Luego, los estudiantes
reconstruyen la charla individualmente. Finalmente, discuten su
versión con un compañero o grupo pequeño y deciden la mejor versión.
Estos se comparten con toda la clase para una sesión de edición por
pares. Lo que los estudiantes no pueden editar por pares, el profesor
enseña rápidamente.
Al construir materiales de tareas para las tareas de falta de información
y dictogloss, los maestros recurren a libros de texto y trabajos
fundamentales o fuentes primarias de su campo de estudio para que
los estudiantes aprendan a lidiar con una variedad de estilos de
discurso. A través de estos procesos, los maestros y los estudiantes
comienzan a desarrollar sensibilidad para las demandas textuales de
una variedad de textos dentro de un área de contenido. (Ver
Schleppegrell, Achugar y Oteiza, 2004, para una forma de desarrollar
esto en un curso de historia).

Promover el desarrollo e integración de la lectura, escritura,
comprensión auditiva y expresión oral.
Para abordar la práctica de integrar lectura, escritura, comprensión
auditiva y expresión oral, los maestros deben identificar y trabajar con
los estudiantes en dos conjuntos de habilidades de discurso, uno
específico para un área temática y el otro general para muchas áreas.
Algunos ejemplos de discurso que son específicos del área de
contenido son problemas algebraicos, pruebas de geometría, estudios
experimentales, artículos periodísticos, poesía, historia, encuestas
comunitarias y entrevistas. Los que son genéricos incluyen resumen,
comparación y resumen. Luego, los maestros brindan oportunidades
para que los estudiantes mejoren las cuatro habilidades (lectura,
escritura, comprensión auditiva y expresión oral) en una variedad de
tipos de texto, incluidos algunos específicos para su materia y otros que
son genéricos. Las tareas basadas en texto pueden integrarse en
rompecabezas de aprendizaje cooperativo (Aronson, Blaney, Stephin,
Sikes y Snapp, 1978), donde los estudiantes se convierten en expertos
en temas a través de textos que leen o escuchan, toman notas y enseñan
a sus compañeros. Los talleres de escritura, las secciones de estudio de
libros, las presentaciones de los estudiantes y los paneles de
estudiantes han sido parte de las clases de artes del lenguaje y se les
alienta en ciencias, matemáticas, estudios sociales, arte y música. Otros
enfoques, como escribir en todo el plan de estudios y el diario reflexivo,
han incluido las matemáticas

y ciencia por algún tiempo y también son útiles para el desarrollo de la
escritura. Cuando los alumnos discuten sus entradas en el diario con otros
alumnos y editan y verifican el trabajo escrito de los demás, también entran en
juego más oportunidades para el desarrollo del lenguaje académico oral.
Además, los conceptos importantes y el vocabulario rico en contenido deben
aprenderse en contexto a través de tareas que proporcionan ejemplos
relevantes elaborados y apoyo visual (Nation, 2004). Al destacar y enfatizar el
nuevo vocabulario, los maestros pueden hacer que el nuevo contenido sea
comprensible. Mediante el uso de organizadores gráficos, los estudiantes
pueden comprender la estructura del texto y organizar el conocimiento del área
de contenido importante para compartir con otros y para estudios posteriores
(Echevarria, Short y Powers, 2006).

Revisión, consolidación y evaluación del progreso
La integración efectiva del contenido y la instrucción del idioma ocurre cuando
hay un enfoque en la evaluación de los resultados de los estudiantes. La
práctica educativa incluye la revisión y consolidación de lo que se ha logrado
en una lección al comparar los resultados planificados con los reales. Dicha
evaluación del progreso se logra mejor a través de múltiples vías en las que se
realizan evaluaciones formales e informales (Gottlieb, 2006; Shohamy e Inbar,
2006; Valdez-Pierce, 2003) y en las que tanto los maestros como los estudiantes
se responsabilizan de la revisión y evaluación. Los distritos escolares locales y
estatales administran evaluaciones formales, sumativas y basadas en
estándares para propósitos de responsabilidad y para rastrear el progreso de
los estudiantes. Más frecuente, y posiblemente más informativo para la
instrucción, es la evaluación formativa que se lleva a cabo en el aula de manera
continua. Las evaluaciones formativas incluyen actividades de revisión
combinadas con carteras de productos basados en el desempeño (p. Ej., Trabajo
de proyectos, muestras de redacción, videoclips de juegos de roles y entrevistas,
páginas web, presentaciones multimedia, encuestas) y pruebas hechas por los
maestros, tareas de ensayos y cuestionarios. Cuando los resultados de los
estudiantes se evalúan a través de tareas basadas en el desempeño, existe la
oportunidad de realizar una evaluación exhaustiva y profunda del aprendizaje
individual e interactivo de los estudiantes.
Al evaluar el trabajo de los estudiantes, los maestros desarrollan listas de
verificación y rúbricas para la evaluación, a veces en colaboración con los
estudiantes. Las rúbricas pueden ser genéricas dentro de un área de contenido
o entre materias, o pueden ser específicas para una tarea en particular. Se
pueden usar rúbricas iguales o similares para la evaluación sumativa y
formativa. Además, cuando la evaluación del lenguaje y el contenido se integra
en la instrucción de manera continua a través de tareas basadas en el
desempeño, el discurso oral y escrito producido por los estudiantes a menudo
se alinea con las preguntas esenciales de un área de contenido o con temas
importantes identificados. Como consecuencia, la instrucción está formada por
preguntas significativas para la investigación, el estudio, la discusión y la
presentación generados por los estudiantes, y el aprendizaje completa el círculo.
La introducción de tareas de rendimiento con preguntas y rúbricas esenciales
hace que el aprendizaje y los criterios deseados para el éxito sean transparentes
para los estudiantes (ver Wiggins y McTighe, 2005).
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La incorporación de la revisión y evaluación dentro de la instrucción
también puede enfocarse en promover la evaluación continua de los
estudiantes sobre su propio trabajo. Por ejemplo, puede haber
instrucción explícita en estrategias de aprendizaje que aliente a los
estudiantes a tomar conciencia y controlar su propio aprendizaje a
través de actividades como predecir, visualizar, identificar ideas
principales y plantear preguntas críticas sobre el contenido (ver
Chamot y O'Malley, 1994 ) El objetivo de la instrucción de estrategia
es ayudar a los estudiantes a convertirse en aprendices autorregulados
e incorporar evaluaciones de autoevaluación y de pares en el proceso
de aprendizaje, junto con evaluaciones de maestros del lenguaje del
estudiante y el conocimiento del contenido.

Conclusión
La instrucción integrada de contenido y lenguaje es un compromiso
para enseñar y evaluar el conocimiento, las habilidades y el lenguaje
de un área de contenido. El enfoque resalta la responsabilidad de todos
los maestros dentro de una escuela de apoyar intencionalmente un
doble enfoque en el contenido y el lenguaje porque es fundamental
para el éxito de los estudiantes de un segundo idioma. Este resumen
ha esbozado cuatro principios de práctica educativa que fomentan el
contenido integrado y la enseñanza del idioma: (1) identificación de
contenido y resultados del lenguaje; (2) interacción dirigida a objetivos
entre estudiantes, maestros y otros; (3) integración de leer, escribir,
escuchar y hablar; y (4) revisión continua, consolidación y evaluación
de resultados.
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Comentarios efectivos y apropiados para los
aprendices de inglés
Bohdana Allman

Retroalimentación efectiva
Recibimos comentarios todo el tiempo. Por ejemplo, cuando se nos pide que repitamos lo que se dijo o cuando la
gente se ríe de nuestra broma, sabemos qué hacer a continuación. En un entorno escolar, este tipo de
retroalimentación informal ocurre todo el tiempo. Los estudiantes aprenden y ajustan su comportamiento en función
de sus experiencias y la forma en que otros reaccionan. Sin embargo, también se espera que nosotros, como maestros,
proporcionemos comentarios más explícitos como parte de la instrucción para guiar y avanzar el aprendizaje de
nuestros estudiantes. Como maestros, reconocemos la importancia y el valor de la retroalimentación sustantiva tanto
para los estudiantes como para los maestros. Para los estudiantes, la retroalimentación señala lo que han hecho bien y
lo que deberían seguir haciendo, así como lo que deberían ajustar y trabajar a continuación. Incluir comentarios
positivos y negativos o correctivos puede motivar a los estudiantes y promover una mentalidad de crecimiento, lo que
les permite ver los errores como oportunidades para aprender, crecer y mejorar. La retroalimentación también es
valiosa para los maestros. Les da la oportunidad de analizar el crecimiento de los estudiantes en términos de objetivos
que intentan alcanzar. Informa a los maestros sobre las fortalezas en el trabajo del estudiante y las áreas donde se
necesita más trabajo. A medida que intentamos ser imparciales en nuestra evaluación y justos en nuestros juicios como
maestros culturalmente receptivos, la retroalimentación nos permite señalar claramente lo que valoramos en el
pensamiento, los antecedentes y el trabajo de nuestros estudiantes. Permite espacio para estimular el pensamiento de
nuestros estudiantes. Sin embargo, en última instancia, la verdadera razón de una retroalimentación efectiva, del tipo
que es específico, específico y oportuno, es que resulta en un mejor aprendizaje para los estudiantes. Mejorar el
aprendizaje de los estudiantes es nuestra razón principal para implementar comentarios efectivos en el aula.
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Retroalimentación efectiva
Enseñar menos y proporcionar más comentarios que sean específicos, específicos y
oportunos es necesario para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y lograr
mejores resultados.
Oportuno

Dirigido

• Objetivo referenciado
• Consistente

Específico

• Tangible y transparente
• Procesable
• Fácil de usar

• A tiempo
• Rápido
• En marcha

Dirigido
La retroalimentación efectiva está dirigida, lo que significa que está referenciada a objetivos y es consistente. La
retroalimentación referenciada a objetivos siempre está vinculada a un objetivo previamente establecido o un objetivo de
aprendizaje. Indica a un alumno si está en curso o fuera de curso. Los estudiantes a veces no están seguros acerca de las
metas generales de contenido, lenguaje y alfabetización e incluso sobre objetivos específicos de la tarea. Es importante
aclarar las metas y los objetivos de aprendizaje al inicio de la actividad y recordarles a nuestros estudiantes sobre ellos
durante la tarea para ayudarlos a ver una trayectoria clara en mente. Esto permite a los estudiantes autoevaluarse si están
completando la tarea con éxito y ajustarse según sea necesario. Cuando reciben retroalimentación vinculada a las metas y
objetivos, les informará sobre su progreso y la necesidad de ajustes. La retroalimentación consistente significa
proporcionar dirección y retroalimentación que sea estable, precisa y confiable. Una rúbrica bien diseñada, en lugar de
comentarios generales como "B +" o "¡Super esfuerzo!" indican que el maestro está enfocado en objetivos de aprendizaje
identificados, ha hecho evidentes cuáles son y cómo llegar allí. El uso de buenas rúbricas y el aprovechamiento de las
evaluaciones previas y posteriores para medir el progreso y evaluar específicamente lo que cada estudiante debe hacer
para cumplir con los estándares hace que nuestros comentarios estén más orientados a objetivos y sean más
consistentes, por lo tanto, más específicos.

Específico
La retroalimentación efectiva es específica, lo que significa que es tangible y transparente, accionable y fácil de usar. La
retroalimentación tangible y transparente asegura que la dirección que reciben los estudiantes sea lo suficientemente
sustancial y concreta y que entiendan lo que significa. La retroalimentación también debe ser accionable, lo que
significa que conduce a la acción. Debe ser lo suficientemente descriptivo como para que el alumno comprenda lo que
debe hacer para corregir el error y lo que debe hacer de manera diferente en el futuro. La retroalimentación efectiva
también es específica de una manera que considera al destinatario y como resultado es fácil de usar, lo que lo hace más
significativo.
La retroalimentación fácil de usar está en el nivel del alumno. No incluye demasiada o muy poca información o
información más allá o por debajo de su nivel de comprensión. Por ejemplo, si un maestro usa marcas de edición en el
papel de un alumno, debe asegurarse de que sus alumnos comprendan lo que significan esas marcas de edición, de lo
contrario, dichos comentarios no son fáciles de usar y, por lo tanto, ineficaces. En el aula donde se utiliza la
retroalimentación de los compañeros, es útil enseñar a los alumnos los principios básicos de la retroalimentación
efectiva e introducir el discurso relacionado para que sepan cómo hablar entre ellos y ayudarlos de manera efectiva.
Además, el uso de retroalimentación específica permite a los maestros usar un lenguaje menos crítico. Explicar una
observación específica de un patrón de error y dar sugerencias concretas que acercarán al alumno al objetivo, puede
hacer que los alumnos sean más receptivos a escucharlo y actuar en consecuencia. Los maestros deben señalar
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específicamente lo que el estudiante está haciendo bien, resaltar claramente lo que está mal, y dar sugerencias
concretas para mejorar mientras se evita el juicio. Los estudiantes pueden actuar cuando reciben retroalimentación
específica en términos tangibles y transparentes, accionables y fáciles de usar.

La retroalimentación específica proporciona una guía clara sobre cómo mejorar, invita a la acción, no es abrumadora para
los estudiantes y no se sienten juzgados por ella. Les ayuda a identificar formas específicas de cambiar, escuchar con una
orientación de aprendizaje y esforzarse para mejorar.

Oportuno
La retroalimentación efectiva es oportuna, lo que significa que es oportuno, rápido y continuo. Se debe proporcionar
una retroalimentación efectiva mientras el aprendizaje aún está sucediendo para que los estudiantes no desarrollen
ideas falsas y permanezcan invertidos en el tema. Esto requiere el juicio experto de un maestro. Los maestros deben
decidir, basándose en la tarea de aprendizaje y conocer al alumno, cuánta retroalimentación dar y si una situación de
aprendizaje requiere comentarios escritos, conversación, demostración, respuestas de los compañeros u otra opción.
También es importante que los maestros reconozcan cuándo abstenerse de dar retroalimentación para que los
estudiantes tengan tiempo de practicar, probar hipótesis, autocorregirse o negociar mientras trabajan en grupo.
Evaluar el trabajo de los estudiantes y proporcionar retroalimentación con prontitud presenta un gran desafío para
muchos maestros. Es útil priorizar, elegir el enfoque de retroalimentación y reconocer que el 100% de dominio puede
no ser realista para cada tarea. Sin embargo, existen otras estrategias efectivas para aliviar la carga abrumadora de
proporcionar retroalimentación rápida, como el uso de retroalimentación entre pares y autoevaluaciones, la utilización
de tecnología para automatizar la retroalimentación y diseñar una retroalimentación más tangible en la tarea de
desempeño. Además, utilizar la retroalimentación como una guía formativa, continua y frecuente en lugar de una
evaluación sumativa puede permitir un cambio más rápido y, en última instancia, es más efectivo. Los estudiantes
pueden aceptar comentarios continuos más fácilmente, ya que es menos intimidante y pueden usarlos rápidamente en
una tarea similar y obtener nuevos comentarios sobre el rendimiento mejorado. Brindar muchas oportunidades
formativas para ajustar conduce al desempeño deseado y prepara a los estudiantes para el éxito en las evaluaciones
sumativas. De hecho, la forma en que nosotros como maestros abordamos la retroalimentación no solo determina
cómo nuestros estudiantes la interpretan y responden, sino que también influye en cómo se orientan hacia el
aprendizaje. Proporcionar retroalimentación objetiva continua de baja amenaza en lugar de evaluaciones numéricas no
específicas alienta a los estudiantes a ver los errores de manera positiva y desarrollar una orientación de aprendizaje,
dirigida a mejorar su propia competencia, en lugar de una orientación de desempeño, solo preocuparse por los
resultados y las calificaciones.
Enseñar menos y proporcionar más comentarios que sean específicos, específicos y oportunos es necesario para
apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes y lograr mejores resultados. Aunque la retroalimentación efectiva
generalmente satisface las necesidades de la mayoría de los estudiantes, no siempre satisfará las necesidades de los
estudiantes de inglés (EL). Además de los errores en el dominio del contenido y la alfabetización, los estudiantes de
inglés cometen errores relacionados con el aprendizaje de idiomas que requieren un tipo de retroalimentación
ligeramente diferente. Por ejemplo, si está saltando y corrigiendo inmediatamente los errores de gramática de un
estudiante de inglés en clase, podría argumentar que estaba siendo dirigido, específico y oportuno y preguntarse por
qué los errores continúan ocurriendo, o peor, no entiendo por qué ese estudiante ya no participa en clase. La
retroalimentación apropiada para los estudiantes de inglés requiere experiencia especial.

Comentarios apropiados
La retroalimentación que brindamos a nuestros estudiantes de inglés aún debe ser focalizada, específica y oportuna,
pero de manera particular. Debido a lo que entendemos sobre la naturaleza del desarrollo y el papel de los errores en
el aprendizaje de idiomas, reconocemos que la retroalimentación apropiada para los estudiantes de inglés también es
equilibrada, diferenciada y de apoyo. La retroalimentación apropiada de ELL considera las necesidades individuales de
los estudiantes en función de dónde se encuentran en su desarrollo y se construye en relación con la lectura, la
escritura, el habla y la escucha que producen. Los maestros deben buscar patrones en el trabajo del alumno, ver qué
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sabe el alumno y qué tipo de errores cometen, y proporcionar comentarios relacionados con el siguiente paso en su
crecimiento.
Muchas presiones hacen que los docentes caigan en el hábito de dar la misma instrucción y luego alabar a los que
hacen bien y despedir a los que fallan. Sin embargo, debemos reconocer que adaptar la instrucción y la
retroalimentación relacionada para cada estudiante en función de sus necesidades es nuestra obligación moral y, de
hecho, es un mandato constitucional. Cuando los maestros brindan comentarios apropiados para los estudiantes de
inglés, demuestran su comprensión de que los estudiantes de idiomas tienen requisitos de aprendizaje únicos y
necesitan apoyo individualizado.

Comentarios apropiados de ELL
Además de los errores en el contenido maestro y la alfabetización, los estudiantes de inglés cometen
errores relacionados con el aprendizaje de idiomas, lo que requiere un tipo de retroalimentación
ligeramente diferente. La retroalimentación para los estudiantes de inglés aún debe ser dirigida,
específica y oportuna, pero con un enfoque equilibrado, diferenciado y de apoyo.

Dirigido

•
•
•

Específico

Equilibrado

Diferenciado

Centrarse en el significado
Centrarse en la forma
Centrarse en lo apropiado

•
•

Errores de contenido
Errores de lenguaje

Oportuno

Apoyo

•
•
•

Considera necesidades
específicas de ELL
Permite la transferencia
Directo e indirecto

Equilibrado
Como maestros de EL, siempre debemos considerar cómo podríamos usar nuestros comentarios para ayudar a nuestros alumnos a avanzar en
la adquisición de su idioma. La retroalimentación equilibrada se basa en la retroalimentación dirigida de una manera que reconocemos que el
objetivo es equilibrar constantemente la atención a la forma, el significado y la idoneidad. Aunque muchos maestros se centran en la forma
correcta, que es la corrección gramatical, la atención al significado y la adecuación son más significativas para los estudiantes EL y su desarrollo
de la competencia comunicativa. Cuando consideramos que el propósito principal del lenguaje es transmitir significado, alentaremos a nuestros
estudiantes a comunicar el significado de la mejor manera posible y usar estrategias para hacerse entender. Aunque el uso correcto del lenguaje
(centrado en la forma) ayuda a los estudiantes de inglés a comunicarse, el objetivo de muchas tareas es comunicar la información deseada
(centrarse en el significado). Como maestros de estudiantes ELL, es importante que equilibremos nuestros comentarios enfocándonos en el
significado o la forma, o en ambos, si corresponde, y asegurándonos de aclarar estos objetivos desde el comienzo de una actividad. Cuando
ayudamos a nuestros estudiantes a enfocarse en el significado, los alentamos a usar términos de vocabulario correctos. Cuando nos enfocamos
en la forma, les ayudamos a usar estructuras gramaticales correctas en los niveles de palabras, oraciones y discursos. Durante las primeras
etapas de desarrollo, podemos esperar que los alumnos puedan usar correctamente los elementos de vocabulario dentro de un contexto
específico. También podemos esperar que puedan deletrear correctamente algunas palabras y usar ciertas estructuras gramaticales básicas.
Proporcionar retroalimentación sobre los significados múltiples y especializados de las palabras, su uso correcto dentro de una oración y la
expectativa de corrección gramatical en un nivel superior es más realista para los estudiantes avanzados. Nuestros comentarios deben coincidir
con estas expectativas.
Proporcionar una retroalimentación equilibrada también significa prestar atención a la adecuación sociocultural del idioma del alumno, ya que
puede tener el mayor impacto social en el alumno. A menudo no se reconoce en la enseñanza del idioma, la importancia de la adecuación se
hace evidente cuando nos avergonzamos cuando un hablante que no es nativo utiliza un lenguaje que no se ajusta al propósito, audiencia o
contexto, incluso si el lenguaje es gramaticalmente correcto. La idoneidad se refiere al uso de un lenguaje que sea adecuado para un propósito
particular y una audiencia particular en un contexto social particular. Estas convenciones sociales del uso del lenguaje varían mucho entre
idiomas y culturas. De hecho, la investigación sugiere que cuando los hablantes nativos juzgan la gravedad de los errores, los errores de
adecuación se consideran más graves que los errores gramaticales.
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Curiosamente, los estudiantes de idiomas pueden ni siquiera reconocer que están cometiendo errores en la adecuación
porque aún no están familiarizados con las convenciones de uso del nuevo idioma y cultura. Ayudar a los estudiantes a
reconocer estas diferencias lingüísticas cruzadas en circunstancias específicas y entrenarlos en el uso del lenguaje apropiado
para ciertas audiencias en un determinado contexto es tan importante como ayudarlos a comunicar el significado y usar la
forma correcta. La sensibilización y las actividades que fomentan la notificación, así como la retroalimentación sobre los
errores de adecuación, son beneficiosas para ayudar a los estudiantes de idiomas a mejorar su competencia comunicativa
general. Es importante que ayudemos a nuestros estudiantes de idiomas a desarrollar la competencia comunicativa al
proporcionar retroalimentación equilibrada que se centre en el significado, la forma y la idoneidad.
Un ejemplo de cortesía negativa versus positiva:
Un hablante de inglés felicita el desempeño de la hija de uno ("Su hija hizo un trabajo maravilloso durante su recital").
En la cultura estadounidense, sería apropiado responder con cortesía positiva (“¡Sí, gracias! Ella es realmente
talentosa ") Por otro lado, las normas culturales de un hablante japonés los alentarían a usar cortesía negativa en
respuesta a este cumplido ("Oh, tuvo mucha suerte ese día"). Considere cómo estas respuestas serían interpretadas e
incomprendidas por un individuo de la otra cultura que no es consciente de la forma "apropiada" de responder a los
cumplidos.

Diferenciado
La retroalimentación diferenciada se basa en la retroalimentación específica y está relacionada con el término instrucción
diferenciada. En el contexto de la retroalimentación, diferenciado significa que determinamos si el error está relacionado
con el contenido o con el idioma para poder ajustar la retroalimentación en consecuencia. Con los estudiantes de idiomas,
los errores ocurren en dos niveles: contenido e idioma. Los estudiantes pueden comprender los conceptos e ideas
subyacentes, pero pueden no usar el lenguaje correcto para expresarlo. Cuando identificamos que el error está
relacionado con el lenguaje, nuestros comentarios incluirían tanto el reconocimiento de la comprensión conceptual
correcta como la identificación de la forma correcta del lenguaje relacionada con el concepto. Podemos ayudar al alumno
de múltiples maneras modelando el idioma correcto, ayudando al alumno a practicar un lenguaje apropiado para el nivel de
competencia, dirigiendo su atención a donde aparece el idioma en el texto y recordándoles o volviendo a enseñar la regla
gramatical. También es posible que los estudiantes demuestren el lenguaje correcto, habiendo "memorizado" frases
apropiadas y lenguaje relacionado, pareciendo que conocen el contenido pero que en realidad pueden no comprender
completamente los conceptos. Siempre debemos verificar que la comprensión esté ahí con el lenguaje. Cuando
identificamos que el problema puede estar relacionado con la falta de comprensión del contenido, nuestros comentarios
serán muy diferentes. Tendremos que asegurarnos de volver a enseñar o proporcionar materiales y apoyo para que el
estudiante domine el contenido junto con el lenguaje relacionado.
Además, cuando diferenciamos la retroalimentación, debemos asegurarnos de que no haya una falta de coincidencia en la
retroalimentación que proporcionamos y la retroalimentación que recibe el alumno. Por ejemplo, cuando un estudiante
dice: "El sol se puso en el oeste", podríamos proporcionar comentarios conversacionales y responder, "Sol, ¿QUÉ hay en
el oeste?", Pensando que los estamos ayudando a notar el acuerdo sujeto-verbo, pero podríamos inducirlos a preguntas su
uso de una palabra correcta o su comprensión del contenido. Necesitamos ser específicos y proporcionar
retroalimentación diferenciada al dejar en claro que su comprensión es correcta y al mismo tiempo ayudarlos a ajustar su
lenguaje para representar la forma correcta. Cuando planeamos proporcionar retroalimentación específica a nuestros ELL,
debemos tener en cuenta que el error podría deberse a múltiples razones. Proporcionar comentarios diferenciados
requiere que primero diferenciemos si el error se debe a la falta de comprensión del contenido o si se trata de un
problema de idioma y luego proporcionamos comentarios claros que coincidan con la causa subyacente.

Apoyo
Junto con comentarios equilibrados y diferenciados, los estudiantes de idiomas necesitan comentarios que los apoyen. La
retroalimentación de apoyo se relaciona con cuestiones de retroalimentación oportuna en el sentido de que debe ser
rápida, continua, consistente y brindada en el momento adecuado según lo juzgue el maestro según el carácter de la tarea
y las necesidades del estudiante.
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Además, los comentarios que apoyan a los estudiantes de inglés se brindan en el momento adecuado considerando las
necesidades únicas de los estudiantes de idiomas y la naturaleza potencialmente dual de las tareas de aprendizaje para
aprender el contenido y adquirir un lenguaje académico específico del contenido, así como un dominio más amplio del
inglés. Cuando el objetivo de la tarea es comunicarse, debemos centrarnos en proporcionar comentarios sobre la
capacidad de comunicarse. Cuando el objetivo de la tarea es practicar la forma correcta basada en la instrucción
previa, debemos centrarnos en corregir la (s) forma (s) gramatical (es) que se está practicando. Corregir demasiados
errores puede frustrar al alumno y detener su disposición a comunicarse y expresar sus ideas. Reconocer los patrones
y la naturaleza del desarrollo de los errores nos ayuda a comprender que en nuestros comentarios debemos
centrarnos principalmente en los errores que nuestros alumnos están listos para corregir, no en los errores que están
más allá de su nivel de desarrollo.
La retroalimentación de apoyo también permite la transferencia del conocimiento del idioma, contenido, habilidades y
estrategias del idioma nativo del estudiante al inglés. Tal retroalimentación honra y valida lo que ya sabe, incluso
cuando sus habilidades lingüísticas son aún limitadas. Cuando corregimos errores y brindamos comentarios de una
manera positiva, no intrusiva y evita avergonzar al estudiante, a menudo se recibe más fácilmente. Aunque la
retroalimentación directa es valiosa en función de la tarea y las necesidades de los estudiantes, los maestros también
deben reconocer el valor de la retroalimentación que es de naturaleza más sutil, interactiva y comunicativa. En lugar de
corregir directamente, el maestro puede reformular y modelar el uso correcto del idioma como parte de una
conversación auténtica, potencialmente creando conciencia de la forma correcta del idioma de una manera natural.
Un ejemplo de retroalimentación de apoyo a través de la refundición:
Estudiante Maestra, ayer fui a la tienda con mi mamá.
Profesor: ¿Fuiste a la tienda con tu madre? También fui a la tienda con mi hija. ¿Qué compraste en la tienda?
Al proporcionar retroalimentación de apoyo sobre la escritura del alumno, los maestros deben seguir reglas similares
de considerar las necesidades del alumno y el nivel de desarrollo y atender los errores basados en los objetivos de la
tarea (es decir, centrarse en transmitir el significado frente a la forma correcta del lenguaje y diferenciar entre el
contenido y los errores del lenguaje) . Proporcionar comentarios de apoyo sobre el trabajo escrito también podría ser
directo e indirecto. Si bien la retroalimentación directa y la corrección de errores pueden llevar a una revisión más
precisa y rápida, proporcionar menos retroalimentación directa que permita al alumno autocorregirse puede resultar
en un aprendizaje más duradero. Esto se puede hacer subyaciendo el error y proporcionando una pista, pero
permitiendo que el estudiante descubra la forma correcta por sí mismo. Sin embargo, una combinación de
retroalimentación directa e indirecta puede ser la mejor manera de apoyar a nuestros estudiantes de idiomas,
permitiéndoles descubrir lo que puedan por su cuenta y trasladándolos más allá al proporcionar retroalimentación
directa o instrucción justo a tiempo sobre la forma de lenguaje que está un poco más allá de su alcance. La atención a
la retroalimentación que es equilibrada, diferenciada y de apoyo, teniendo en cuenta las características de la
retroalimentación efectiva como objetivo, específico y oportuno, nos permite atender las necesidades individuales de
los estudiantes y ajustar nuestra retroalimentación para apoyar mejor el desarrollo cognitivo y lingüístico de nuestros
estudiantes de inglés.
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Apéndice L

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
A LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD DURANTE EL BROTE DE LA
ENFERMEDAD COVID-19
MARZO 2020
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están respondiendo a un brote
de enfermedad respiratoria causada por un nuevo coronavirus llamado enfermedad por coronavirus
2019 (COVID-19). Los CDC han emitido una guía provisional para ayudar a los administradores de
los programas públicos y privados de cuidado de niños y las escuelas K-12 a planificar y prevenir la
propagación de COVID-19 entre los estudiantes y el personal. Consulte la Guía provisional para
administradores de programas de cuidado infantil de EE. UU. Y escuelas K – 12 para planificar,
preparar y responder a la enfermedad por coronavirus 2019 disponible en:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov / específica-grupos / orientación-para-escuelas.html
Este documento de Preguntas y Respuestas describe las responsabilidades de los estados con los
bebés, niños pequeños y niños con discapacidades y sus familias, y con el personal que atiende a
estos niños. Durante un brote de COVID-19, las agencias educativas locales (LEA) y los programas
de servicios de intervención temprana (EIS) deberán colaborar con su agencia educativa estatal
(SEA), la Oficina de Educación India (BIE) o el departamento local de salud pública, como apropiado,
para responder preguntas sobre cómo, qué y cuándo se deben proporcionar los servicios a niños con
discapacidades. 1 No crea ni confiere ningún derecho para ninguna persona. Este documento de
preguntas y respuestas no impone ningún requisito adicional más allá de los incluidos en las leyes y
reglamentos aplicables. Las respuestas presentadas en este documento generalmente constituyen
una orientación informal que representa la interpretación del Departamento de los requisitos legales
o reglamentarios aplicables en el contexto de los hechos específicos presentados aquí y no son
legalmente vinculantes. Las preguntas y respuestas de este documento no pretenden ser un
reemplazo para el estudio cuidadoso de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades
(IDEA), Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Sección 504), Título II de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (Título II) y sus reglamentos de aplicación. IDEA , sus
reglamentos de implementación y otros documentos importantes relacionados con IDEA se pueden
encontrar en http://sites.ed.gov/idea . Para obtener más información sobre los requisitos de la Sección
504 y el Título II, y sus reglamentos de implementación, consulte
https://www2.ed.gov/policy/rights/guid/ocr/disabilityoverview.html .

Este documento no aborda cuándo despedir a un niño o cerrar una escuela o una agencia estatal principal de la Parte C
porque los funcionarios escolares deben trabajar con sus departamentos de salud locales para tomar esas decisiones.
Sin embargo, el personal escolar y los programas y proveedores de EIS de la Parte C pueden consultar la guía de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para obtener recomendaciones sobre el distanciamiento
social y el cierre de la escuela. El sitio web de los CDC contiene información dirigida a los funcionarios de salud pública
estatales y locales y a los administradores escolares para las respuestas escolares (K-12) al COVID-19 y recursos para
programas de cuidado infantil y primera infancia. Se puede acceder a estos documentos, junto con otras
recomendaciones, en .https: //www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
1
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A. Implementando la Parte B de IDEA y la Sección 504 durante un brote de
COVID-19
Pregunta A-1: ¿Se requiere que una LEA continúe brindando educación pública apropiada y
gratuita (FAPE) a los estudiantes con discapacidades durante el cierre de una
escuela causado por un brote de COVID-19?
Respuesta:

IDEA, la Sección 504 y el Título II de la ADA no abordan específicamente una
situación en la que las escuelas primarias y secundarias están cerradas por un
período prolongado (generalmente más de 10 días consecutivos) debido a
circunstancias excepcionales, como un brote de una enfermedad particular
Si una LEA cierra sus escuelas para retrasar o detener la propagación de COVID19, y no proporciona ningún servicio educativo a la población general de
estudiantes, entonces no se requeriría que una LEA brinde servicios a estudiantes
con discapacidades durante ese mismo período de tiempo . Una vez que se
reanuda la escuela, la LEA debe hacer todo lo posible para proporcionar educación
especial y servicios relacionados al niño de acuerdo con el programa de educación
individualizado (IEP) del niño o, para los estudiantes con derecho a FAPE bajo la
Sección 504, de acuerdo con un plan desarrollado para cumplir con el requisitos de
la Sección 504. El Departamento comprende que puede haber circunstancias
excepcionales que podrían afectar la forma en que se brinda un servicio en
particular. Además, un equipo de IEP y, según sea apropiado para un estudiante
individual con una discapacidad, el personal responsable de garantizar la FAPE a
un estudiante a los efectos de la Sección 504, deberá tomar una determinación
individualizada sobre si se necesitan servicios compensatorios bajo normas y
requisitos aplicables
Si una LEA continúa brindando oportunidades educativas a la población general de
estudiantes durante el cierre de una escuela, la escuela debe garantizar que los
estudiantes con discapacidades también tengan el mismo acceso a las mismas
oportunidades, incluida la provisión de FAPE. (34 CFR §§ 104.4, 104.33 (Sección
504) y 28 CFR § 35.130 (Título II de la ADA). Las SEA, las LEA y las escuelas
deben garantizar que, en la mayor medida posible, cada estudiante con una
discapacidad pueda recibir la educación especial y los servicios relacionados
identificados en el IEP del estudiante desarrollado bajo IDEA, o un plan desarrollado
bajo la Sección 504. (34 CFR §§ 300.101 y 300.201 (IDEA), y 34 CFR § 104.33
(Sección 504).
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Pregunta A-2: ¿Debe una LEA proporcionar educación especial y servicios relacionados a un niño con
discapacidad que está ausente por un período prolongado de tiempo porque el niño está
infectado con COVID-19, mientras las escuelas permanecen abiertas?
Respuesta:

Sí. Durante mucho tiempo ha sido la posición del Departamento que cuando un niño con
una discapacidad se clasifica como que necesita instrucción en el hogar debido a un
problema médico, según lo ordenado por un médico, y está en casa por un período
prolongado de tiempo (generalmente más de 10 días escolares consecutivos) , una reunión
del programa de educación individualizada (IEP) es necesaria para cambiar la ubicación del
niño y el contenido del IEP del niño, si está justificado. Además, si las metas del IEP
seguirán siendo las mismas y solo cambiará el tiempo en educación especial, entonces el
equipo del IEP puede agregar una enmienda al IEP que indique específicamente la
cantidad de tiempo que se dedicará a la educación especial. Si un niño con una
discapacidad está ausente por un período prolongado debido a una infección COVID-19 y
la escuela permanece abierta, entonces el equipo del IEP debe determinar si el niño está
disponible para recibir instrucción y si podría beneficiarse de los servicios en el hogar, como
en línea o instrucción virtual, llamadas telefónicas instructivas y otras actividades
instructivas basadas en el plan de estudios, en la medida en que estén disponibles. Al
hacerlo, el personal escolar debe seguir las pautas de salud apropiadas para evaluar y
abordar el riesgo de transmisión en la provisión de dichos servicios. El Departamento
comprende que puede haber circunstancias excepcionales que podrían afectar la forma en
que se brinda un servicio en particular.
Si un niño no recibe servicios después de un período prolongado de tiempo, la escuela debe
hacer una determinación individualizada de si se pueden necesitar servicios
compensatorios y en qué medida, de acuerdo con los requisitos aplicables, incluso para
compensar las habilidades que se hayan perdido.

Pregunta A-3:

¿Qué servicios debe proporcionar una LEA si una escuela pública para niños con
discapacidades se cierra selectivamente debido a la posibilidad de complicaciones graves
debido a un brote de COVID-19?

Respuesta:

Si una escuela pública para niños con discapacidades está cerrada únicamente porque los
niños corren un alto riesgo de enfermedad grave y muerte, la LEA debe determinar si cada
niño despedido podría beneficiarse de la instrucción en línea o virtual, llamadas telefónicas
instructivas y otra instrucción basada en el currículo actividades, en la medida disponible. Al
hacerlo, el personal escolar debe seguir las pautas de salud apropiadas para evaluar y
abordar el riesgo de transmisión en la provisión de dichos servicios. El Departamento
comprende que puede haber circunstancias excepcionales que podrían afectar la forma en
que se brinda un servicio en particular.
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Si un niño no recibe servicios durante un cierre, el equipo de IEP de un niño (o el
personal apropiado bajo la Sección 504) debe hacer una determinación
individualizada de si se necesitan servicios compensatorios y en qué medida, de
acuerdo con los requisitos aplicables, incluso para compensar cualquier habilidades
que pueden haberse perdido.
Pregunta A-4: Si un niño con una discapacidad con alto riesgo de complicaciones médicas graves
es excluido de la escuela durante un brote de COVID-19 y la escuela del niño
permanece abierta, ¿se considera la exclusión un cambio en la colocación
educativa sujeto a las protecciones de 34 CFR §§ 300.115? y 300.116 y 34 CFR §§
104.35 y 104.36.
Respuesta:

Si la exclusión es una medida de emergencia temporal (generalmente 10 días
escolares consecutivos o menos), la provisión de servicios tales como instrucción
en línea o virtual, llamadas telefónicas instructivas y otras actividades instructivas
basadas en el plan de estudios, en la medida en que estén disponibles, no se
considera un cambio de ubicación. Durante este período, los padres de un niño u
otro miembro del equipo del IEP pueden solicitar una reunión del IEP para discutir la
posible necesidad de servicios si es probable que la exclusión sea de larga duración
(generalmente más de 10 días escolares consecutivos). Para exclusiones a largo
plazo, una LEA debe considerar las decisiones de colocación bajo las protecciones
procesales de IDEA de 34 CFR §§ 300.115 - 300.116, con respecto al continuo de
ubicaciones alternativas y la determinación de ubicaciones.
Bajo 34 CFR § 300.116, un grupo de personas debe hacer un cambio en la decisión
de colocación, incluidos los padres y otras personas con conocimientos sobre el
niño y las opciones de colocación. Si el grupo de colocación determina que el niño
cumple con los criterios establecidos de alto riesgo y, debido a preocupaciones de
seguridad y salud, las necesidades del niño podrían satisfacerse a través de la
instrucción en el hogar, entonces bajo 34 CFR
§300.503 (a) (1), la agencia pública debe emitir un aviso previo por escrito
proponiendo el cambio de ubicación. Un padre que no está de acuerdo con este
aviso previo por escrito conserva todos los derechos de debido proceso incluidos en
34 CFR §§ 300.500-300.520.
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Para los niños con discapacidades protegidos por la Sección 504 que son
despedidos de la escuela durante un brote de COVID-19 porque tienen un alto
riesgo de complicaciones de salud, el cumplimiento de los procedimientos descritos
anteriormente y la finalización de cualquier evaluación necesaria del niño
satisfacen la evaluación, colocación y requisitos de procedimiento de 34 CFR §§
104.35 y 104.36. La decisión de despedir a un niño en función de su alto riesgo de
complicaciones médicas debe basarse en las necesidades individuales del niño y
no en las percepciones de las necesidades del niño basadas simplemente en
estereotipos o generalizaciones con respecto a su discapacidad.
Pregunta A-5: ¿Puede un equipo de IEP considerar un plan de aprendizaje a distancia en el IEP de
un niño como un plan de contingencia en caso de un brote de COVID-19 que requiera
el cierre de la escuela?
Respuesta:

Sí. Los equipos de IEP pueden, pero no están obligados a incluir, planes de
aprendizaje a distancia en el IEP de un niño que podrían activarse e implementarse
durante un cierre selectivo debido a un brote de COVID-19. Dichas disposiciones
contingentes pueden incluir la provisión de educación especial y servicios
relacionados en una ubicación alternativa o la provisión de instrucción en línea o
virtual, llamadas telefónicas instructivas y otras actividades instructivas basadas en
el plan de estudios, y pueden identificar qué educación especial y servicios
relacionados, si corresponde , se puede proporcionar en la casa del niño.
La creación de un plan de contingencia antes de que ocurra un brote de COVID-19
brinda a los proveedores de servicios del niño y a los padres del niño la oportunidad
de llegar a un acuerdo sobre qué circunstancias desencadenarían el uso del plan de
aprendizaje a distancia del niño y los servicios que se proporcionarían durante el
despido.

Pregunta A-6: ¿Qué actividades aparte de la educación especial y los servicios relacionados
pueden y no pueden ser provistos con fondos de IDEA Parte B antes y durante un
brote de COVID-19?
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Respuesta:

Los fondos de IDEA Parte B se pueden usar para actividades que se relacionan
directamente con la provisión y la continuidad de educación especial y servicios
relacionados para niños con discapacidades. Por ejemplo, una LEA puede usar los
fondos de la Parte B de IDEA para difundir información de salud y COVID-19 que
esté específicamente relacionada con niños con discapacidades, para desarrollar
planes de emergencia para niños con discapacidades o para proporcionar otra
información (por ejemplo, orientación sobre la coordinación de provisión de servicios
en ubicaciones alternativas como se describe en la Pregunta A-5) a las partes que
puedan necesitar dicha información, incluido el personal escolar responsable de
implementar los IEP, los padres de niños elegibles y el personal en ubicaciones
alternativas donde se puede proporcionar educación especial y servicios
relacionados. Las LEA, sin embargo, no pueden usar los fondos de la Parte B de
IDEA para desarrollar o distribuir orientación general de COVID-19 o para llevar a
cabo actividades que no sean específicas para niños con discapacidades (por
ejemplo, actividades generales de COVID-19 para todos los niños y el personal).
Además, las LEA no pueden usar los fondos de la Parte B de IDEA para administrar
futuras vacunas COVID-19 a ningún niño, incluidos los niños con discapacidades.
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B. IDEA Parte C y COVID-19
Pregunta B-1: ¿Debe una agencia líder estatal continuar brindando servicios de intervención
temprana a bebés y niños pequeños con discapacidades durante un brote de COVID19 si las oficinas están cerradas?
Respuesta:

Si las oficinas de la agencia estatal principal o el programa o proveedor de EIS
están cerrados, entonces los servicios de la Parte C no tendrían que proporcionarse
a bebés y niños pequeños con discapacidades y sus familias durante ese período
de tiempo. Si las oficinas de la agencia líder están abiertas pero las oficinas del
programa o proveedor de EIS en un área geográfica específica están cerradas
debido a preocupaciones de salud pública y seguridad como resultado de un brote
de COVID-19 en esa área, el programa o proveedor de EIS no ser requerido para
proporcionar servicios durante el cierre. Si las oficinas permanecen abiertas, pero
los servicios de la Parte C no se pueden proporcionar en un lugar en particular
(como en el hogar del niño), por un proveedor de EIS en particular, o por un niño en
particular que esté infectado con COVID-19, entonces la agencia principal debe
garantizar la continuidad de los servicios, por ejemplo, proporcionando servicios en
una ubicación alternativa, utilizando un proveedor de EIS diferente, o por medios
alternativos, como servicios de consulta para los padres.
Además, una vez que se vuelvan a abrir las oficinas, el coordinador de servicios y
los proveedores de EIS para cada niño deben determinar si las necesidades de
servicio del niño han cambiado y determinar si el equipo del plan de servicio familiar
individualizado (IFSP) debe reunirse para revisar el IFSP del niño para determinar si
Cualquier cambio es necesario. Si las oficinas están cerradas por un período
prolongado y los servicios no se brindan por un período prolongado, el equipo del
IFSP debe reunirse bajo 34 CFR § 303.342 (b) (1) para determinar si se necesitan
cambios en el IFSP y para determinar si los servicios compensatorios son necesario
para abordar el retraso del desarrollo del bebé o niño pequeño.

Pregunta B-2: ¿Qué debe hacer una agencia estatal principal o un proveedor de programas EIS
para proporcionar servicios de la Parte C si sus oficinas están abiertas, pero no
puede proporcionar servicios de acuerdo con el IFSP de un bebé o niño pequeño
durante un brote de COVID-19?
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Respuesta:

Si las oficinas permanecen abiertas, pero los servicios de la Parte C no se pueden
proporcionar en un lugar en particular (como en el hogar del niño), por un proveedor
de EIS en particular, o por un niño en particular que esté infectado con COVID-19,
entonces la agencia principal debe Asegurar la continuidad de los servicios, caso
por caso y de manera consistente con la protección de la salud y la seguridad del
estudiante y de aquellos que brindan servicios al estudiante. A modo de ejemplo, la
agencia principal puede considerar la prestación de servicios en una ubicación
alternativa, mediante el uso de un proveedor de EIS diferente, o por medios
alternativos, como el servicio de consulta a los padres. Una vez que los servicios se
reanuden por completo, el coordinador de servicios y los proveedores de EIS para
cada niño deben evaluar al niño para determinar si las necesidades de servicio del
niño han cambiado y para determinar si el equipo del IFSP debe reunirse para
revisar el IFSP del niño para identificar si los cambios en el IFSP Se necesitan. Si
las oficinas están cerradas y los servicios no se brindan por un período prolongado,
el equipo del IFSP debe reunirse bajo 34 CFR § 303.342 (b) (1) para determinar si
se necesitan cambios en el IFSP y para determinar si se necesitan servicios
compensatorios.
Si un proveedor de EIS no puede proporcionar servicios de la Parte C en el hogar
del niño durante un brote de COVID-19, pero el programa o proveedor de EIS
determina que es seguro proporcionar servicios de la Parte C cara a cara en otro
entorno, como un hospital o un centro médico clínica, entonces el niño podría recibir
servicios temporales en el hospital o clínica. Además, si la agencia principal o el
proveedor de EIS determina que los servicios de la Parte C cara a cara no se deben
proporcionar por un período de tiempo, el proveedor de EIS o el coordinador de
servicios pueden consultar con los padres a través de una teleconferencia u otro
método alternativo (como como correo electrónico o videoconferencia), de acuerdo
con los intereses de privacidad, para proporcionar servicios de consulta, orientación
y asesoramiento según sea necesario. Sin embargo, la determinación de cómo
proporcionar los servicios de la Parte C de una manera que sea consistente con la
guía de salud pública y seguridad más actualizada queda a discreción de la agencia
principal y el programa EIS y el proveedor que atiende a un niño y una familia en
particular.

Pregunta B-3: ¿Qué actividades distintas de la prestación de servicios pueden y no pueden
proporcionarse con fondos de IDEA Parte C antes y durante un posible brote de
COVID-19?
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Respuesta:

Los fondos de la Parte C de IDEA se pueden usar para actividades que se
relacionan directamente con la provisión y la continuidad de los servicios de la Parte
C para niños elegibles y sus familias. El estado puede usar los fondos de IDEA
Parte C para difundir información de salud y COVID-19 a las partes relevantes,
desarrollar planes de emergencia para apoyar la provisión y continuidad de los
servicios de la Parte C, o proporcionar otra información (por ejemplo, cómo el
personal de la agencia principal o los programas de EIS o los proveedores pueden
proporcionar servicios alternativos o servicios en ubicaciones alternativas como se
describe en la Pregunta B- 2) a las partes relevantes que necesitan esta
información. Las partes relevantes pueden incluir padres de niños elegibles, centros
de cuidado infantil, personal en otros lugares donde se brindan servicios de
intervención temprana, programas y proveedores de EIS y fuentes de referencia
primarias. También se pueden financiar otras actividades relacionadas con la
provisión de servicios, incluida la provisión de coordinación, evaluaciones y
evaluaciones de servicios. Sin embargo, el estado no puede usar los fondos de
IDEA Parte C para administrar futuras vacunas COVID-19, ya que es un servicio
médico bajo 34 CFR §303.13 (c) (3).
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Apéndice M
200 West Baltimore Street, Baltimore, Maryland 21201

Boletín de asistencia técnica

MarylandPublicSchools.org

División de Intervención Temprana y Servicios de Educación Especial | Boletín # 20-03
 Nacimiento - 4 años

 Nacimiento - K

 Edad 3 - K

 Nacimiento - 21

 3– 21

Fecha: Mayo 2020

Proporcionar continuidad de aprendizaje a los estudiantes con discapacidades durante
COVID-19
Propósito
El Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE), División de Intervención Temprana y Servicios
de Educación Especial (DEI / SES) ha creado este Boletín de Asistencia Técnica (TAB: # 20-03) para guiar la
provisión de educación especial y servicios relacionados a estudiantes con discapacidades durante el cierre
prolongado de la escuela debido a la pandemia COVID-19. El MSDE, DEI / SES reconoce que los sistemas
escolares locales (LSS) y las agencias públicas (PA) han cambiado rápidamente las operaciones y la prestación
de servicios de la instrucción presencial al aprendizaje virtual y / o a distancia mientras los estudiantes están
en casa. El MSDE, DEI / SES sigue comprometido a apoyar los LSS / PA mientras navegan estos tiempos de
rápida evolución. Esta guía permanece vigente hasta nuevo aviso. Este TAB guía el desarrollo de cambios en el
Programa de Educación Individualizada (IEP) (si es necesario), la implementación remota del IEP y la
evaluación del progreso de cada estudiante dentro del entorno de aprendizaje virtual y / o a distancia. Esta
TAB incluye:
•

•
•
•
•
•
•

Conductores legales: La provisión de FAPE / IDEA
o Continuidad de las disposiciones de aprendizaje durante el cierre de la escuela extendida
o Transición al aprendizaje remoto: Un enfoque recursivo
Proceso de individualización de la continuidad del aprendizaje durante el cierre de la escuela
extendida
Desarrollo de un IEP durante el cierre de la escuela extendida
o No se necesitan cambios en el IEP actual (como está escrito)
o Cambios necesarios al IEP actual (enmendar o revisar)
Implementación del IEP a través del entorno de aprendizaje virtual y / o a distancia
o Métodos de aprendizaje remoto
Evaluación del IEP para informar acciones futuras
Preguntas frecuentes
Recursos

Este documento es un suplemento de TAB: # 20-01 Sirviendo a niños con discapacidades bajo IDEA durante el
cierre de escuelas debido a la pandemia COVID-19 , que es un documento guía que describe la provisión de
una Educación pública apropiada y gratuita (FAPE) para estudiantes con discapacidades y los requisitos de
cumplimiento relacionados con el Programa de Educación Individualizada (IEP).
© 2020 Maryland State Department of Education. Producido bajo la guía de Marcella E. Franczkowski, Superintendente Asistente del Estado,
División de Intervención Temprana y Servicios de Educación Especial.

160

Conductores legales: La provisión de FAPE / IDEA
Si bien la pandemia de COVID-19 ha resultado en el cierre de edificios escolares, el derecho a una Educación
Pública Apropiada Gratuita (FAPE), y la obligación del LSS / PA de proporcionar FAPE a todos los estudiantes,
incluidos los estudiantes con discapacidades, permanece sin cambios. 1 FAPE debe proporcionarse en
alineación con el IEP del estudiante (20 USCA El IEP debe "calcularse razonablemente para que el alumno
pueda progresar adecuadamente a la luz de las circunstancias del alumno" ( Ver Endrew F. ex rel. Joseph F. v.
Douglas County Sch. Dist. RE-1, 137 S. Ct. 988, 999 (2017)). Por lo tanto, como los LSS / PA brindan educación
especial y servicios relacionados a través de métodos de aprendizaje virtual y / o a distancia para la población
estudiantil general, cada LSS / PA también debe asegurarse de que un estudiante con una discapacidad reciba
FAPE de acuerdo con su IEP; Esta es la provisión de educación especial y servicios relacionados a través de la
entrega de instrucción especialmente diseñada (SDI), en la mayor medida posible. La Ley de Individuos con
Discapacidades en Educación (IDEA) define SDI como la adaptación del contenido, la metodología o la entrega
de instrucción para abordar las necesidades únicas del estudiante que resultan de la discapacidad del
estudiante y garantizar el acceso al plan de estudios de educación general para que el estudiante pueda
cumplir con los requisitos. estándares educativos que se aplican a todos los estudiantes (34 CFR § 300.39).
Si bien no hay flexibilidad en la obligación de proporcionar FAPE, en este momento, los LSS / PA tienen
flexibilidad en los métodos empleados para implementar el IEP . Dadas las preocupaciones de salud y
seguridad presentes en la pandemia actual, la forma en que se brindan algunos servicios puede necesitar
entregarse de manera remota, telefónica o por otros métodos de aprendizaje a distancia.
Continuidad de las disposiciones de aprendizaje durante el cierre de la escuela extendida

Bajo la dirección del Superintendente de Escuelas del Estado de Maryland, se requiere que cada LSS / PA
desarrolle un Plan de Continuidad de Aprendizaje en todo el sistema para abordar la educación continua de los
estudiantes durante este período de cierre prolongado de la escuela. Cada plan debe incluir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

una descripción general de cómo el sistema escolar brindará continuidad al aprendizaje;
la plataforma de aprendizaje a distancia;
tecnología disponible;
cómo el sistema proporcionará instrucción a los estudiantes sin acceso a tecnología o internet;
descripciones de los roles de administradores, maestros, personal, estudiantes y padres;
planes de responsabilidad en el monitoreo y calificación de los estudiantes;
planea satisfacer las necesidades de los estudiantes con necesidades de educación especial ;
una muestra de día para maestros y estudiantes;
un Plan de Equidad, que incluye educación especial , estudiantes de inglés, necesidades
académicas, estudiantes sin hogar y estudiantes dotados;
planes de desarrollo profesional para el personal; y
recursos para estudiantes, padres, personal.

1
A partir de la publicación de este boletín, todas las obligaciones legales bajo IDEA permanecen vigentes. La renuncia a las
obligaciones de IDEA solo puede ser promulgada por un acto del Congreso.

© 2020 Maryland State Department of Education. Producido bajo la guía de Marcella E. Franczkowski, Superintendente Asistente del Estado,
División de Intervención Temprana y Servicios de Educación Especial.

161

Como se indica, se requiere que cada LSS / PA planifique y aborde las necesidades de los estudiantes que
requieren necesidades de educación especial. El MSDE, DEI / SES, ha creado un diagrama de flujo (Figura 1)
para guiar a los LSS / PA en la planificación y prestación de servicios de educación especial, en la mayor
medida posible, durante este tiempo sin precedentes.

Figura 1. Continuidad de las disposiciones de aprendizaje para estudiantes con discapacidades durante los cierres escolares
prolongados debido a la pandemia COVID-19. (Ver Apéndice A). Haga clic aquí para ver un documento de Word descargable que
permitirá una mayor legibilidad del diagrama de flujo utilizando la función de zoom.

El diagrama para Continuidad de las disposiciones de aprendizaje para estudiantes con discapacidades durante
el cierre de la escuela extendida debido a la pandemia de COVID-19 está diseñado para apoyar la toma de
decisiones de LSS / PA para estudiantes individuales que reciben educación especial impartida en un entorno
de aprendizaje virtual y / o a distancia como parte de su Plan de continuidad del aprendizaje local. Para apoyar
la continuidad individualizada del aprendizaje de los estudiantes con discapacidades, las escuelas tienen tres
opciones para documentar los servicios que se proporcionarán durante el cierre de la escuela extendida:
(1) implementar el IEP tal como está escrito a través de la instrucción virtual,
(2) enmendar el IEP con el acuerdo de los padres (fuera de la reunión del equipo del IEP) para
complementar el IEP actual del estudiante, o
(3) revisar el IEP si el padre no está de acuerdo con el IEP modificado (a través del proceso de reunión del
Equipo IEP).
Recuerde, como los LSS / PA hacen determinaciones individuales para cada estudiante con discapacidades que
recibe servicios de educación especial a través de un IEP, deben proporcionar una FAPE consistente con la
necesidad de proteger la salud y la seguridad de los estudiantes con discapacidades y aquellas personas que
brindan educación, instrucción especializada, y servicios relacionados a estos estudiantes. Circunstancias
excepcionales pueden afectar la forma en que se brindan todos los servicios educativos y relacionados. Es
posible que las escuelas no puedan proporcionar todos los servicios de la misma manera que normalmente se
brindan ( Departamento de Educación de los EE. UU. , 21 de marzo de 2020).
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A medida que cada LSS / PA implementa su Plan de Continuidad de Aprendizaje local, el personal de la escuela
colabora con la familia para determinar cómo la instrucción de educación general ofrecida a todos los
estudiantes puede adaptarse para el estudiante con un IEP, y cómo se puede proporcionar educación especial
y servicios relacionados. consistente con el IEP de cada estudiante. Esto requiere revisar los componentes del
IEP actual del estudiante para identificar los servicios que se pueden brindar en el entorno de aprendizaje
virtual y / o a distancia y rediseñar los servicios, modificaciones y / o adaptaciones, según sea necesario, para
continuar proporcionando FAPE al estudiante con una discapacidad . A través de este proceso de
colaboración, los educadores identifican / desarrollan estrategias para proporcionar instrucción para que el
estudiante pueda progresar en sus objetivos de IEP y los estándares de nivel de grado del plan de estudios de
educación general y para evitar la regresión en el aprendizaje, en la mayor medida posible, durante este
tiempo sin precedentes .
Si el personal de la escuela cree que el IEP debe modificarse temporalmente, y el padre está de acuerdo, las
enmiendas serán documentadas y enviadas a la familia y a todos los proveedores de servicios. Si el padre no
está de acuerdo con las enmiendas propuestas, el equipo del IEP se reúne de forma remota para revisar el IEP.
Si el padre no puede participar en esta reunión del IEP, entonces el equipo del IEP debe implementar aquellos
servicios actualmente en el IEP que se pueden proporcionar de manera razonable de manera virtual, de una
manera que no cambie el programa o la ubicación del estudiante. Una vez que se reanuden las operaciones
regulares de la escuela, el equipo del IEP determinará si un estudiante ha progresado y en qué medida ha
ganado o perdido habilidades durante el cierre prolongado de la escuela para diseñar sus próximos pasos. La
transición de un modelo de instrucción presencial en la escuela a un modelo de aprendizaje virtual y / o a
distancia en el hogar implica un ciclo recursivo de desarrollo, implementación y evaluación.
Transición al aprendizaje remoto: Un enfoque recursivo
Para operacionalizar la transición, la Figura 2 destaca los componentes del IEP considerados dentro del
contexto del entorno virtual y / o de aprendizaje a distancia. El proceso de desarrollo, implementación y
evaluación es cíclico. Una vez que se desarrolla el plan, se implementa; los datos se recopilan para evaluar e
informar a los educadores, proveedores de servicios relacionados y padres, y el equipo usa información sobre
la efectividad del IEP para realizar revisiones y desarrollar nuevas metas o servicios revisados. Usando los
nuevos datos obtenidos en el entorno virtual y / o de aprendizaje a distancia, el equipo revisará el IEP y
comenzará el ciclo nuevamente.

Evaluar

IEP

Figura 2. El ciclo recursivo de desarrollo, implementación y evaluación del Programa de Educación Individualizada (IEP) de un
estudiante.
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Desarrollo de un IEP durante el cierre de la escuela extendida
Los proveedores de educación especial y servicios relacionados, en colaboración con los padres, revisan los
componentes del IEP aprobado para identificar los servicios que se pueden brindar en el entorno de aprendizaje virtual
o a distancia y rediseñar las metas y / o servicios, según sea necesario, para Continuar proporcionando FAPE al
estudiante con una discapacidad.
No se necesitan cambios en el IEP actual (como está escrito)
Después de una cuidadosa consideración del IEP del estudiante dentro del contexto de un entorno de aprendizaje virtual
y / o a distancia, el LSS / PA determina si algún cambio es necesario para el IEP. Los IEP de algunos estudiantes podrán
implementarse tal como están escritos, ya que cambiar el modo de entrega de la instrucción presencial a la instrucción
virtual no necesariamente requiere un cambio en el IEP. Por ejemplo, algunos estudiantes con discapacidades pueden
acceder a su programa de clase a medida que el educador especial adapta los materiales que pueden publicarse en línea
para el trabajo de los estudiantes o la colaboración de compañeros en línea en las tareas. Las adaptaciones en el IEP,
como tiempo extendido o descansos frecuentes, se pueden implementar fácilmente en el hogar, mientras que los
servicios relacionados se pueden proporcionar a través de videoconferencia o telefónicamente. Para estos estudiantes,
el LSS / PA continúa implementando su IEP tal como está escrito. 2
Cambios necesarios al IEP actual (enmendar o revisar)
Para muchos estudiantes, el cierre prolongado de la escuela y el cambio al aprendizaje remoto requerirán un cambio en
el IEP. Esto puede deberse a limitaciones del hogar, el contenido de la instrucción disponible, el método de proporcionar
instrucción o la capacidad de entregar instrucción especialmente diseñada (SDI) de forma remota. Por ejemplo, algunos
estudiantes pueden requerir tutoriales en persona en línea en lugar de participar en la instrucción en línea de grupos
grandes o pequeños para acceder al plan de estudios. Algunas metas u objetivos pueden no ser posibles de abordar en
el hogar. Algunos objetivos pueden requerir apoyos físicos o compromiso de los compañeros que no se pueden facilitar.
Si se encuentran estas u otras limitaciones para la implementación del IEP, el equipo puede recomendar cambios al IEP.
Los cambios al IEP pueden documentarse de una de dos maneras:

•

•

Acuerdo de los padres para la enmienda del IEP . El personal de la escuela puede proponer cambios al IEP fuera
del proceso formal del equipo del IEP. Si el padre está de acuerdo, esto se documentará como una enmienda del
IEP. La enmienda del IEP debe proporcionarse a los padres y al personal responsable de implementar el plan y
debe cargarse en la plataforma de IEP en línea de Maryland o LSS IEP.
Revisión del IEP a través de una reunión del equipo del IEP . El IEP puede ser revisado durante una reunión del
equipo del IEP. Si el padre no está de acuerdo con una enmienda del IEP, entonces el LSS o el PA necesitarán
celebrar una reunión del IEP para discutir los cambios necesarios. El IEP revisado solo se puede implementar
después de que el padre haya recibido un aviso previo por escrito (PWN). 3

2. Incluso si el IEP de un estudiante puede implementarse tal como está escrito, el LSS o el PA deben continuar comunicándose con
los padres para garantizar que no surjan necesidades nuevas o diferentes derivadas del cambio en el entorno educativo que puedan
requerir un cambio.
3 Cada vez que la escuela propone cambios al IEP, los padres deben recibir un aviso previo por escrito que incluya una descripción de
la acción propuesta, una explicación de por qué la escuela propone la acción, una descripción de la base de la decisión, una
declaración sobre garantías procesales , fuentes para obtener asistencia, una descripción de otras opciones consideradas y una
descripción de cualquier otro factor relevante.
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o Si el padre no puede participar en la reunión del Equipo IEP, entonces no se realizará
ninguna reunión; y solo se pueden proporcionar aquellos servicios que actualmente se
encuentran en el IEP y que se pueden proporcionar virtualmente de manera razonable, de
una manera que no cambie el programa o la ubicación.
Incluyen algunas preguntas que el personal de la escuela (por ejemplo, el maestro u otros proveedores de
servicios) pueden hacer en una conversación con la familia para guiar la decisión sobre las enmiendas al IEP.
Entorno de aprendizaje y horario
• ¿Cuál es el horario diario del estudiante en casa?
• ¿Cómo se llevarán a cabo las clases de educación general y educación especial?
• ¿Puede el estudiante participar en las clases de educación en línea o virtuales ofrecidas por sus
maestros de educación general y especial?
• ¿Los maestros de educación general / especial y / o proveedores de servicios tienen horas de oficina en
línea asignadas para los estudiantes?
• ¿Puede el estudiante con un IEP acceder a la clase de educación general, las horas de oficina del
maestro u otras plataformas utilizadas por el maestro de educación general?
• Si se ofrece instrucción en todo el grupo y en grupos pequeños a través del Plan de Continuidad de
Aprendizaje de educación general, ¿podrá el estudiante con un IEP participar en esos arreglos de
agrupación como se especifica en el IEP?
• ¿Necesitará el estudiante instrucción adicional 1: 1, especialmente diseñada para progresar en las
metas del IEP y el currículo de nivel de grado?
• ¿Cuánto tiempo y con qué frecuencia se necesita instrucción para que el estudiante continúe
progresando en las metas del IEP y el plan de estudios de educación general?
• ¿Cuánto tiempo necesita el alumno para aprender y practicar nuevas habilidades?
• ¿Cuánto tiempo puede el alumno mantener la atención en la nueva plataforma de aprendizaje?
Metas y objetivos del IEP
• ¿Cómo se pueden implementar las metas y objetivos del estudiante a través del método de
aprendizaje virtual y / o a distancia?
• ¿Identifica las metas y objetivos del estudiante que no se pueden implementar a través del método de
aprendizaje virtual o a distancia? Documente por qué.
• ¿Quién será responsable de la implementación (educador especial, proveedor de servicios
relacionados, un educador general, paraeducador bajo la supervisión de un educador especial)?
• ¿Cómo pueden los proveedores de servicios relacionados abordar objetivos relacionados con su área
de especialización?
• ¿Cómo se pueden monitorear las metas y objetivos y documentar la implementación?
● ¿Se pueden implementar las prácticas basadas en evidencia diseñadas para la entrega dentro del
entorno escolar dentro de la nueva plataforma de aprendizaje u otro método de comunicación a
distancia?
● ¿Se necesitan modificaciones adicionales a la instrucción de educación general dentro del entorno
virtual de aprendizaje para implementar una instrucción especialmente diseñada?
● Si el estudiante requiere actividades alternativas o recursos adicionales (es decir, precargar
información o volver a enseñar conceptos), ¿cómo se entregarán?
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● ¿Cómo se recopilarán los datos sobre la respuesta del estudiante a las actividades de aprendizaje y el
progreso en las metas del IEP?
Adaptaciones, ayudas y servicios complementarios y modificaciones del programa
● ¿Se pueden implementar adaptaciones, ayudas complementarias y modificaciones del programa tal
como están escritas, o son necesarios cambios?
● ¿Cómo afecta el cambio de hacer adaptaciones para actividades de aprendizaje y tareas en el entorno
escolar a la implementación de las tareas de aprendizaje a distancia?
● ¿Pueden los proveedores de servicios del estudiante entregar ayuda y servicios complementarios y
modificaciones del programa para que el estudiante pueda participar en las clases de educación
general y tareas con compañeros sin discapacidades?
● ¿Se necesitan nuevas adaptaciones, ayudas y servicios suplementarios y / o modificaciones del
programa?
● ¿Cómo se utilizará la tecnología de asistencia (AT) para facilitar el progreso continuo en el hogar, según
corresponda?
Capacitación inclusiva y soporte para personal
● ¿Necesita la familia información, apoyo o capacitación para ayudar a su hijo a aprender en casa?
● ¿Necesita la familia información, apoyo o capacitación para apoyar el bienestar socioemocional de sus
hijos?
● ¿Necesita la familia información, apoyo o capacitación para implementar intervenciones conductuales
o desarrollo de habilidades funcionales en el hogar?
● ¿Se necesitan especialistas adicionales (por ejemplo, psicólogo, especialista en AT) para ayudar a la
familia a colaborar para implementar el IEP en el hogar?
● ¿Alguno de los proveedores de servicios necesita capacitación o apoyo adicional para entregar
instrucción especialmente diseñada al estudiante en el hogar?
● ¿Se puede continuar u ofrecer la capacitación y el apoyo para la familia o los proveedores de servicios
actualmente escritos en el IEP a través de métodos de comunicación a distancia?
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Colaboración de proveedores de servicios
• ¿Cómo colaborarán entre sí la educación especial y los proveedores de servicios relacionados y con los
maestros de educación general del estudiante?
• ¿Cuándo se reunirá el equipo del proveedor de servicios?
• ¿Cómo se definen los roles y las responsabilidades para planificar y brindar instrucción especialmente
diseñada (SDI) y para evaluar el progreso y la respuesta a SDI?
• Si se asigna un paraeducador para apoyar al estudiante, ¿cómo desarrollarán los proveedores de
servicios planes para la asistencia del paraeducador? ¿Puede el paraeducador modificar materiales
bajo la dirección del educador especial? ¿El paraeducador está disponible para interactuar con el
alumno de manera alineada con el horario y el método de comunicación del alumno? ¿Hay otras tareas
que el paraeducador puede realizar para apoyar al equipo en la implementación de SDI?
• ¿Cómo colaborarán los educadores especiales y generales para desarrollar lecciones, actividades y
tareas que sean accesibles e individualizadas para cada estudiante en función de los apoyos descritos
en el IEP?
• ¿Cómo se involucrará la familia y qué nivel de comunicación funciona para la familia considerando sus
circunstancias únicas?
Implementación del IEP a través del entorno de aprendizaje virtual y / o a distancia
Una vez que el programa de educación especial del estudiante ha sido finalizado y documentado (por ejemplo,
el IEP implementado como está, enmendado o revisado), los maestros del estudiante y otros proveedores de
servicios comenzarán el proceso de colaboración entre ellos y la familia para la implementación de un diseño
especialmente diseñado. instrucción (SDI). Dada la singularidad de la situación actual en la que los estudiantes
aprenderán de forma remota, con el apoyo familiar y el contacto limitado con los compañeros de clase, los
maestros y los proveedores de servicios relacionados, consideren estrategias creativas para apoyar el proceso
de enseñanza y aprendizaje.
Métodos de aprendizaje remoto
La siguiente lista incluye una gama de herramientas y modalidades sin tecnología, de baja tecnología y de alta
tecnología para facilitar SDI con consideraciones de implementación para cada una. Esta lista solo proporciona
ejemplos, y el MSDE, DEI / SES, reconoce que una combinación de estos y otros métodos PUEDE usarse para
satisfacer las necesidades de aprendizaje individuales de todos los estudiantes.
Materiales impresos
• El equipo puede publicar copias de documentos en el sitio de aprendizaje remoto comúnmente utilizado
por LSS / PA (por ejemplo, Schoology). También pueden enviar materiales impresos a casa para los
estudiantes que no pueden acceder a los documentos visualmente a través de varias opciones de
almacenamiento (por ejemplo, la plataforma Google, MS Office o Schoology).
• Para los estudiantes que no pueden acceder a los materiales impresos, ya sea en forma impresa o en
línea, se pueden desarrollar formas alternativas de entregar el contenido, como voz a texto.
• Los paraprofesionales pueden recibir instrucciones explícitas sobre cómo modificar los materiales
impresos para que sean accesibles para un estudiante, considerando el impacto único de la
discapacidad de ese estudiante.
• Carpetas virtuales de código de color para tareas "por hacer", "en proceso" y "completadas".
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•
•

Diseñe un cronograma que se enviará por correo o correo electrónico a la familia para ayudarlos con las tareas
del hogar, así como las tareas y rutinas escolares.
Desarrolle un sistema de regulación de comportamiento y retroalimentación que incluya recordatorios en línea
y afirmaciones de logros.

Lecciones grabadas
• Los maestros pueden grabar lecciones para que los estudiantes tengan acceso de modo que se proporcione SDI
en las metas del IEP con instrucciones para actividades que pueden apoyar el aprendizaje, la práctica o las
aplicaciones naturales de una habilidad académica o funcional.
• Si los maestros asignan grabaciones particulares, como seminarios web, podcasts y lecturas en voz alta creadas y
puestas a disposición por suscripciones o al público en general, 3 deberán prestar atención a la accesibilidad,
especialmente para los estudiantes que pueden tener discapacidades cognitivas significativas, son ciegos o
tienen baja visión, son sordos / tienen problemas de audición o tienen importantes necesidades de lectura.
• Registre una respuesta verbal a una pregunta en una tarea o en una evaluación que normalmente requeriría una
respuesta por escrito.
• Anote tutoriales, instrucciones o pasos para completar tareas.
Check-ins de maestros / Tutoriales
• Las conferencias, los videos y las llamadas telefónicas tradicionales pueden usarse para que los maestros
expliquen instrucciones, enseñen lecciones o brinden apoyo individualizado a los estudiantes según lo
determine su IEP.
• Los maestros pueden enviar materiales accesibles por correo electrónico a familias y estudiantes y compartir
estrategias y recursos.
• Muchos maestros están ofreciendo "horas de oficina" para que los estudiantes tengan acceso a su maestro para
asistencia adicional o para responder preguntas relacionadas con las tareas.
Evaluación del IEP para informar acciones futuras
Como es el caso durante las operaciones escolares normales, la recopilación de datos sobre el progreso del estudiante
es esencial para evaluar las necesidades del estudiante y la idoneidad del IEP. Durante este período de aprendizaje
remoto, los datos son críticos para determinar las posibles necesidades nuevas del estudiante derivadas del cambio en el
método de entrega de instrucción, así como para analizar el impacto en el progreso del estudiante en el plan de estudios
de educación general. Como recordatorio, una vez que se reanuden las operaciones regulares de la escuela, el equipo
del IEP deberá determinar si un estudiante ha experimentado una regresión y hasta qué punto no ha logrado progresar,
lo que requiere esfuerzos de mitigación y recuperación (es decir, servicios adicionales / nuevos / diferentes y / o
alojamiento).
El personal de la escuela debe planificar cómo se recopilarán los datos sobre el rendimiento de los estudiantes y el
progreso monitoreado con frecuencia. De manera regular, el administrador de casos del IEP u otro miembro del
personal designado revisará los datos proporcionados por los proveedores de servicios. Esta revisión de datos debe
incluir actualizaciones sobre qué tan bien los proveedores de servicios pueden implementar realmente SDI, y si existen
limitaciones continuas para proporcionar educación especial y servicios relacionados al estudiante.

Los educadores también deben considerar formas de asociarse con los padres para monitorear la respuesta
del estudiante al nuevo contexto de aprendizaje para evaluar la eficacia de proporcionar servicios remotos,
adaptaciones y / o modificaciones para el estudiante. El equipo de instrucción también puede considerar una

3

Todos los materiales se deben proporcionar a las familias sin costo como parte de FAPE.
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revisión de un registro de entrega de servicios como base para tomar esta determinación. A continuación se
muestra un ejemplo de un registro de entrega de servicios.
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Nombre de alumno: Juan
Fecha

Proveedor
Enfoque de servicio

15/04/20 Matemá Sra. Rabin,
20
maestra de
ticas
educación
especial

Servicio
prestado
SDI de 30
minutos a
través de
Google Hangout
(como parte de
la instrucción
directa diaria en
matemáticas en
un grupo
pequeño)

Individualizacion

Respuesta del
alumno

Problemas anotados Juan pudo
completar la
enviados antes de
ecuación en el
tiempo, con
tiempo dado
problemas
con
agrupados en
instrucciones
secciones (Ayuda y
verbales para
servicios
suplementarios que cada paso e
indicaciones
aparecen en el IEP
visuales para la
actual)
resolución de
problemas.

Notas
El padre le dijo a la
Sra. Rabin que Juan
estaba distraído por
su hermano durante
la primera lección, el
padre movió a Juan
y su iPad a una
habitación tranquila
para el resto de la
lección.

Al revisar el desempeño y el progreso del estudiante, el equipo querrá agregar algunas
consideraciones a la discusión sobre el logro de metas y el desempeño a nivel de grado. Éstos
incluyen:
• ¿Cómo se vio afectada la asistencia y participación del estudiante en las lecciones de
educación general y educación especial por el cierre prolongado de la escuela?
• ¿Hubo factores ambientales que influyen en el aprendizaje durante la instrucción debido a
la necesidad de aprender en casa?
• ¿Hubo factores sensoriales u otros que influyeron en la capacidad del estudiante para
participar en el aprendizaje remoto?
• ¿En qué medida fue capaz el estudiante de participar y completar actividades y tareas de
aprendizaje?
• ¿Hay algún comportamiento nuevo que pueda interferir con el aprendizaje?
• ¿Hubo alguna barrera imprevista que se hizo evidente durante el tiempo que las escuelas
estuvieron cerradas?
A continuación se proporcionan algunas preguntas que el maestro u otros proveedores de servicios
podrían hacer para evaluar el IEP.
• ¿Cómo se mide el progreso hacia los estándares de educación general para todos los
estudiantes durante este tiempo? ¿Qué tareas se recopilan y / o califican? ¿Se están
obteniendo calificaciones o créditos?
• ¿Qué sistema de monitoreo de progreso existe para las metas y objetivos del IEP y cómo se
analiza el progreso de manera rutinaria?
• ¿Qué sistema existe para documentar la naturaleza y la cantidad de servicios (incluida la
consulta con las familias / cuidadores, etc.) que se entregan al estudiante?
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•
•
•
•
•

¿Con qué frecuencia se revisan y documentan el progreso y la respuesta del estudiante para
informar la instrucción para que el equipo pueda abordar las barreras de manera oportuna?
¿Cómo participan las familias en el proceso?
¿Se han vuelto evidentes las barreras que deben ser abordadas? (Las barreras pueden incluir
dificultad para involucrar a las familias, asistencia de estudiantes, aumento de comportamientos
fuera de la tarea, etc.)
Si los nuevos comportamientos interfieren con el progreso del estudiante, ¿cómo se pueden
abordar?
¿Cómo se almacenan los datos y quién es el principal responsable?
Preguntas frecuentes

P: ¿Cómo puede el personal escolar anticipar las necesidades del estudiante en el hogar si es difícil obtener
información de los padres?

R : Puede ser necesario confiar en datos recopilados previamente que ayudarán a aclarar el impacto de la

discapacidad en la situación de aprendizaje virtual y / o a distancia para apoyar la identificación de las
necesidades de aprendizaje del estudiante. Esto puede incluir evaluaciones recientemente completadas,
como escalas de calificación del hogar e información complementaria ubicada en evaluaciones de
comportamiento funcional. Es importante documentar intentos y conversaciones con los padres.

P: ¿Qué metas y objetivos del IEP se abordan durante el cierre extendido de la escuela?
R: Las metas del IEP reflejan esas habilidades que el equipo del IEP determinó que el estudiante necesita
dominar para acceder y progresar en el plan de estudios de educación general (es decir, FAPE). Durante
el cierre prolongado de la escuela, las metas y objetivos del IEP deben implementarse en la mayor
medida posible. Los factores en el entorno de aprendizaje virtual y / o a distancia pueden afectar las
habilidades de manera diferente.
P: ¿Cómo se puede implementar SDI para los estudiantes cuyas familias tienen acceso limitado o nulo a la
tecnología y / o aquellos afectados significativamente por factores ambientales (es decir, pérdida de
empleo, falta de vivienda)?
R: En estos casos, es importante confiar en la estructura de colaboración del sistema escolar e incluir a las
partes relevantes que apoyarían al estudiante durante los tiempos tradicionales (es decir, un consejero
escolar, un trabajador de personal estudiantil (PPW), un psicólogo escolar o un trabajador social
escolar) . Cuando surgen estas situaciones únicas, las siguientes preguntas pueden respaldar un enfoque
de búsqueda de soluciones para la situación. Es fundamental que se preste mayor atención a la
seguridad y la salud de los estudiantes, la familia y el personal para todas las circunstancias.
1. Cuando la situación ocurrió mientras las escuelas estaban en operación normal, ¿cómo se manejó
la situación? ¿Qué recursos respaldan la solución? ¿Qué especialistas dentro del sistema tienen la
responsabilidad de la inquietud o pueden proporcionar una dirección guía?
2. ¿Cómo afecta o altera la situación en este momento el estado de respuesta de emergencia al
COVID-19 y la orden de permanencia en el hogar del gobernador?
3. ¿Es la situación específica de los servicios de educación especial o está mejor gestionada por otros
recursos del sistema? ¿Cuál es el proceso para notificar recursos de apoyo (es decir, PPW,
consejeros, administradores escolares)?
4. ¿Cómo impacta la situación en la entrega de educación especial y servicios relacionados a través de
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la plataforma virtual y / o de aprendizaje a distancia? ¿Qué apoyos adicionales o adaptaciones de
accesibilidad se necesitan para llegar a este estudiante y sus padres?
P: ¿Qué sucede si los padres de un estudiante se niegan a recibir educación especial y servicios
relacionados?
R: En este caso, es fundamental documentar conversaciones e intentos de relacionarse con el alumno y sus
padres. Considere el contacto programado y regular con los padres como una mejor práctica. Por
ejemplo, un padre puede indicar que el alumno no responderá al aprendizaje virtual o a distancia. En
este caso, es importante hacer preguntas orientativas para comprender los desafíos percibidos e
intentar solucionar una posible solución. Si el padre rechaza los servicios, es igualmente importante
consultar regularmente con el padre para determinar si su situación ha cambiado, lo que afecta su
disposición / capacidad para que su hijo participe en los servicios del IEP. Se recomienda compartir con
los padres cómo pueden acceder al personal escolar necesario si desean participar en los servicios
durante el cierre prolongado de la escuela o si desean hacer preguntas sobre cómo se verán los servicios
de sus hijos. Si bien se ofrece flexibilidad, la documentación para respaldar las decisiones es importante
para registrar los esfuerzos para respaldar la provisión de servicios.
P: ¿Qué significa la instrucción directa en el uso de un modelo de aprendizaje a distancia durante el cierre
de la escuela COVID-19?
R: La instrucción puede ser proporcionada por personal de educación especial, incluidos los proveedores de
servicios relacionados. Los distritos deberán evaluar las necesidades de traducción e interpretación para
los estudiantes y las familias al desarrollar y proporcionar materiales de instrucción. Esto puede ocurrir a
través de una variedad de medios consistentes con la sección de aprendizaje a distancia de este
documento. Esto incluye:
• Paquetes de papel y hojas de trabajo, que podrían distribuirse diariamente por la ruta del autobús
o recolectarse varias veces por semana en una ubicación central
• Libros de texto
• Instrucción telefónica
• Recursos en línea (considere la disponibilidad de acceso de banda ancha)
• Instrucción a través del sistema de gestión de aprendizaje de la escuela (LMS)
P: ¿Cómo se espera que los educadores especiales brinden enseñanza conjunta e instrucción directa a los
estudiantes con discapacidades?
R: Una mejor práctica es que las estructuras de planificación colaborativa que existían antes del cierre de la
escuela permanezcan intactas durante este tiempo. El cambio en los roles y responsabilidades del
personal puede ser necesario para dar cuenta de las necesidades variadas e individualizadas de los
estudiantes durante este tiempo, pero definiendo los tiempos y resultados de las sesiones de
planificación, así como los roles y responsabilidades de los educadores generales y especiales al aplicar
modificaciones, las adaptaciones y la instrucción líder respaldarán un enfoque equitativo para planificar
y brindar instrucción. Por ejemplo, un educador general y especial puede planear en colaboración una
semana de trabajo de lecciones de matemáticas. Para cada uno de estos, el educador especial precarga
las adaptaciones individuales en las hojas de trabajo virtuales del estudiante. Durante la instrucción, el
educador general dirige la lección y comprueba la comprensión a medida que los estudiantes completan
las tareas acomodadas.
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P: ¿Qué sucede si un estudiante no responde a los métodos de instrucción de aprendizaje virtual y
/ o a distancia que se utilizan?
R : Cuando surgen desafíos y existe la preocupación de que el aprendizaje o el acceso a la
instrucción no ocurra como se esperaba, el IEP puede requerir enmiendas. Una discusión con
los miembros clave del equipo de instrucción y los padres puede identificar barreras o desafíos
que pueden no haber sido considerados u otros factores que afectan el aprendizaje o el acceso
a la instrucción. Se documentan los cambios en el plan y el acuerdo de los padres con los
nuevos cambios utilizando el proceso establecido para el sistema. Es importante confiar en el
ciclo recursivo de desarrollo, implementación y evaluación de SDI para abordar continuamente
las necesidades de los estudiantes.
P: ¿Cómo se clasifican las tareas para estudiantes con discapacidades?
R: La calificación para los estudiantes con discapacidades seguirá las políticas y procedimientos del
sistema escolar local / agencia pública para calificar a todos los estudiantes. Si, durante la
instrucción tradicional, el estudiante recibió tareas modificadas o calificaciones modificadas, el
equipo de instrucción determina cómo se implementará esto en el contexto de las tareas de
aprendizaje virtual y / o a distancia. Si esta flexibilidad existe en el IEP actual, es una buena
práctica documentar como tal y debatir durante el proceso de revisión para que haya una
comprensión clara de cómo se calificará al estudiante y sobre qué tipos de tareas. Si es
necesario, se documentan las enmiendas al IEP.

Biblioteca de recursos de NCSI
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Recursos 5

Una serie de recursos examinados y puestos a disposición a través del Centro Nacional de Mejoramiento
Sistémico (NCSI). Los recursos incluyen prácticas basadas en evidencia y orientación sobre la participación
de las partes interesadas, estrategias de implementación y recopilación y análisis de datos.
Página de aterrizaje de CASE
Guía COVID-19 del Consejo de Administradores de Educación Especial (CASE), que incluye seminarios web,
plantillas y recursos de aprendizaje para apoyar el liderazgo de educación especial en el desarrollo,
implementación y evaluación del aprendizaje virtual y / o a distancia para estudiantes con discapacidades.
Instrucción especialmente diseñada
+225 increíbles recursos de aprendizaje en línea
Una amplia gama de recursos de aprendizaje en línea dentro de diferentes áreas de contenido básico que
admiten los grados K-12. La mayoría son gratuitos durante COVID-19 para apoyar el aprendizaje en línea
hasta junio.
CEC Enseñanza de Educación Especial en línea
El Consejo para Niños Excepcionales (CEC) proporciona estrategias y recursos para avanzar hacia la
enseñanza de SWD en línea.
Historias de audio de Audible
Historias de audio gratis para todos los niños.
Comportamiento y aprendizaje socioemocional (SEL)
¿Y ahora que? Apoyando a SEL en casa
El Colaborativo para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional (CASEL) produjo un video que ofrece
sugerencias y estrategias para apoyar a SEL dentro del hogar mientras trabaja con familias y estudiantes
durante COVID-19.
Cómo enseñar SEL cuando los estudiantes no están en la escuela EducWeek sugiere estrategias para apoyar
SEL para los estudiantes.
Actividades para enseñar el control de impulsos
Una variedad de juegos y actividades que apoyan a los estudiantes con un mayor control de los impulsos
que se pueden implementar en el hogar y mediante el aprendizaje virtual.
¡Los padres también ayudan a fomentar el éxito social en el hogar! Actividades para compartir con los
padres para apoyar a SEL en el hogar.

5 Los recursos no están respaldados por el DEI / SES, y la información contenida en el mismo no debe interpretarse como la
posición del DEI / SES.
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Comunicación
AAC en Telepractice
Seminario web grabado que describe estrategias para apoyar a los estudiantes que usan AAC a través de métodos a
distancia, incluidas estrategias para la colaboración de los padres y la documentación de servicio y entrenamiento.
Accesibilidad
Apoyo a estudiantes con IEP durante el aprendizaje electrónico
Este seminario web sirve como una introducción a los recursos de SETDA (Tecnología de educación estatal
Asociación de Directores) y el Centro AEM (Centro de Materiales Educativos Accesibles financiado con fondos federales en
CAST). También proporciona una visión general de los problemas de accesibilidad en el aprendizaje a distancia.
Recursos para acceso y educación a distancia del Centro AEM
Seminarios web grabados, hojas de consejos y otras herramientas para apoyar la selección y el desarrollo de materiales de
aprendizaje que puedan utilizar los estudiantes con una amplia variedad de discapacidades.
WebAIM
Incluye seminarios web y otros recursos para crear actividades de aprendizaje electrónico accesibles.
Explorar acceso: Herramientas para promover el acceso y la inclusión de las personas con discapacidad
Instrucciones básicas y enlaces a información adicional sobre cómo crear actividades de aprendizaje en línea (por ejemplo,
crear documentos accesibles, agregar subtítulos a videos, etc.)
Open Dyslexic
Abra el software para descargar una fuente que sea accesible para los estudiantes con dislexia.
Recuerde la accesibilidad en el apuro al aprendizaje en línea
El National Deaf Center ofrece consejos sobre accesibilidad en entornos de aprendizaje en línea. Aunque está diseñado
principalmente para instructores e instituciones postsecundarias, los consejos también son relevantes para contextos K-12.
Lectores de pantalla
NVDA
Un lector de pantalla gratuito que se puede descargar en cualquier computadora.
JAWS
El lector de pantalla más utilizado ofrece descargas gratuitas en el hogar hasta el 30 de junio de 2020.
Windows Narrator
Microsoft tiene un lector de pantalla incorporado disponible de forma gratuita en todas las plataformas de Windows.
Natural Reader
Esta extensión de Google Chrome es un lector de texto a voz que leerá texto en voz alta dentro de Chrome.
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© 2020 MSDE
Revisada el

Haga clic aquí para ver un documento de Word descargable que permitirá una mayor
legibilidad del diagrama de flujo utilizando la función de zoom.
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Apéndice N

Evaluaciones virtuales
Woodcock-Johnson IV Pruebas de Logro
Prueba

Identificación de la letra

Problemas aplicados

Descripción
Mide la habilidad de identificación de
palabras del alumno. Los elementos
iniciales requieren que el alumno
identifique las letras que aparecen en
letra grande. Los elementos restantes
requieren que el alumno pronuncie las
palabras correctamente. No se requiere
que el estudiante sepa el significado de
ninguna palabra.

Sí

Requiere que el alumno analice y
resuelva problemas de matemáticas. El
estudiante debe escuchar el problema,
reconocer el procedimiento a seguir y
luego realizar cálculos relativamente
simples.

Sí

Mide la capacidad de escribir
correctamente las palabras presentadas
oralmente.

Sí

Ortografía

Mide la capacidad del alumno para
utilizar señales sintácticas y semánticas
para identificar una palabra que falta en
el examen.
Comprensión del
pasaje

El estudiante debe hacer coincidir una
representación pictográfica de una
palabra con una imagen real del objeto,
hacer coincidir una imagen con una frase
o leer un breve pasaje e identificar una
palabra clave que falta.
Mide la capacidad de realizar cálculos
matemáticos. Los elementos van desde
escribir números individuales hasta
operaciones de cálculo.

Cálculo

Escribir muestras

¿Administrar
virtualmente?

Los cálculos se presentan en un formato
de problema tradicional y no se requiere
que el alumno tome ninguna decisión
sobre qué operación usar o qué datos
incluir.
Mide la habilidad para escribir respuestas
a una variedad de demandas. Las
respuestas se evalúan con respecto a la
calidad de expresión. El alumno debe
escribir oraciones que sean evaluadas
por su calidad de expresión. Los errores
de ortografía, gramática y puntuación no
son penalizados.

Limitaciones al compartir la
pantalla del asesor para las
páginas del folleto de prueba.

¿Evaluación
alternativa?
Evaluación rápida de
San Diego
Listas de lectura de
QRI
Evaluaciones de
habilidades
fundamentales

Limitaciones al compartir la
pantalla del asesor para las
páginas del folleto de prueba.

Limitaciones para saber
cuándo dejar de evaluar
según las respuestas de un
alumno.
Sí
Limitaciones al compartir la
pantalla del asesor para las
páginas del folleto de prueba.

Sí
Limitaciones para saber
cuándo dejar de evaluar
según las respuestas de un
alumno.

Sí

Datos trimestrales de
evaluación
comparativa
matemática

Palabras a su manera
Inventario de
ortografía
Evaluaciones de
habilidades
fundamentales
Pasos de lectura de
QRI
Datos trimestrales de
tareas de rendimiento
literario de ELA

Screener temprano de
aritmética
Datos trimestrales de
evaluación
comparativa
matemática

Datos trimestrales de
tareas de rendimiento
literario de ELA

Mide la habilidad para aplicar habilidades
de análisis fónico y estructural a la
pronunciación de palabras impresas
desconocidas. Se le pide al estudiante
que produzca los sonidos para letras
individuales o que lea en voz alta
combinaciones de letras que son
fonéticamente consistentes o patrones
regulares en inglés pero que no son
palabras o son palabras de baja
frecuencia.

Sí

Mide la precisión de la lectura de historias
y la prosodia. El rendimiento se califica
tanto por la precisión como por la fluidez
de la expresión.

Sí

Sí

Fluidez en la lectura de
oraciones

Mide la velocidad de lectura. El estudiante
debe leer oraciones simples en silencio y
rápidamente, decidir si la afirmación es
verdadera o falsa, y luego encierre en un
círculo Sí o No en el Folleto de respuestas.
Esta prueba tiene un límite de tiempo de 3
minutos.

Evaluación de fluidez
de nivel de grado (en
PARCC Live Binder)

Sí

Fluidez en hechos
matemáticos

Mide la velocidad de cálculo o la
capacidad de resolver operaciones
simples de suma, resta y multiplicación
rápidamente. El estudiante intenta
completar tantos elementos como sea
posible dentro de un límite de tiempo de 3
minutos.

Evaluaciones de
fluidez de hechos de
nivel de grado (en
PARCC Live Binder)

Sí

Fluidez en la escritura
de oraciones

Mide la habilidad de un individuo para
formular y escribir oraciones simples
rápidamente.
Cada
oración
debe
relacionarse con una imagen de estímulo
dada y debe incluir un conjunto dado de
tres palabras. Esta prueba tiene un límite
de tiempo de 5 minutos.

Recordatorio de lectura

Mide la comprensión lectora y la memoria
significativa. El individuo lee una historia
corta en silencio y luego vuelve a contar la
mayor parte de la historia que pueda
recordar.

No afecta los puntajes
amplios o de grupo. Puede no
ser esencial para las
evaluaciones virtuales.

Matrices de números

Mide el razonamiento cuantitativo. Se
presenta una matriz y el individuo debe
identificar el número que falta.

No afecta los puntajes
amplios o de grupo. Puede no
ser esencial para las
evaluaciones virtuales.

Edición

Mide la habilidad para identificar y corregir
errores en pasajes escritos. El error en el
pasaje puede ser puntuación incorrecta o
mayúsculas, uso inapropiado de palabras
o una falta de ortografía.

No afecta los puntajes
amplios o de grupo. Puede no
ser esencial para las
evaluaciones virtuales.

Fluidez de lectura de
palabras

Mide el conocimiento del vocabulario y la
fluidez semántica. El individuo tiene 3
minutos para marcar las dos palabras que
van juntas en cada fila.

No afecta los puntajes
amplios o de grupo. Puede no
ser esencial para las
evaluaciones virtuales.

Ortografía de los
sonidos

Mide la capacidad de ortografía,
particularmente las habilidades de
codificación fonológica y ortográfica.

No afecta los puntajes
amplios o de grupo. Puede no
ser esencial para las
evaluaciones virtuales.

Lectura de vocabulario

Mide la habilidad para leer palabras y
proporcionar significados apropiados.
Esta prueba incluye dos subpruebas:

No afecta los puntajes
amplios o de grupo. Puede no
ser esencial para las
evaluaciones virtuales.

Ataque de Palabra

Lectura oral

Evaluación de
palabras sin sentido

Limitaciones al compartir la
pantalla del asesor para las
páginas del folleto de prueba.

Limitaciones al compartir la
pantalla del asesor para las
páginas del folleto de prueba.

Evaluación de fluidez
de nivel de grado (en
PARCC Live Binder)

Evaluaciones de
habilidades
fundamentales

Sinónimos y antónimos.

Otras posibilidades
● ¿Podríamos hacer que el departamento de matemáticas cree una evaluación progresiva que se
alinee con los estándares que enseñamos y evalúe la comprensión de las habilidades de los
estudiantes de esa manera?
● El inventario de fonética podría usarse para estudiantes mayores
● ¿Podríamos usar el inventario de fonética QRI, PAST, para ELA?
● ¿Qué pasa con el uso de DIBELS?
● Evaluación fonética de LETRS

Apéndice O
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Esfuerzos de recuperación: Abordar la provisión de FAPE a través de modelos de
prestación de servicios alternativos para estudiantes con discapacidades durante
la reapertura de escuelas
Este documento ha sido desarrollado en alineación con el Boletín de Asistencia Técnica (TAB) #
20-01, que atiende a niños con discapacidades bajo IDEA durante los cierres escolares debido a la
pandemia COVID-19 y TAB # 20-03, proporcionando continuidad del aprendizaje a los estudiantes
con discapacidades durante COVID-19 .
Introducción
El 12 de marzo de 2020, el Superintendente de Escuelas del Estado cerró las escuelas de Maryland para la
instrucción de los alumnos en persona y las actividades extracurriculares en respuesta a la pandemia COVID19. Las órdenes posteriores extendieron el cierre físico hasta el final del año escolar 2019-2020. Cuando
Maryland comienza los esfuerzos de recuperación para la reapertura de los edificios escolares, el
Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE) publicó un borrador de Maryland Together: El
Plan de Recuperación para la Educación de Maryland (Plan de Recuperación) para ayudar a guiar los sistemas
escolares locales y las agencias públicas (LSS / PA) en su planificación.
El Plan de recuperación de MSDE, alineado con el Maryland Strong del gobernador : La hoja de ruta hacia la
recuperación continúa siendo un documento fluido, conformado por la información a medida que está
disponible y a través de los aportes y comentarios continuos de los interesados. El MSDE, División de
Intervención Temprana y Servicios de Educación Especial (DEI / SES) reconoce que atender a los estudiantes
con discapacidades requiere consideraciones adicionales para cumplir con la Ley de Educación para Individuos
con Discapacidades (IDEA): incluyendo garantizar el acceso continuo al plan de estudios de educación general,
y un IEP diseñado / implementado para permitir que el estudiante progrese en sus objetivos del Programa de
Educación Individualizada (IEP) a través del cambio de modelos de prestación de servicios a medida que la
escuela vuelve a abrir.
Este boletín proporciona orientación para la toma de decisiones para apoyar los LSS / PA en el tratamiento de
las necesidades individuales de los estudiantes que surgen de la transición (s) a diferentes modelos de
prestación de servicios alternativos (p. Ej., Enseñanza virtual y / o a distancia, semipresencial o presencial) ;
determinar servicios compensatorios de educación / recuperación, según corresponda, debido a la pandemia
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de COVID-19; y documentar esas decisiones en los esfuerzos de recuperación local. Se incluye un diagrama de
flujo de recuperación (Apéndice A) para proporcionar una representación visual de este proceso.
Es importante tener en cuenta que el brote de COVID-19 ha resultado en desafíos únicos que nunca enfrentan
las escuelas de nuestra nación. El MSDE, DEI / SES reconoce los desafíos asociados con el servicio a los
estudiantes con discapacidades en un momento de mayores necesidades de salud y seguridad y continúa
reafirmando que la educación especial es impulsada por un enfoque específico para niños. Reconocemos los
esfuerzos significativos que cada LSS / PA está haciendo para permitir la continuidad del aprendizaje durante
este tiempo sin precedentes y que se están utilizando una variedad de métodos para apoyar a los estudiantes
con discapacidades en la entrega de instrucción especialmente diseñada y servicios relacionados.
La provisión de educación durante la pandemia continúa siendo una situación en evolución. Este documento
es la interpretación de MSDE, DEI / SES de los requisitos legales y reglamentarios aplicables de IDEA en el
contexto de los esfuerzos de recuperación de LSS / PA, según la guía más reciente del Departamento de
Educación de los Estados Unidos (DOE). Si se publican más orientaciones del DOE o si se dispone de otra
información relevante, este boletín puede revisarse. Se alienta a cada LSS / PA a consultar con su asesor legal
sobre cuestiones específicas que surjan debido a esta pandemia.

Proceso recursivo para abordar FAPE durante los esfuerzos de recuperación
Durante la respuesta de Maryland a la pandemia de COVID-19, existe un continuo de enseñanza y aprendizaje
(ver Figura 1). A lo largo del proceso de cierre y reapertura, la continuidad de los modelos de aprendizaje
implementados en cada LSS / PA ha cambiado y seguirá cambiando para la educación general y especial (como
se ilustra en verde y azul respectivamente en la Figura 1), impulsada por la salud y la seguridad. necesidades
de maestros, proveedores de servicios y estudiantes bajo la dirección del gobernador y el Superintendente de
Escuelas del Estado. C ada LSS / PA se requiere para desarrollar una continuidad en todo el distrito de plan de
aprendizaje para todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes con discapacidades. Además, para los
estudiantes con discapacidades, se revisaron y enmendaron / modificaron los Programas de Educación
Individualizados (IEP, por sus siglas en inglés) según corresponda para proporcionar FAPE consistente con la
continuidad del plan de aprendizaje de todo el distrito y el modelo cambiante de prestación de servicios.

Escuelas
cerradas

Continuidad
de
aprendizaje

Continuidad de
aprendizaje
individualizada
(IEP)

Esfuerzos de recuperación

Servicios de educación
compensatoria /
recuperación

Escuelas
reanudan
operaciones
normales

Aprendizaje virtual y / o a distancia Modelos alternativos de prestación de servicios
Virtual | Mezclado | Cara a cara

Educación general
Educadora especial
Actividades continuas de FAPE

Figura 1. Continuidad de la enseñanza y el aprendizaje durante el cierre de la escuela extendida y más allá.
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Ahora, a medida que Maryland avanza en las operaciones de recuperación, se requiere que cada LSS / PA
desarrolle un Plan de Recuperación para la educación en todo el distrito. Este plan requiere un proceso
recursivo para llevar a cabo actividades de educación pública gratuita y apropiada (FAPE) para estudiantes con
discapacidades, que incluyen:
•
•
•

el seguimiento continuo del progreso del alumno;
la comunicación continua con familias, maestros y proveedores de servicios; y
La documentación continua del progreso del estudiante y los servicios prestados.

Realizar estas actividades importantes ayudará a respaldar que las necesidades específicas de los estudiantes
que surgen de la transición de regreso a los edificios escolares, pueden requerir que se aborden servicios y
adaptaciones adicionales, nuevos o diferentes. Cada LSS / PA también debe abordar cualquier pérdida de FAPE
experimentada por el estudiante y proporcionar los servicios de educación compensatoria / recuperación
necesarios, cuando corresponda.
El MSDE, DEI / SES ha desarrollado un diagrama de flujo de recuperación (Figura 2 / Apéndice A) para ilustrar
el proceso de toma de decisiones que cada LSS / PA debe seguir para proporcionar una FAPE a los estudiantes
con discapacidades a medida que los edificios escolares vuelven a abrir. El MSDE, DEI / SES entiende que el
proceso de reapertura de las escuelas dependerá de las necesidades de salud y seguridad del LSS / PA; por lo
tanto, puede haber múltiples etapas de reapertura que incluyen una variedad de modelos alternativos de
prestación de servicios (p. ej., aprendizaje virtual y / o a distancia, mixto o instrucción presencial). No importa
cómo se ve el proceso de reapertura en todo el distrito, el Plan de Recuperación para la educación controlado
localmente desarrollado por cada LSS / PA debe continuar evaluando si cada estudiante con una discapacidad
recibe una FAPE, de acuerdo con las necesidades de salud y seguridad de El estudiante y los proveedores de
servicios del estudiante.

Figura 2. Esfuerzos de recuperación: Abordar la provisión de FAPE a través de modelos de prestación de servicios
alternativos para estudiantes con discapacidades durante la reapertura de escuelas . Haga clic aquí para ver un documento
descargable de Word que permitirá una mayor legibilidad del diagrama de flujo utilizando la función de zoom.
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Preguntas y respuestas
P1.

¿Cuál es la obligación de LSS / PA bajo IDEA en la transición de los estudiantes a los edificios escolares?

R1.

Bajo IDEA, el LSS / PA es responsable de proporcionar al estudiante una Educación Pública Apropiada
Gratuita (FAPE). 1 Durante este período de cierre y reapertura escolar extendida, la obligación de FAPE
incluye: (1) revisar la idoneidad del IEP vigente cuando ocurre un cambio en el modelo de prestación de
servicios o cuando el monitoreo del progreso del estudiante indica una falta de progreso, Y (2) abordar la
necesidad de servicios compensatorios de educación / recuperación si hay una pérdida de FAPE .
Dependiendo del proceso adoptado por el LSS / PA para reabrir los edificios escolares, es posible que sea
necesario revisar estas responsabilidades varias veces.
Como recordatorio, este es un proceso centrado en el alumno, impulsado por datos y el objetivo de un
aprendizaje continuo para el alumno. Todos los servicios deben comenzar lo antes posible para evitar que el
estudiante se atrase y asegurar un progreso continuo en sus objetivos de IEP.

P2.

¿Cómo debe prepararse el LSS / PA para hacer determinaciones sobre la idoneidad del IEP vigente y la
necesidad de servicios compensatorios de educación / recuperación?

R2.

La educación especial bajo IDEA se centra en las fortalezas y necesidades individuales del estudiante con una
discapacidad. Todas las decisiones relacionadas con la programación de educación especial para el
estudiante deben estar basadas en datos. Esto significa que antes de que un LSS / PA pueda determinar si el
IEP vigente está redactado de manera apropiada (o necesita ser enmendado / revisado), o si el estudiante
puede tener derecho a servicios compensatorios de educación / recuperación, el LSS / PA debe revisar datos
sobre el alumno.
El LSS / PA debe ver los datos antes del cierre de la escuela extendida, del período de cierre de la escuela
extendida y durante la reapertura de las escuelas. Los datos pueden tomar la forma de calificaciones,
informes de progreso, trabajo en clase, herramientas de evaluación formales / informales, observaciones del
maestro / proveedor de servicios, comentarios de los padres, comparación con el progreso de todos los
estudiantes y consultas interdisciplinarias.
Se alienta al LSS / PA a trabajar con sus especialistas en instrucción para identificar herramientas de
evaluación que se utilizarán para todos los estudiantes cuando regresen al edificio y herramientas que
capturen los cambios de manera más apropiada en períodos de tiempo más cortos.
En algunas circunstancias, puede ser apropiado que el estudiante reciba una evaluación formal actualizada.
El LSS / PA debe seguir los procedimientos estándar para obtener y documentar el consentimiento de los
padres para realizar estas evaluaciones.

Una FAPE significa educación especial y servicios relacionados que son: (a) proporcionado a expensas públicas; (b) cumplir con los
estándares de la Agencia de Educación del Estado; (c) incluir una educación adecuada; y (d) se proporcionan de conformidad con un
IEP que satisface las necesidades del estudiante que resultan de la discapacidad para permitir que el estudiante participe y progrese
en el plan de estudios de educación general. (34 CFR §300.17). Para obtener más información sobre FAPE y los estándares
educativos, consulte la Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación Carta de Estimados Colegas del 16 de noviembre
de 2015
1
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P3.

¿Cómo determina el LSS / PA si el IEP vigente es apropiado?

R3.

El LSS / PA es responsable de garantizar que el IEP del estudiante en efecto esté escrito e implementado
para permitir que el estudiante avance en el plan de estudios de educación general y en sus objetivos de IEP.
Al hacer esta determinación, el LSS / PA debe considerar las siguientes dos preguntas:

1. ¿Puede el IEP en efecto implementarse tal como está escrito a través de los nuevos modelos de entrega
de servicios?
2. ¿Hay algún nuevo estudiante y / o necesidades específicas de la familia que se aborden como resultado
de los nuevos modelos de prestación de servicios?
Si el modelo de prestación de servicios de LSS / PA cambia, entonces el LSS / PA debe garantizar que el IEP
del estudiante siga siendo apropiado y pueda implementarse tal como está escrito. Si el IEP no se puede
implementar como está escrito, entonces el LSS / PA debe enmendar o revisar el IEP vigente. Esto continúa
el proceso que siguió el LSS / PA en el movimiento inicial de la instrucción presencial para completar el
aprendizaje virtual y / o a distancia.
Como en circunstancias normales, el LSS / PA debe revisar y modificar, según corresponda, el IEP para
abordar cualquier falta de progreso esperado o información sobre las necesidades del estudiante. Cada LSS /
PA es responsable de garantizar que el monitoreo del progreso continúe a lo largo de esta situación en
evolución. Si los datos del estudiante indican que el estudiante tiene necesidades nuevas, adicionales o
diferentes como resultado del cierre extendido de la escuela y el cambio del modelo de prestación de
servicios, entonces el IEP debe enmendarse / revisarse para abordar esas necesidades.
Por ejemplo, un estudiante en el espectro del autismo puede participar en comportamientos cada vez
mayores cuando su horario cambia drásticamente. Para ese estudiante, el IEP debe contemplar si hay
servicios nuevos, adicionales o diferentes necesarios para abordar esos comportamientos cuando el
estudiante vuelve a ingresar al edificio escolar. Del mismo modo, un estudiante con una discapacidad
emocional puede estar experimentando un aumento en los ataques de ansiedad relacionados con la
pandemia; El IEP debería contemplar cómo abordar esa ansiedad en el contexto educativo.
P4.

¿Qué son los servicios compensatorios de educación / recuperación?

R4.

Los servicios de educación compensatoria / recuperación son un remedio disponible bajo IDEA para la
pérdida de una FAPE. Si bien los servicios compensatorios de educación / recuperación se otorgan
tradicionalmente cuando un LSS / PA no ha cumplido con sus obligaciones legales, estos servicios no
pretenden ser un castigo para el LSS / PA. El propósito de los servicios compensatorios de educación /
recuperación es remediar el impacto negativo experimentado por el estudiante debido a la pérdida de FAPE.
El MSDE, DEI / SES reconoce que durante este período de cierre prolongado de la escuela y mayores
necesidades de salud y seguridad, un LSS / PA puede no haber podido proporcionar alguna instrucción
especialmente diseñada, servicios relacionados y ayudas y apoyos complementarios. Si bien esto puede
haber ocurrido sin culpa del LSS / PA, la obligación de proporcionar al estudiante una FAPE permanece y el
estudiante puede tener derecho a servicios correctivos. El MSDE, DEI / SES ha elegido referirse a estos
servicios como "servicios compensatorios de educación / recuperación" para reconocer la singularidad de la
situación, pero también para recordarle al LSS / PA que el proceso de determinación sigue siendo el mismo.
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P5.

¿Cómo determina el LSS / PA si se requieren servicios compensatorios de educación / recuperación?

R5.

Como se compartió al comienzo del cierre de los edificios escolares, IDEA no prevé una exención de una
FAPE durante la pandemia de COVID-19. El Departamento de Educación de los Estados Unidos y el MSDE,
DEI / SES han compartido que si hay un retraso en la determinación o la prestación de servicios apropiados
durante el cierre de la escuela prolongada resultante de la pandemia de COVID-19, se deben hacer
determinaciones individualizadas sobre si y a qué En cierta medida, se pueden necesitar servicios
compensatorios de educación / recuperación.
Durante estos momentos excepcionales, se debe proporcionar una FAPE consistente con la necesidad de
proteger la salud y la seguridad de los estudiantes con discapacidades y aquellas personas que brindan
servicios educativos a estos estudiantes. Por lo tanto, los LSS / PA recibieron instrucciones de proporcionar
una FAPE en la mayor medida posible durante el período de aprendizaje virtual y / o a distancia (y deberían
continuar haciéndolo a medida que las escuelas vuelvan a abrir) para mitigar la necesidad de servicios
compensatorios de educación / recuperación. Esto NO es una exención del requisito de FAPE bajo IDEA.2
Si bien no se garantiza a un estudiante un resultado educativo específico, la ley exige que el estudiante
reciba un programa educativo apropiado. Por lo tanto, los LSS / PA deberán determinar si los servicios
educativos prestados al estudiante durante el período de cierre y reapertura de la escuela, de conformidad
con el IEP (o IEP modificado / revisado), fueron razonables para permitir que el estudiante participe en y
progresar en el plan de estudios de educación general y en sus objetivos de IEP.
En situaciones en las que no se proporcionó o no se pudo proporcionar una FAPE (es decir, instrucción,
servicios relacionados y ayudas y apoyos complementarios), y el estudiante se vio afectado negativamente
(es decir, una regresión de habilidades o falta de progreso en el plan de estudios o en el IEP objetivos), el
estudiante requerirá servicios compensatorios de educación / recuperación.
La decisión sobre si se le debe al estudiante servicios compensatorios de educación / recuperación depende
de la información y los datos recopilados de una variedad de fuentes. Esta información guiará el proceso de
toma de decisiones del IEP. La información importante que LSS / PA debe recopilar y considerar incluye:

•

Datos sobre el progreso del estudiante antes y durante el cierre de la escuela para evaluar el progreso
académico y / o conductual en el plan de estudios de educación general y en las metas del IEP del
estudiante. Los datos pueden tomar la forma de calificaciones, informes de progreso, trabajo en clase,
herramientas de evaluación formales / informales, observaciones del maestro / proveedor de servicios,
comentarios de los padres, comparación con el progreso de todos los estudiantes y consultas
interdisciplinarias.

Las políticas generales adoptadas por los LSS / PA durante el cierre de la escuela para no proporcionar cierta educación especial y
servicios relacionados NO son una determinación individualizada sobre lo que un estudiante requiere para una FAPE; por lo tanto, el
LSS / PA deberá abordar si el estudiante requiere servicios compensatorios / de recuperación debido a esta decisión del LSS / PA.

2
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•
•

•

Datos sobre la capacidad del estudiante para recuperar habilidades y progresar en las metas del
IEP al regresar a la escuela.
Documentación de adaptaciones y / o servicios proporcionados (por ejemplo, cantidad de
instrucción y servicios, incluidas fechas, horas y duración), así como adaptaciones y / o servicios
que el LSS / PA no pudo proporcionar durante el cierre y reapertura de la escuela extendida de
la escuela.
Duración del cierre de la escuela (por ejemplo, tiempo sin ninguna instrucción, tiempo con
aprendizaje virtual y / o a distancia, etc.), incluida la información relacionada con el plan de
estudios de educación general brindada a todos los estudiantes y la capacidad del estudiante
para acceder a oportunidades de aprendizaje virtual y / o a distancia .

El LSS / PA debe considerar qué servicios compensatorios de educación / recuperación se pueden
proporcionar al estudiante para ayudar a recuperar la falta de progreso debido a la pérdida de una
FAPE. Deben ser individualizados a las necesidades de cada estudiante y diseñados para remediar la
pérdida de habilidades.
El premio de servicios compensatorios de educación / recuperación no siempre reflejará los
mismos servicios (naturaleza, cantidad, frecuencia) que se perdieron. Las decisiones sobre la
adjudicación de servicios compensatorios de educación / recuperación del estudiante individual
deben tomarse en colaboración con los padres. Será necesaria la creatividad para identificar los
servicios de educación compensatoria / recuperación y puede incluir la programación y entrega de
servicios a través de un día escolar extendido, fines de semana y / o verano. Es importante que el
equipo del IEP recuerde que los servicios otorgados deben complementar, y no suplantar, el IEP del
estudiante.
P6.

¿Cómo debe documentarse la determinación de la necesidad de servicios compensatorios de educación /
recuperación?

R6.

Los LSS / PA pueden usar los mismos procesos de documentación que tradicionalmente han
empleado para capturar las determinaciones de los servicios de educación compensatoria /
recuperación. Sin embargo, es importante asegurarse de que hay documentación de que el padre y
los responsables de implementar los servicios compensatorios / de recuperación han sido
informados de la decisión para que se implemente. La documentación puede incluir:
•
•
•

celebrar una reunión del equipo del IEP para tomar la determinación y documentar en la
Notificación previa por escrito (PWN);
discutir con los padres fuera de la reunión del equipo del IEP y, con el acuerdo de los padres,
documentar por escrito; o
discutir con el padre fuera de la reunión del equipo del IEP y, si el padre no está de acuerdo,
documentar en el PWN.

Si no se puede llegar a un acuerdo, ya sea dentro o fuera de la reunión del equipo del IEP, el padre
debe recibir una Notificación previa por escrito, para que el padre tenga la oportunidad de ejercer
las garantías procesales para resolver cualquier disputa.
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P7.

¿Cuánto tiempo tiene el LSS / PA para considerar la necesidad y proporcionar servicios compensatorios de
educación / recuperación?

R7.

Las decisiones sobre educación compensatoria / servicios de recuperación deben tomarse tan pronto como
sea razonablemente posible en función de la disponibilidad de datos. Como los datos válidos sobre el
desempeño del estudiante son necesarios para determinar si los servicios de educación compensatoria /
recuperación se deben a un estudiante, el MSDE, DEI / SES reconoce que el momento de estas
determinaciones puede variar. Cada LSS / PA debe ejercer su discreción para asegurarse de que haya datos
apropiados para tomar decisiones bien pensadas y que no haya demoras irrazonables en el servicio a los
estudiantes. 3
El DOE ha informado a los Estados que, al llevar a cabo la responsabilidad de la supervisión general del LSS /
PA, cuando se identifica el incumplimiento, debe corregirse dentro de un (1) año a partir de la fecha de
identificación del incumplimiento. Por lo tanto, durante esta situación en evolución, a medida que surge
información de que un estudiante ha experimentado una pérdida de FAPE que requiere servicios
compensatorios / de recuperación, el LSS / PA generalmente debe proporcionar esos servicios dentro de un
(1) año de la determinación de los servicios.
Sin embargo, en algunas circunstancias, proporcionar un remedio puede tomar más de un (1) año en
completarse. Por ejemplo, puede haber una cantidad de tiempo insuficiente en un día escolar para
proporcionar a un estudiante los servicios de educación compensatoria / recuperación dentro de un (1) año
mientras proporciona servicios de IEP en curso, y el estudiante puede no estar disponible para servicios
fuera de la escuela horas Si se anticipa que los servicios deberán prestarse durante un período de tiempo
que exceda un (1) año, esta decisión y la base de la decisión deben incluirse como parte de la
documentación de la determinación de los servicios compensatorios de educación / recuperación.
Al igual que con la provisión de servicios compensatorios de educación / recuperación por la pérdida de una
FAPE en circunstancias normales, se debe tomar una decisión individualizada para cada estudiante con
respecto al período de tiempo durante el cual se prestarán los servicios. Esa decisión, como todas las
decisiones relacionadas con una FAPE, debe basarse en las necesidades del estudiante y no en la
conveniencia administrativa.

P8.

¿Se les puede proporcionar a los estudiantes servicios de Año Escolar Extendido (ESY) para satisfacer el
requisito de servicios compensatorios / de recuperación?

R8.

No. El propósito de los servicios ESY y los servicios compensatorios / de recuperación difieren. El propósito
de los servicios compensatorios / de recuperación es abordar la pérdida de una FAPE durante el cierre
prolongado de los edificios escolares debido al brote de COVID-19. El propósito de los servicios de ESY es
asegurar que el estudiante mantenga el crecimiento crítico de habilidades para la vida logrado durante el
año escolar regular en el siguiente año escolar.
Los estándares utilizados para determinar la necesidad de ESY y los servicios compensatorios / de
recuperación también difieren. Al determinar la necesidad de servicios compensatorios / de recuperación,
un equipo de IEP debe determinar si la pérdida de una FAPE resultó en que el estudiante no recibió el
beneficio educativo.

3

El LSS / PA debe asegurarse de que el equipo del IEP considere cualquier información o inquietud proporcionada por los padres de manera oportuna.
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Al abordar los servicios de ESY, el equipo del IEP debe determinar si los beneficios que obtiene un
estudiante durante el año escolar regular se verán significativamente comprometidos si el
estudiante no continúa recibiendo el programa educativo durante el receso escolar. Al tomar esa
determinación, el equipo del IEP debe considerar varios factores específicos, que son indicadores
de si un estudiante está trabajando en habilidades vitales críticas y podrá recuperar cualquier
regresión de esas habilidades experimentadas durante el receso en el año escolar dentro de un
monto razonable de tiempo después de que comience el próximo año escolar.
Los sistemas escolares locales / agencias públicas pueden optar por ofrecer servicios
compensatorios de educación / recuperación, cuando sea apropiado, utilizando el modelo de
servicios ESY. En tales casos, los servicios compensatorios / de recuperación proporcionados
durante el verano pueden complementar, pero no suplantar, la provisión de servicios ESY para
estudiantes que requieren servicios ESY como parte de su IEP. Por lo tanto, es importante
documentar cuidadosamente los servicios proporcionados a través del programa de verano que
son servicios de ESY en la naturaleza, y aquellos que son servicios compensatorios / de
recuperación en la naturaleza. Se puede encontrar información adicional sobre los servicios de ESY
en el suplemento de MSDE de los Boletines de asistencia técnica # 20-01 y # 20-03, titulado,
Servicios de año escolar extendido (ESY) durante la pandemia COVID-19 (ver Apéndice B).
P9.

¿Qué sucede si un padre no está de acuerdo con una oferta de educación compensatoria / servicios de
recuperación?

R9.

Si no se puede llegar a un acuerdo con el padre con respecto a los servicios compensatorios de
educación / recuperación, el equipo del IEP debe documentar la determinación, y el padre debe
recibir el PWN de la decisión para que el padre tenga la oportunidad de ejercer las garantías
procesales para resolver cualquier disputa.

P10.

¿Pueden los padres requerir que el LSS / PA inscriba a los estudiantes que recibieron un diploma de
escuela secundaria de Maryland al final del año escolar 2019-2020 o que cumplirán 21 años antes del
comienzo del año escolar 2020-2021 en otro año escolar porque experimentaron una pérdida de FAPE
durante el cierre prolongado de edificios escolares?

R10.

Un padre no puede exigir que LSS / PA vuelva a inscribir a un estudiante que se haya graduado con
un Diploma de secundaria de Maryland o que haya "envejecido" en educación especial. La
elegibilidad de un estudiante para FAPE bajo IDEA termina si se otorga un Diploma de escuela
secundaria de Maryland o si el estudiante excede la edad para la provisión de servicios de IDEA,
que en Maryland es el final del año escolar en el que el estudiante cumple 21 años.
Si ha habido una pérdida de FAPE para tal estudiante, entonces el LSS / PA debe considerar si el
estudiante necesita servicios compensatorios de educación / recuperación. Sin embargo, los
servicios compensatorios de educación / recuperación deben estar diseñados para remediar lo que
se perdió y no es simplemente una repetición del último año de la escuela con los mismos servicios
que se requerían antes del final del año escolar 2019-2020.
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P11.

¿Qué sucede si un estudiante se graduó con un Certificado de finalización de Maryland al final del año
escolar 2019-2020, pero experimentó una pérdida de FAPE durante el cierre prolongado de los edificios
escolares durante el año?

R11.

Siempre y cuando el estudiante no cumpla 21 años antes del comienzo del año escolar 2020-2021,
el estudiante tiene derecho a volver a inscribirse para el próximo año escolar, independientemente
de si el estudiante experimentó una pérdida de FAPE durante el 2019- Escuela 2020.
Alternativamente, se pueden considerar servicios compensatorios / de recuperación para el
estudiante sin volver a inscribirlo en la escuela por otro año. Al igual que con un estudiante que
recibe un Diploma de escuela secundaria de Maryland, la consideración de servicios
compensatorios / de recuperación también es una opción si la elegibilidad del estudiante para FAPE
terminará al cumplir los 21 años antes del comienzo del año escolar 2020-2021.

P12.

¿Pueden los LSS / PA utilizar los fondos disponibles bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de
Coronavirus (Ley CARES) para proporcionar servicios compensatorios de educación / recuperación?

R12.

Sí. Además de las fuentes tradicionales de financiación de educación especial, se incluyen fondos
adicionales en el componente del Fondo de ayuda de emergencia para escuelas primarias y
secundarias (ESSERF) de CARES ACT (PL 116-136) también puede usarse para los costos de
educación especial incurridos para prevenir, prepararse y responder al coronavirus. Los sistemas
escolares locales y las agencias públicas (LSS / PA) pueden usar estos fondos para los siguientes
gastos:
•
•
•

•

Actividades para abordar las necesidades únicas de alcance y prestación de servicios de los
estudiantes con discapacidades. (PL 116-136 § 18003[d][4]).
Planificación y coordinación durante el cierre a largo plazo para garantizar que los servicios de
educación especial continúen siendo proporcionados de acuerdo con los requisitos federales,
estatales y locales. (PL 116-136 § 18003[d][8]).
Tecnología educativa (que incluye hardware, software y conectividad) para estudiantes con
discapacidades atendidos por la LEA que respalda la interacción educativa regular y sustantiva
entre estudiantes e instructores (que puede incluir tecnología de asistencia o equipo de
adaptación). (PL 116-136 § 18003[d][9]).
Planificación e implementación de actividades relacionadas con el aprendizaje de verano y
programas suplementarios después de la escuela, incluida la instrucción en el aula o el
aprendizaje en línea durante los meses de verano para abordar las necesidades de los estudiantes
con discapacidades. (PL 116-136 § 18003[d][11]).

Consulte el Suplemento de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (Ley
CARES) distribuido el 6/4/2020 para obtener información / orientación adicional de ESSERF
(Apéndice C). Los fondos disponibles para LSS / PA a través del ESSERF permanecerán disponibles
hasta el 30 de septiembre de 2021. Los sistemas escolares locales y las agencias públicas (LSS / PA)
pueden usar estos fondos en cualquier momento antes del 30 de septiembre de 2021, incluso
cuando la escuela normalmente no estaría en sesión, como durante las tardes, fines de semana,
meses de verano u otros descansos.
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Esfuerzos de recuperación: Abordar la provisión de FAPE a través de modelos de prestación de servicios
alternativos para estudiantes con discapacidades durante la reapertura de escuelas
Haga clic aquí para ver un documento descargable de Word que permitirá una mayor legibilidad del diagrama de flujo
utilizando la función de zoom.

© 2020 Maryland State Department of Education. Producido bajo la guía de Marcella E. Franczkowski, Asistente del Superintendente del
Estado,

191

Servicios de año escolar extendido (ESY) durante la pandemia COVID-19
Este documento ha sido creado como un suplemento al Boletín de Asistencia Técnica (TAB) # 2001, Sirviendo a Niños con Discapacidades bajo IDEA durante el cierre de escuelas debido a la
Pandemia COVID-19 y TAB # 20-03: Proporcionar continuidad de aprendizaje a los estudiantes
con discapacidades durante COVID-19. Consulte estos TAB para obtener información adicional y
orientación sobre la provisión de servicios de educación especial para estudiantes con
discapacidades durante este tiempo sin precedentes.
Se incluye un diagrama de flujo para apoyar el sistema escolar local o la agencia pública (LSS / PA) en la
determinación de los servicios del año escolar extendido (ESY) debido al cierre extendido de la escuela en
respuesta a la pandemia COVID-19. Este documento también contiene preguntas y respuestas que destacan
los requisitos de toma de decisiones de elegibilidad y documentación para los servicios de ESY. La mayoría de
los estudiantes ya deben tener una determinación de elegibilidad para los servicios de ESY hecha por el equipo
del IEP para el verano de 2020. Sin embargo, puede haber algunas circunstancias relacionadas con el cierre de
la escuela extendida en el que el equipo no ha tomado una determinación de elegibilidad para los servicios de
ESY. Para estos estudiantes, el LSS / PA debe abordar la elegibilidad de ESY lo antes posible.
Servicios de año escolar extendido (ESY) durante la pandemia COVID-19
Servicios ESY entregados durante el verano
2020

Se ha determinado la
elegibilidad para los

Las determinaciones de
elegibilidad deben
documentarse en el IEP
(según lo escrito,

Implemente los servicios de ESY a
través de un modo mixto presencial o
virtual de entrega (1) a discreción del
superintendente estatal de escuelas y
el superintendente del sistema
escolar local, y (2) según las
necesidades individuales de los

La elegibilidad para los
servicios de ESY no se ha

Utilice los datos
existentes para
determinar la
elegibilidad de los
Enmendar el
IEP con el
acuerdo con
los padres
fuera de la
reunión del

Revisar el IEP
utilizando
una reunión
del equipo

Si no hay datos
disponibles para que el
equipo del IEP tome una
decisión de elegibilidad
sobre los servicios de
ESY, el IEP existente aún
está en vigencia: los
servicios compensatorios
pueden ser debidos si los
servicios de ESY no están
en el IEP y luego se
determina que fueron

Implementar servicios ESY

Figura 1. Un diagrama de flujo para apoyar los LSS / PA en la determinación de los Servicios de Año Escolar
Extendido (ESY) durante el cierre de la escuela extendida debido a la pandemia COVID-19.
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Preguntas y respuestas
P. ¿Qué son los servicios de año escolar extendido (ESY) y cuál es la diferencia entre hacer la determinación
de ESY y determinar las oportunidades de recuperación que se brindarán debido al cierre de los edificios
escolares debido a la pandemia nacional de COVID-19?
R. La mayoría de los estudiantes experimentan una cierta regresión del desarrollo de habilidades durante el
año escolar regular después de descansos prolongados en el año escolar, como durante los meses de
verano. Muchos de estos estudiantes recuperarán, dentro de un período de tiempo razonable, lo que
perdieron durante el receso extendido en la escuela una vez que se reanude la escuela.
Algunos estudiantes con discapacidades no podrán recuperar las habilidades perdidas durante el descanso
prolongado en la escuela dentro de un período de tiempo razonable después de que se reanude la escuela.
Para garantizar que estos estudiantes mantengan el crecimiento de habilidades que lograron durante el año
escolar regular, se brindan servicios de Año Escolar Extendido (ESY) para abordar áreas específicas del IEP
durante períodos prolongados de tiempo en que la escuela no está en sesión, como el meses de verano.
La determinación de la necesidad de servicios ESY es diferente a la decisión de que el estudiante requiere
oportunidades de recuperación como resultado del cierre de los edificios escolares durante la pandemia
nacional de COVID-19. Las oportunidades de recuperación deben diseñarse para abordar la pérdida de
habilidades o la falta de progreso que se esperaba que un estudiante obtuviera durante el año escolar
regular, pero no obtuvo porque la instrucción se proporcionó a través del aprendizaje virtual desde el tercer
trimestre del 2019-2020 año escolar.
P. ¿Todos los estudiantes con discapacidades recibirán servicios ESY?
R. No. La determinación de ESY es individualizada para el estudiante.
P. ¿Cuál es la obligación del LSS / PA si el equipo del IEP aún no ha determinado la necesidad del estudiante de
servicios ESY durante el verano de 2020?
R. Si el equipo del IEP no ha tomado una decisión de ESY, y las partes pueden llegar a un acuerdo con respecto
a si el estudiante requiere estos servicios, el IEP debe enmendarse y documentarse el acuerdo. La enmienda
al IEP ocurre fuera de la reunión del equipo del IEP.
Si el equipo del IEP no ha tomado una decisión ESY, y no hay acuerdo entre el LSS / PA y el padre con
respecto a si el estudiante requiere estos servicios, el LSS / PA debe intentar convocar al equipo del IEP por
medios alternativos, como por teleconferencia, tan pronto como sea posible siguiendo los requisitos
estándar de toma de decisiones y documentación. Esto incluye proporcionar al padre un Aviso previo por
escrito (PWN) de la determinación de ESY.
Si el equipo del IEP no puede reunirse, se debe implementar el IEP existente. Si el IEP existente requiere
servicios ESY, esos servicios deben ser provistos.
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Si el IEP existente no requiere servicios ESY, el equipo del IEP debe reunirse lo antes posible después de la
reapertura de los edificios escolares para tomar la decisión. Si el equipo del IEP determina que el estudiante
requiere servicios ESY, también debe determinar las oportunidades de recuperación que se le pueden
proporcionar durante el año escolar regular para reparar la pérdida de los servicios ESY.
P. ¿Cuáles son los requisitos legales para el equipo del IEP al determinar la necesidad de servicios ESY?
R. Al considerar la necesidad de servicios ESY, el equipo del IEP debe considerar los siguientes factores: 1. Si el
Programa de Educación Individualizada (IEP) del estudiante incluye metas anuales relacionadas con
habilidades vitales críticas; 2) Si existe la posibilidad de una regresión sustancial de las habilidades vitales
críticas causadas por el receso escolar normal en el año escolar regular y la incapacidad de recuperar esas
habilidades perdidas en un período de tiempo razonable cuando se reanuda la escuela; 3) La presencia de
habilidades emergentes u oportunidades innovadoras; 4) Comportamientos interferentes; 5) La naturaleza
y severidad de la discapacidad; y 6. Circunstancias especiales.
El equipo del IEP debe documentar la consideración de cada uno de estos factores, describiendo los datos
utilizados como base para las decisiones tomadas con respecto a cada factor.
Después de considerar los factores anteriores, el equipo del IEP debe determinar si los beneficios que
obtiene el estudiante durante el año escolar regular se verán significativamente comprometidos si el
estudiante no recibe un programa educativo durante un descanso normal en el año escolar regular. Si la
respuesta es sí, el estudiante requiere servicios de ESY. Si la respuesta es no, el estudiante no requiere
servicios ESY.
P. ¿Los requisitos legales para la provisión de servicios ESY diferirán durante el cierre extendido de los edificios
escolares debido a la pandemia nacional de COVID-19?
R. No. Desde que Maryland reanudó la instrucción después de las primeras semanas de la pandemia nacional
COVID-19 a través del aprendizaje virtual, el año escolar continúa. Por lo tanto, cualquier estudiante cuyo
IEP requiera servicios ESY debe recibir dichos servicios, en la mayor medida posible, a través del método de
prestación de servicios (por ejemplo, instrucción presencial, estrategias de aprendizaje a distancia virtuales
u otras, etc.) bajo la discreción de los Superintendentes estatales y locales, de acuerdo con las necesidades
de salud y seguridad. Incluso si el plan de servicios ESY del estudiante se desarrolló antes del cierre
extendido de la escuela, se recomienda que el personal escolar revise el plan existente y consulte con los
padres sobre el modelo de prestación de servicios para el verano de 2020.
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P. ¿Pueden algunos estudiantes requerir servicios de ESY y oportunidades de recuperación debido a la
pandemia COVID-19 durante el verano de 2020?
R. sí; sin embargo, es importante tener en cuenta que los servicios ESY y los servicios de recuperación son
separados y distintos. Estos servicios tienen diferentes propósitos y requieren análisis de elegibilidad por
separado. Por lo tanto, los LSS / PA deben seguir los criterios de elegibilidad y la documentación para los
servicios de ESY como se describe anteriormente. El DEI / SES emitirá orientación sobre los servicios de
recuperación por separado.
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Departamento de Educación del Estado de Maryland, División de Intervención Temprana y Servicios de
Educación Especial
LEY DE AYUDA, ALIVIO Y SEGURIDAD ECONÓMICA DEBIDO AL CORONAVIRUS (CARES)
DOCUMENTO SUPLEMENTARIO para la LEY DE CARES documento emitido el 26/05/2020
Adaptado del Departamento de Educación de Nueva Jersey

Ley CARES Sec 18003 - Usos de los fondos
•

•

•

•

•

Cualquier actividad autorizada por:
ESEA
IDEA
CTE (Perkins)
McKinney-Vento (Título VII-B)
Coordinación de los esfuerzos de
preparación y respuesta de las agencias
educativas locales con los departamentos
de salud pública estatales, locales, tribales
y territoriales, y otras agencias relevantes,
para mejorar las respuestas coordinadas
entre dichas entidades para prevenir,
prepararse y responder al coronavirus.
Proporcionar a los directores y otros líderes
escolares los recursos necesarios para
abordar las necesidades de sus escuelas
individuales.
Desarrollar e implementar procedimientos
y sistemas para mejorar la preparación y los
esfuerzos de respuesta de los LSS.
Otras actividades que son necesarias para
mantener la operación y la continuidad de
los servicios en los LSS y continuar
empleando al personal existente del LSS.

Ejemplos de actividades específicas que podrían
implementarse (esta no es una lista exhaustiva)
•

o
o
o
o

•

•

•

•

•

•

•

Convocar a los equipos de liderazgo local
para revisar y revisar, según sea necesario,
la continuidad de los planes de aprendizaje
y los planes de preparación para
emergencias para garantizar las
necesidades de todos los estudiantes.
Trabajar con organizaciones comunitarias
para identificar necesidades y brindar
apoyo a los estudiantes que no tienen
hogar durante el coronavirus, que incluyen,
entre otros, vacunas, alimentos, servicios
médicos y dentales (según corresponda),
anteojos y audífonos, servicios de
asesoramiento para abordar la ansiedad y
problemas de salud mental.
Proporcionar desarrollo profesional a los
maestros y miembros del personal sobre el
uso de la tecnología y la entrega de
instrucción y servicios virtuales para apoyar
a los estudiantes, incluidos los estudiantes
con discapacidades y / o necesidades de
lenguaje.
Ofrecer capacitación a padres y familias
sobre cómo proporcionar y / o apoyar la
instrucción en el hogar.
Examine las necesidades tecnológicas de los
estudiantes para garantizar el acceso a la
instrucción virtual, según corresponda.
Proporcionar desarrollo profesional para los
maestros sobre el uso de evaluaciones
universales o evaluaciones comparativas,
instrucción especialmente diseñada y la
entrega de intervenciones específicas de
habilidades.
Proporcionar entrenadores experimentados
para guiar a los maestros en la entrega de
contenido.
Asóciese con los expertos de la comunidad
para proporcionar acceso a opciones
universitarias y profesionales a través de
visitas virtuales, debates y otros medios.
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•
•

•

•

•
•

Ley CARES Sec 18003 - Usos de los
fondos
•

•

Actividades para abordar las necesidades
únicas de:
o niños o estudiantes de bajos ingresos,
o Estudiantes con discapacidades,
o Aprendices de inglés,
o Estudiantes de minorías raciales o
étnicas,
o Estudiantes sin hogar, y
o Cuidado de crianza juvenil.
Planificación y coordinación durante cierres
a largo plazo, que incluyen:
o Proporcionar comidas a estudiantes
elegibles,
o Proporcionar tecnología para el
aprendizaje en línea a todos los
estudiantes,
o Proporcionar orientación para llevar a
cabo los requisitos bajo IDEA
o Garantizar que se puedan seguir
brindando otros servicios educativos
de acuerdo con todos los requisitos
federales, estatales y locales.

Establecer un programa de tutoría y / o
tutoría para los estudiantes.
Capacite a los maestros para que se
preparen a sí mismos y a los estudiantes
para volver a ingresar al aula después de
una ausencia prolongada.
Brindar apoyo virtual para mejorar la
exploración de carreras (a través de
sistemas de información de carreras como
el Portafolio Digital de Maryland) para los
estudiantes y sus padres / tutores.
Desarrollar tutoriales de desarrollo de
habilidades de empleabilidad para
estudiantes. Contratar consultores para
transformar / actualizar los programas de
CTE para cumplir con los estándares de la
industria.
Apoyar el desarrollo de alianzas sectoriales
para programas de CTE.
Apoyar evaluaciones de programas locales
de CTE.

Ejemplos de actividades específicas que
podrían implementarse (esta no es una
lista exhaustiva)
• Desarrollar planes de acción del sistema
escolar local para abordar los problemas
prioritarios identificados localmente que
afectan a todos los estudiantes, incluidas
actividades específicas que pueden
satisfacer las necesidades de un grupo
demográfico específico.
• Implemente planes a nivel local que
incluyan los siguientes componentes para
todos los estudiantes:
o Asegurar que los estudiantes tengan
acceso a tecnología de pleno
funcionamiento y tecnología de
asistencia;
o Brindar consultas, asesoramiento y
apoyo a los padres y las familias de los
estudiantes, incluidos los estudiantes
con discapacidades, los aprendices de
inglés, las minorías raciales y étnicas,
los estudiantes sin hogar y los niños en
hogares de guarda;
o Adoptar las mejores prácticas en
instrucción, apoyo académico y
conductual de estudiantes con
discapacidades;
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Adoptar las mejores prácticas en
prácticas educativas remotas /
virtuales;
o Coordinar la entrega de instrucción y
servicios en todo el sistema; y
o Notificaciones oportunas a los padres,
como un cambio en la política cuando
la escuela se reanudará y con qué
restricciones.
Revise los planes del sistema escolar local
para garantizar que se aborden los
problemas que enfrentan los estudiantes
que viven sin hogar, como el acceso a la
enseñanza virtual, el acceso a Internet y la
tecnología.
Compre suministros como mochilas y útiles
escolares necesarios para la instrucción
remota, incluidos cuadernos, bolígrafos /
lápices, papel para estudiantes que no
tienen hogar.
Proporcionar servicios de educación
compensatoria y servicios compensatorios
relacionados a través de contratos con
proveedores de servicios relacionados.
Aumentar los presupuestos más allá de las
obligaciones contractuales para los
proveedores de servicios relacionados
empleados por el sistema escolar local.
Brindar oportunidades académicas y de
instrucción adicionales, como academias de
verano, tutoría, programas de
enriquecimiento, programas de
intervención en línea o actividades de
extensión ofrecidas a los estudiantes,
además de los servicios incluidos en el IEP
de un estudiante.
Compre dispositivos de tecnología de
asistencia para garantizar el acceso de los
estudiantes al contenido y la instrucción.
Brindar capacitación a padres / familias y al
personal sobre el uso de dispositivos
tecnológicos durante los períodos de
instrucción virtual.
Asegure el acceso a la tecnología durante
los períodos de aprendizaje virtual
mediante la contratación de proveedores
de servicios de Internet.
Brinde desarrollo profesional continuo para
maestros y personal sobre prácticas
educativas efectivas, incluida la
o

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Ley CARES Sec 18003 - Usos de los
fondos

implementación de IEP de los estudiantes
durante los períodos de aprendizaje virtual.
Ofrecer horas después de la escuela o
programas de verano para proporcionar
instrucción complementaria.
Establezca un equipo colaborativo de
personal del sistema y partes interesadas
para crear, implementar y revisar planes de
acción en torno a la preparación del
sistema.
Proporcionar desarrollo profesional para el
personal del sistema escolar local sobre las
necesidades únicas de los estudiantes que
no tienen hogar.
Proporcionar servicios de instrucción
adicionales para abordar las brechas en el
aprendizaje.
Proporcionar desarrollo profesional en la
coordinación de recursos para acomodar
intervenciones de alta necesidad.
Aumentar la cantidad de miembros del
personal contratados para brindar servicios a
los estudiantes.
Brinde capacitación y desarrollo profesional
sobre las mejores prácticas para brindar
instrucción, apoyo académico y conductual.
Proporcionar un mayor alcance a través de
organizaciones comunitarias y personal del
distrito para abordar problemas como la
inseguridad alimentaria y las necesidades
médicas.
Contratar personal adicional o proveedores
externos para proporcionar asesoramiento
para abordar la ansiedad y la salud mental de
los estudiantes en riesgo.
Proporcionar desarrollo profesional para que
los maestros expliquen a los padres, tutores y
estudiantes buenos hábitos de trabajo (por
ejemplo, trabajo independiente,
automotivación, habilidades organizativas,
autocuidado, recursos educativos y
relacionados con la salud, etc.)
Apoyo a mentores para estudiantes,
especialmente de poblaciones especiales.
Invierta en tecnología y asóciese con socios
de la industria que puedan permitir que los
coordinadores de aprendizaje basados en el
trabajo realicen observaciones virtuales /
remotas de los estudiantes.

Ejemplos de actividades específicas que
podrían implementarse (esta no es una
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lista exhaustiva)
•

•
•

Capacitación y desarrollo profesional para
el personal de LSS sobre saneamiento y
minimización
La propagación de enfermedades
infecciosas.
Compra de suministros para desinfectar y
limpiar instalaciones de LSS.

•

•

•

•

•

•

•
•
•

Ley CARES Sec 18003 - Usos de los
fondos
•

•

Adquisición de tecnología educativa (que
incluye hardware, software y conectividad)
para estudiantes que reciben servicios del
LSS que admite
Interacción educativa sustantiva entre los
estudiantes y sus instructores en el aula,
incluidos los estudiantes de bajos ingresos
y los estudiantes con discapacidades (que
pueden incluir tecnología de asistencia o
equipo de adaptación).

Compre suministros de limpieza y / o
estaciones de desinfección y suministros
para escuelas y edificios administrativos, así
como para el personal.
Proporcionar folletos y / o capacitación
para las familias sobre las mejores prácticas
para el distanciamiento social y limitar la
propagación del virus en varios idiomas.
Brinde capacitación a paraprofesionales y
asistentes de clase / maestros sobre cómo
apoyar a los estudiantes con las mejores
prácticas de higiene.
Contrato con agencias y / o contratar
personal para ayudar con la capacitación de
los estudiantes para utilizar y mantener las
mejores prácticas de higiene.
Proporcionar desarrollo profesional para el
personal en el desarrollo de intervenciones
escalonadas y apoyos para que los
estudiantes se mantengan mejor prácticas
de higiene y recomendaciones de
distanciamiento social.
Proporcionar prendas de vestir o productos
de higiene para estudiantes necesitados;
Por ejemplo, estudiantes sin hogar.
Contratar personal para limpiar y
desinfectar edificios, terrenos y aulas.
Instalar estaciones de desinfección en las
escuelas.
Compre materiales desinfectantes
necesarios específicamente para equipos y
suministros de laboratorio CTE.

Ejemplos de actividades específicas que
podrían implementarse (esta no es una
lista exhaustiva)
• Garantizar el acceso a la tecnología e
internet durante los períodos de
aprendizaje virtual mediante la
contratación de proveedores de servicios
de internet;
• por ejemplo, puntos de acceso móviles y
libros de cromo.
• Brinde desarrollo profesional continuo para
maestros y personal sobre prácticas
educativas efectivas, incluida la
implementación de IEP de los estudiantes
durante los períodos de aprendizaje virtual.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ofrecer horas después de la escuela o
programas de verano para proporcionar
instrucción suplementaria para estudiantes
en riesgo.
Proporcionar capacitación para padres y
consultas continuas para facilitar el apoyo
efectivo de los estudiantes en el hogar
durante los períodos de aprendizaje virtual
y remoto.
Establecer un equipo colaborativo de
personal del sistema escolar local y partes
interesadas para crear, implementar y
revisar planes de acción en torno a la
preparación del sistema.
Compre dispositivos de tecnología de
asistencia (AT) y / o componentes
relacionados para garantizar que los
dispositivos de los estudiantes puedan ser
provistos, reparados y reemplazados.
Brindar capacitación y asistencia técnica a
maestros, personal, estudiantes y padres /
familias sobre el uso de dispositivos AT.
Compre licencias para programas en línea o
contenido descargable para uso de
estudiantes con discapacidades,
estudiantes en riesgo y estudiantes de
inglés.
Compre aplicaciones de software que
admitan instrucción académica, licencias
para plataformas de aprendizaje en línea,
suscripciones o contenido descargable para
uso de estudiantes con discapacidades o
estudiantes en riesgo.
Asegure la accesibilidad de todos los
programas, dispositivos y contenido para la
instrucción de los estudiantes.
Revise los planes a nivel del sistema para
garantizar que se aborden los problemas
que enfrentan los estudiantes que viven sin
hogar, como el acceso a la enseñanza
virtual, el acceso a Internet y la tecnología.
Contrata directamente con proveedores de
internet para garantizar el acceso a internet
de los estudiantes.
Proporcionar desarrollo profesional a todo
el personal en la prestación de servicios de
intervención de forma remota.
Brinde desarrollo profesional continuo para
maestros y personal sobre prácticas
educativas efectivas, incluida la
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•

•

Ley CARES Sec 18003 - Usos de los
fondos
•

Brindar servicios y apoyos de salud mental.

implementación de IEP de los estudiantes
durante los períodos de aprendizaje virtual.
Compre los suministros necesarios para la
instrucción remota en el hogar, como
unidades de memoria flash, tinta,
cuadernos, bolígrafos / lápices, papel y
carpetas, así como franqueo para enviar
estos materiales cuando sea necesario.
Evaluar las necesidades de cursos
individuales para necesidades específicas
como impresoras, microscopios, equipos de
monitoreo de salud y determinar las formas
apropiadas de compartir o acceder al
equipo.

Ejemplos de actividades específicas que
podrían implementarse (esta no es una
lista exhaustiva)
•

•

•
•

•

•

Proporcionar desarrollo profesional para el
personal con respecto a los impactos en la salud
mental de COVID 19 y el distanciamiento social
agresivo en los estudiantes.
Contratar personal contratado para
proporcionar servicios directos de salud mental
o de apoyo a los estudiantes.
Adquiera licencias para contenido en línea o
descargable que respalde las necesidades de
salud mental de los estudiantes.
Adquiera plataformas virtuales y remotas
compatibles con HIPAA / FERPA para la
prestación de servicios de asesoramiento.
Contrato con socios y agencias mentales de la
comunidad para proporcionar servicios de
evaluación y evaluación para determinar
necesidades de salud de los estudiantes y sus
familias. -
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•

•
•

•
•

Sec 18003 ESSR Usos de fondos

•

Planificación e implementación de actividades
relacionadas con el aprendizaje de verano y
programas suplementarios después de la
escuela, que incluyen proporcionar instrucción
en el aula o aprendizaje en línea durante los
meses de verano y abordar las necesidades de:
o Estudiantes que viven en la pobreza.
o Estudiantes con discapacidades
o Aprendices de ingles
o Estudiantes migrantes
o Estudiantes sin hogar
o Cuidado de crianza juvenil

Brindar servicios y apoyos de asesoramiento,
telesalud, tutoría y terapéuticos para abordar
las habilidades no académicas que impactan el
aprendizaje, como ansiedad, apoyo conductual,
abuso de drogas, prevención del suicidio y
estrategias de acoso escolar.
Proporcionar desarrollo profesional para el
personal en la prestación de apoyo escalonado
de salud mental a los estudiantes.
Contrato con socios de la comunidad para
mejorar los apoyos e intervenciones de salud
mental en niveles para los estudiantes
Contratar personal de asesoramiento para
implementar apoyos e intervenciones de salud
mental por niveles para los estudiantes.
Brindar capacitación y recursos a padres,
estudiantes, miembros de la comunidad sobre
el reconocimiento y la prevención de la
coerción, la violencia, el abuso, la trata de
personas y el abuso.

Ejemplos de actividades específicas que
podrían implementarse (esta no es una lista
exhaustiva)
•

•
•

•

•

•

Brindar servicios durante los programas de año
escolar extendido y / o programas de
enriquecimiento de verano para todos los
estudiantes.
Proporcionar programas de tutoría fuera del
horario escolar normal para abordar las
necesidades de los estudiantes.
Proporcionar servicios educativos
compensatorios a estudiantes con
discapacidades.
Realice actividades de extensión fuera del
horario escolar normal para apoyar un regreso
exitoso a la escuela.
Proporcionar apoyos adicionales alineados con
el programa de educación regular del sistema
escolar local, que puede incluir servicios para
ayudar a los niños en edad preescolar en la
transición de los programas de educación de la
primera infancia a los programas de la escuela
primaria (también, la transición de la escuela
primaria a la secundaria y la secundaria a la
secundaria) .
Ofrecer servicios de educación profesional y
técnica para preparar a todos los estudiantes
para la educación postsecundaria y la fuerza
laboral (p. Ej., Observación virtual del trabajo,
redacción de currículums, habilidades para
entrevistas, etc.).
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•

•

Proporcione instrucciones básicas sobre
resolución de problemas y mantenimiento de
tecnología, conectividad, intercambio de
archivos, soporte técnico remoto, etc.
Crear un programa de puente de verano CTE
para estudiantes que están en transición de la
escuela secundaria a la secundaria.

© 2020 Maryland State Department of Education. Producido bajo la guía de Marcella E. Franczkowski, Asistente del Superintendente del
Estado,

204

Para obtener más información, llame al 410-767-0249 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
MARYLAND
División de Intervención Temprana y Servicios de Educación Especial
200 West Baltimore Street, Baltimore, MD 21201
Karen B. Salmon, Ph.D. Superintendente Estatal de Escuelas
General de Brigada Warner I. Sumpter (Ret.) Presidente
Junta Estatal de Educación
Carol A. Williamson, Ed.D.
Subintendente Estatal de Enseñanza y Aprendizaje
Marcella E. Franczkowski, MS Asistente del Superintendente del Estado
División de Intervención Temprana y Servicios de Educación Especial
Larry Hogan Gobernador
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Apéndice P

Orientación para preparar maestros en línea para
trabajar con estudiantes de educación especial
Mary F. Rice y Daryl Mellard Diciembre 2016
Millones de estudiantes de K-12 actualmente están involucrados en alguna forma de aprendizaje en línea.
En general, hay tres configuraciones principales de aprendizaje en línea disponibles. Esas configuraciones son
completamente en línea, semipresenciales o aprendizaje en línea complementario .
Los estudiantes matriculados en escuelas completamente en línea reciben toda su instrucción y
contenido a través de fuentes en línea. Sus maestros y materiales del curso están en línea, al igual que sus
compañeros de clase. Los estudiantes realizan sus cursos desde un hogar u otro espacio doméstico o en un
espacio público como una biblioteca con el uso de WiFi para conectarse a Internet (Rice, East y Mellard,
2015a).
En los entornos de aprendizaje combinado, los estudiantes recibir al menos parte de su aprendizaje en
línea, pero también tienen tiempo de clase en persona con los maestros y compañeros de clase. Algunos
maestros establecen un aprendizaje mixto para que cuando los estudiantes se involucren en actividades en
línea se involucren en aprender nueva información y cuando estén con el maestro en el aula practiquen lo que
aprendieron en línea (Staker & Horn, 2012). Otra opción es que la instrucción en línea se utiliza para
complementar y practicar las habilidades que se enseñan en el aula.
Finalmente, los estudiantes se inscriben en un aprendizaje en línea suplementario cuando quieren
tomar un curso en línea que no ofrece su distrito o escuela. El área temática podría ser un curso en el que el
distrito no tiene suficientes estudiantes para inscribirse (por ejemplo, un curso avanzado de matemáticas) o
no tiene maestros certificados para ofrecer el curso. En esta situación, los estudiantes toman el curso como un
complemento de su programa y el curso está completamente en línea, mientras que todos sus otros cursos
están en aulas tradicionales con maestros y compañeros de clase (Watson, Pape, Murin, Gemin y Vashaw,
2014).
A medida que escuelas y distritos enteros participan en iniciativas de aprendizaje combinadas y
complementarias, los estudiantes con discapacidades entran en estos entornos porque ya están en la escuela
(iNACOL, 2015). Otros se están inscribiendo en escuelas autónomas que ya incorporan (o planean usar) el
aprendizaje en línea como parte de su entrega de instrucción (Watson, Pape, Murin, Gemin y Vashaw, 2014).
Independientemente de qué tipo de aprendizaje en línea esté involucrado o cómo los estudiantes se
involucren en él, los estudiantes con discapacidades necesitan apoyo para acceder y procesar contenido para
maximizar su aprendizaje y alcanzar su potencial (Basham, Stahl, Ortiz, Rice y Smith, 2015).
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Si bien los padres y otros adultos asumen roles más importantes para ayudar a los estudiantes que trabajan en
línea, también son necesarios maestros preparados y apoyados (Waters y Leong, 2014). Además, para los estudiantes
con discapacidades, los maestros son un conducto crítico entre los estudiantes y los servicios a los que tienen derecho
legalmente (Greer, Rowland y Smith, 2014). Estos servicios se brindan para ayudar a los estudiantes a "obtener un
beneficio educativo" de la educación especial y se crearon para ayudar a los niños a participar en todos los aspectos de
la vida comunitaria, pero particularmente en una escuela (IDEA, 2004).
El propósito de este breve documento es proporcionar orientación a los formadores de docentes como
individuos y como comités que preparan a los candidatos a docentes para trabajar con estudiantes con discapacidades
en entornos de aprendizaje en línea. El documento proporciona una visión general de los hallazgos iniciales y los temas
de la investigación y las actividades de COLSD sobre la preparación de maestros en línea para trabajar con estudiantes
con discapacidades, comparte lo que las instituciones que preparan a los maestros en línea pueden hacer para ayudar a
sus candidatos a comprender cómo atender a los estudiantes con discapacidades, y luego ofrece recursos adicionales en
términos de publicaciones adicionales relevantes para el tema.

Resultados preliminares de foros y temas sobre preparación docente para educación especial en línea

El personal de COLSD ha llevado a cabo una serie de actividades de investigación, foros, grupos de discusión y
entrevistas. Algunos de los hallazgos preliminares se incluyen en la siguiente lista y, cuando corresponde, se respaldan
con los hallazgos de otros investigadores.
1. Los maestros en línea asignados para trabajar con estudiantes con discapacidades generalmente tienen una alta
rotación en todo tipo de programas. (Rice, East y Mellard, 2015b).
2. Los docentes en línea en todo tipo de programas (incluidos los asignados para trabajar con estudiantes con
discapacidades) informan poca o ninguna preparación previa en el aprendizaje en línea. (Carter y Rice, 2016;
Crouse, Rice y Mellard, 2016; Kennedy y Archambault, 2012; Rice, East y Mellard, 2015b).
3. Los formadores de docentes completamente en línea informan que les enseñan a sus futuros maestros sobre la
importancia de la instrucción individual, la construcción de relaciones, la colegialidad, la colaboración de los
padres y la seguridad en Internet (Smith, Basham, Rice y Carter, 2016).
4. Los formadores de docentes informan que no enseñan a sus futuros docentes sobre la planificación de la
instrucción para la diferenciación, personalización, interpretación de datos o legalidades cambiantes en
entornos educativos en línea debido a la limitada información disponible sobre estos temas (Rice, Mellard y
Carter, 2016).
5. Las experiencias prácticas en línea, los modelos y ejemplos de programas, y una mayor orientación de los
organismos de elaboración de normas se han identificado como fundamentales para mejorar la preparación de
los docentes en línea (Franklin, East y Mellard, 2015; Kennedy y Archambault, 2012; Rice, Mellard y Carter,
2016)
Para obtener más información sobre cómo preparar a los maestros para trabajar con estudiantes con
discapacidades en entornos en línea, los investigadores realizaron varias entrevistas grupales. Estas entrevistas se
llevaron a cabo con múltiples partes interesadas durante un período de casi dos años e incluyeron a directores estatales
de educación especial, superintendentes y otros administradores de alto nivel en programas en línea, proveedores de
planes de estudios en línea y educadores de maestros de educación especial que trabajan en la preparación de maestros
en línea. Los hallazgos críticos de estos grupos focales se han citado anteriormente, pero todos los informes del foro
están disponibles en centerononlinelearning.org.
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Otra actividad de investigación se produjo cuando se invitó a educadores de docentes de educación
especial a hablar sobre el aprendizaje en línea. Estos participantes fueron seleccionados entre los becarios
325k (preparación de maestros) y 325t (tecnología) que reciben fondos de la Oficina del Programa de
Educación Especial (OSEP). Además, los investigadores de COLSD invitaron a los presentadores de la
conferencia anual 2016 del Consejo de Niños Excepcionales (CEC) que estaban presentando sobre la
preparación de los maestros para en línea faltando una palabra aquí (suplementaria, completamente en línea,
recuperación de crédito o aprendizaje mejorado tecnológicamente para las sesiones de entrevistas grupales).
Diecinueve formadores de docentes e investigadores acordaron participar en estas entrevistas grupales.
Nueve de los que aceptaron asistir, lo hicieron. Los participantes se reunieron con investigadores en la reunión
anual 2016 de la CCA en St. Louis, Missouri. Durante la entrevista grupal, los participantes discutieron (1) los
esfuerzos para preparar educación especial para trabajar en entornos en línea, (2) enfoques para esta
preparación, (3) preocupaciones para lograr esta preparación y (4) superar las barreras para aumentar la
preparación. Además, los participantes respondieron a una breve encuesta en la que se recopiló información
contextual sobre su departamento y sus responsabilidades y respondieron sobre su comodidad al diseñar
cursos y experiencias prácticas para futuros maestros y sus respectivas instituciones. Los resultados de estas
discusiones se presentan en Rice, Mellard y Carter (2016). Los datos obtenidos de estas entrevistas y la
encuesta se analizaron mediante dos rondas de codificación: abierta y temática (Boyatzis, 1998). Según lo que
aprendimos durante este proceso, ofrecemos la siguiente orientación.

¿Qué pueden hacer los formadores de docentes para prepararlos para la educación especial en línea?
•

•
•
•
•

Conocer en general el estado actual de la inscripción, la persistencia y las tendencias educativas en
línea del aprendizaje K-12;
Discutir la enseñanza en línea como una vía de enseñanza viable y llamar la atención sobre la
diversidad de los estudiantes dentro de ella;
Asista a conferencias, lea artículos, suscríbase a listservs o participe en otras estrategias para
conocer prácticas prometedoras en línea con respecto a estudiantes con discapacidades;
Voluntario para debates de elaboración de normas, grupos de defensa u otras asambleas en las
que se puede escuchar a los educadores de maestros que están preparando a los maestros para la
educación especial en línea;
Cuando y donde sea posible, encuentre oportunidades para aprender a instruir cursos de
formación docente en línea y, en la mayor medida posible, sea metapedagógico durante estos
cursos (hable sobre por qué y cómo configuró el curso en línea de la forma en que lo hizo para el
aprendizaje de contenidos y la accesibilidad y qué cambiarías si los estudiantes fueran niños).
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¿Qué pueden hacer los programas de preparación docente para preparar la educación especial en
línea para docentes?
•
•
•
•

Brindar oportunidades para que todos los formadores de docentes aprendan a instruir cursos de
formación docente en línea;
Cultive relaciones con escuelas en línea de varias configuraciones (completamente en línea,
suplementarias, recuperación de créditos, combinadas) para experiencias prácticas y de enseñanza
de estudiantes;
Normalizar a través de la literatura, en la literatura del programa y en otros lugares en línea
(completamente en línea, complementaria, recuperación de crédito, combinada) como vías viables
con la profesión docente;
Priorizar el desarrollo profesional para instructores (seguimiento de tenencia y no tenencia) en
torno a la preparación docente en línea y la preparación para la enseñanza en línea

Para obtener más información sobre las funciones y responsabilidades de los educadores de docentes
y los programas de educación docente para estudiantes con discapacidades en entornos en línea, consulte el
sitio web del Centro de Aprendizaje en línea y Estudiantes con discapacidades en
http://centerononlinelearning.org . Los informes relacionados se incluyen en la sección Publicaciones del sitio
web.

El contenido de este manuscrito, “Orientación para preparar a los maestros en línea para trabajar con
estudiantes de educación especial” se desarrolló bajo una subvención del Acuerdo de Cooperación de la
Oficina de Programas de Educación Especial (OSEP) del Departamento de Educación de los EE. UU. #
H327U110011 con la Universidad de Kansas, y organizaciones miembros del Centro de Tecnología Especial
Aplicada (CAST) y la Asociación Nacional de Directores Estatales de Educación Especial (NASDSE).
Sin embargo, el contenido de este documento no representa necesariamente la política del Departamento de
Educación de los EE. UU. Y no debe asumir el respaldo del Gobierno Federal.
Este informe es de dominio público. Los lectores son libres de distribuir copias de este documento y la cita
recomendada es:
Rice, M. y Mellard, D. (2016). Orientación para preparar maestros en línea para trabajar con estudiantes de
educación especial. Lawrence, KS. Centro de aprendizaje en línea y estudiantes con discapacidades,
Universidad de Kansas.
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Apéndice Q

Transporte para estudiantes con discapacidades
IDEA de Transporte (Parte B) incluye–
(i) Viajar hacia y desde la escuela y entre escuelas,
(ii) Viajar dentro y alrededor del edificio escolar, y
(iii) Equipo especializado (como autobuses especiales o adaptados, ascensores y
rampas), si es necesario para proporcionar transporte especial a un niño con
discapacidad (34 CFR §300.34 (c) (16) ( Nota 1 )

El transporte es un servicio
relacionado en el IEP (autobús
regular)

El transporte es un servicio
relacionado en el IEP (autobús para
necesidades especiales o vehículo
alternativo aprobado) de acuerdo
con los requisitos de transporte del
estudiante COMAR 13A.06.07)

El transporte no es un servicio
relacionado actual en el IEP

IDEA de transporte y servicio
relacionado con la Sección 505
requerido como resultado de
COVID-19

Los pasos a continuación se basan
en la disponibilidad del servicio de
transporte en el distrito escolar local
(LSS), utilizando los mismos
vehículos y horarios de servicio de
entrega de autobuses escolares
antes de COVID-19.

Los pasos a continuación se basan en la
disponibilidad del servicio de transporte
en el distrito escolar local (LSS), utilizando
los mismos autobuses escolares para
necesidades especiales o vehículos de
servicio de entrega alternativos aprobados
antes de COVID-19.

Los pasos a continuación se basan
en la necesidad del servicio de
transporte relacionado con el IEP,
requerido como resultado del
impacto de COVID-19 para acceder
a FAPE.

Las siguientes consideraciones
esenciales están directamente
relacionadas con el impacto de
COVID-19 en la capacidad de los
estudiantes con discapacidades
para acceder al servicio de
transporte relacionado con IDEA.

Revise el IEP actual para
asegurarse de que se pueda
implementar el servicio de
transporte relacionado con IDEA,
como se indica en el IEP. De lo
contrario, realice una reunión de IEP
para cambiar o modificar el servicio
de transporte relacionado, según
corresponda de acuerdo con los
requisitos de IDEA.

Revise el IEP actual para
asegurarse de que se pueda
implementar el servicio de
transporte relacionado, como se
indica en el IEP. De lo contrario,
realice una reunión de IEP para
cambiar o modificar el servicio de
transporte relacionado, según
corresponda de acuerdo con los
requisitos de IDEA.

Asegúrese de que el IEP haya
abordado la provisión de IDEA de
una educación pública apropiada y
gratuita (FAPE) antes de abordar o
modificar la provisión del servicio de
transporte relacionado.

Los estudiantes con limitaciones
cognitivas significativas, conductas
inapropiadas que afectan el
transporte seguro Las políticas y
procedimientos de LDSS, incluido el
impacto de las discapacidades
físicas en el viaje en el autobús
escolar, deben ser cuidadosamente
revisados por el equipo del IEP para
garantizar un transporte seguro.
(Ejemplo: uso de sistemas de
sujeción para sillas de ruedas y
sistemas de seguridad para niños).

Revise si se debe agregar Capacitación
en viajes ( Nota 2 ) a los servicios del IEP
para garantizar un transporte seguro con
todas las políticas y procedimientos de
LSS, en función de la discapacidad, la
edad del estudiante, el funcionamiento
cognitivo y las intervenciones físicas
requeridas, en el autobús regular.

Es esencial que el equipo de IEP de LSS
determine si algún estudiante con una
discapacidad que actualmente viaja en el
autobús regular requerirá el servicio de
transporte relacionado y / o capacitación
en viajes para comprender
completamente y cumplir con las políticas
y procedimientos de transporte del
autobús regular de LSS.

Los estudiantes con discapacidades, que
actualmente no reciben el servicio de
transporte eufórico, deben ser revisados
caso por caso, para asegurar que no haya
interrupción en FAPE. (Ejemplo: Los
estudiantes que actualmente caminan a la
escuela, no son capaces de seguir las
políticas y procedimientos de LSS, para
caminar de manera segura a la escuela,
incluidos los requisitos de distancia y el
uso de una máscara facial).

El equipo del IEP debe revisar la
demanda de equipos especializados
como oxígeno, ventiladores, etc.
para garantizar el cumplimiento de
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El equipo del IEP, incluida la
LSS.
membresía apropiada, debe abordar
la necesidad de proporcionar un
modo de transporte más restrictivo,
según los requisitos de COVID-19
La revisión de IEPS de estudiantes
para proporcionar FAPE. (Ejemplo:
médicamente frágiles, debe incluir
El estudiante con autismo no puede
proveedores de servicios
juzgar el requisito de distancia para
apropiados, como enfermeras,
viajar en la ruta regular, que ahora
fisioterapeutas y terapeutas
requiere un asistente de autobús,
ocupacionales y un miembro del
para cumplir con las políticas y
equipo de transporte para asegurar
procedimientos de LSS para viajar
la provisión adecuada del servicio
en el autobús regular).
de transporte relacionado con IDEA
y el impacto de COVID-19.

Discuta a los estudiantes con IEP,
que reciben el servicio de transporte
relacionado, que necesitan
capacitación en viajes para evitar la
necesidad de un modo de transporte
de servicio más restrictivo. (Ejemplo:
Bus para necesidades especiales)

El requisito de seguir las políticas y
procedimientos de LSS en una
parada de autobús escolar es
esencial para acceder al transporte.

La capacitación en viajes es un
servicio clave de educación especial
para reforzar la capacidad de
beneficiarse del servicio de
transporte relacionado con IDEA, en
el entorno menos restrictivo (LRE).

Todos los estudiantes con un IEP y el
servicio de transporte relacionado, que
viajan en un autobús para personas con
necesidades especiales deben tener una
revisión del IEP para asegurarse de que
no se requerirán cambios en el transporte
como resultado de COVID-19.

Nota 1: Definición de IDEA Servicio relacionado Transporte.
Nota 2: Definición de capacitación en viajes Sec. 300.39(b)(4)
La capacitación para viajar significa proporcionar instrucción,
según corresponda, a los niños con discapacidades cognitivas
significativas, y a cualquier otro niño con discapacidades que
requiera esta instrucción, para que puedan (i) Desarrollar una
conciencia del entorno en el que viven; y (ii) Aprender las
habilidades necesarias para moverse de manera efectiva y segura
de un lugar a otro dentro de ese entorno (por ejemplo, en la
escuela, en el hogar, en el trabajo y en la comunidad).
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Los estudiantes con discapacidades,
para cumplir con las políticas y
procedimientos de LSS, deben ser
evaluados caso por caso por los
equipos de IEP de LSS, incluida la
membresía apropiada, para
garantizar un transporte seguro.

No se debe permitir que los
departamentos de transporte tomen
decisiones unilaterales con respecto
a cualquier cambio en la provisión
del IEP o el servicio de transporte
relacionado con la Sección 504.
Todos los cambios deben ser
realizados por el equipo del IEP con
la representación adecuada para
garantizar un transporte seguro.

Se requerirá capacitación adicional y
revisada sobre manejo y asistencia
para garantizar un transporte seguro
para todos los estudiantes con
discapacidades en autobuses
regulares, autobuses con
necesidades especiales y vehículos
alternativos para proporcionar un
transporte seguro de conformidad
con las políticas y procedimientos de
transporte de LSS posteriores a
COVID-19.

La información de los padres será
necesaria para ser desarrollada,
implementada y difundida, para
asegurar una comprensión de las
nuevas políticas y procedimientos
de transporte de LSS, impactando la
provisión de transporte seguro y
FAPE.

Estudiantes específicos con
discapacidades proporcionarán
desafíos extraordinarios. El personal
multidisciplinario y calificado de LSS
será vital para garantizar la
capacidad de abordar el transporte
seguro y la protección de las
unidades de transporte y los
asistentes, por igual. (Ejemplo: Niño
que muerde, escupe, corre, no
cumple con las reglas del autobús o
no tiene la capacidad cognitiva de
comprender las reglas del autobús).

Recomienda que se identifique y
asigne un grupo de trabajo de
personal altamente calificado para
comunicarse semanalmente para
abordar circunstancias especiales
de necesidades especiales. Este
comité debe estar presidido
conjuntamente por personal de
educación especial y transporte.
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REGRESANDO AL TRABAJO
Guía de trabajo para empleados

Escuelas Públicas del Condado de Frederick miércoles, 24
de junio de 2020
[actualizado el 6 de julio de 2020 y el 23 de julio de 2020]

212

Plan de reapertura COVID-19 para volver al trabajo
Expectativas y pautas laborales
I.

Introducción

Las Escuelas Públicas del Condado de Frederick (FCPS) se están preparando para un regreso
completo de los empleados este verano y otoño para garantizar una apertura exitosa del año
escolar 2020-2021. Se han formado cuatro grupos de trabajo de reapertura para desarrollar
planes específicos para la reapertura basados en la dirección del gobernador Hogan, las
autoridades locales de salud y los funcionarios del condado. Dichos planes evolucionarán a
medida que se reciba información actualizada; sin embargo, dichos planes estarán alineados con
el Plan de Recuperación para la Educación de Maryland , las órdenes locales del Departamento
de Salud del Condado de Frederick y el gobierno local, los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).
Esta guía está destinada a proporcionar a los empleados detalles sobre la reapertura;
responsabilidades de trabajo; información de contacto esencial sobre licencia, beneficios y
solicitudes de alojamiento; y apoyos para empleados durante la transición.

II.

Equipos de reapertura de FCPS

Bajo la supervisión del Dr. Alban y el Gabinete, FCPS convocó a cuatro grupos de trabajo de
partes interesadas clave para desarrollar componentes del plan de reapertura que se alinean con
la orientación proporcionada por el Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE)
y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ) Cada grupo y su cargo se
enumeran a continuación.

1) Grupo de trabajo de logística : el encargado de este grupo de trabajo es planificar los
procedimientos operativos necesarios para:

•
•
•

asegurar que nuestros edificios se limpien y desinfecten adecuadamente;
identificar cualquier mejora en las instalaciones que deba hacerse;
identificar y preparar los espacios de trabajo necesarios para impartir instrucción;
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•
•
•
•
•
•
•

transportar estudiantes a nuestras escuelas;
facilitar la entrada y salida segura de los edificios escolares;
proporcionar servicio de comidas a los estudiantes;
indicar cómo moverse por el edificio durante el día;
desarrollar protocolos de salas de salud;
abordar el proceso para evaluar a los estudiantes y al personal si es necesario; y
abordar la identificación de los estudiantes o el personal que desarrollan síntomas
de COVID-19 y / o dan positivo por COVID-19.

2) Grupo de trabajo educativo : el encargado de este grupo de trabajo es planificar los
procedimientos operativos necesarios para:

•
•
•
•
•
•
•

•
•

programar la instrucción para un número limitado del alumnado (basado en que la
mitad de los estudiantes puedan asistir y un tercio de los estudiantes puedan asistir)
en cada nivel;
idear un plan que brinde consistencia y comodidad a los estudiantes;
eliminar o limitar drásticamente la necesidad de compartir materiales de
instrucción;
asignar personal para apoyar el movimiento mínimo de estudiantes a través del
edificio (cuándo, quién, por qué);
explorar opciones para agrupar de manera flexible a los estudiantes para abordar la
pérdida de aprendizaje durante el cierre;
apoyar el aprendizaje a distancia para estudiantes que no están en la escuela en un
día determinado;
asegurar un enfoque equitativo para la entrega de instrucción, que permita un
apoyo suplementario según corresponda, ya sea a través de la programación
semanal, el tamaño de un grupo pequeño, el uso creativo de la dotación de personal
u oportunidades de aprendizaje extendidas;
proporcionar una opción de escuela virtual para las familias que eligen no enviar a
los estudiantes de regreso a la escuela; y
Establecer oportunidades de aprendizaje profesional o planificación colaborativa
para el personal.

3) Grupo de trabajo de servicios especiales y apoyo estudiantil : el encargado de este grupo
de trabajo es planificar los procedimientos operativos necesarios para:

•
•
•

asegurar el apoyo adecuado para los estudiantes que reciben servicios especiales,
incluidos los estudiantes con discapacidades, los estudiantes con planes 504, los
Estudiantes de inglés y los estudiantes que reciben intervención;
proporcionar cualquier apoyo adicional necesario para abordar el bienestar social y
emocional de los estudiantes;
asegurar el apoyo apropiado para estudiantes sin hogar y estudiantes que confían en
la enseñanza en el hogar / hospital;
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•
•
•
•
•

cumplir con los mandatos regulatorios para el cumplimiento de la ley de educación
especial, los requisitos 504 y los requisitos locales;
coordinar opciones especiales de transporte;
establecer procedimientos para supervisar la asistencia;
coordinar los esfuerzos de educadores especiales, maestros EL y educadores generales
para apoyar las necesidades de instrucción de los estudiantes mientras están en la
escuela y durante el aprendizaje a distancia; y
Establecer oportunidades de aprendizaje profesional para el personal.

4) Grupo de Trabajo de Relaciones y Comunicaciones de Empleados - El encargado de este
grupo de trabajo es planificar los procedimientos operativos necesarios para:

•
•
•
•
•

identificar adaptaciones a políticas, regulaciones y acuerdos negociados necesarios
para implementar con éxito un proceso operativo no tradicional;
identificar técnicas de evaluación para apoyar la seguridad del personal y los
estudiantes;
considerar opciones para maximizar el uso del personal de FCPS que necesita
recuperar días o requiere horarios modificados;
proporcionar apoyo y recursos apropiados a los empleados; y
desarrollar estrategias de comunicación efectivas para mantener informado al
personal y a los miembros de la comunidad a medida que se implementa cada etapa
de recuperación.

III.

Comunicación

FCPS reconoce que mantener a la comunidad y a nuestros empleados actualizados con
información es de vital importancia. La información está disponible en los siguientes enlaces:

•

Se puede acceder a las actualizaciones sobre reapertura para el público en general
en el sitio web de FCPS: https://www.fcps.org/update

•

Se puede acceder a las actualizaciones sobre reapertura específicas para empleados
de FCPS en InsideFCPS: https://insidefcps.fcps.org/covid

Nota: Esta guía es fluida y se actualizará a medida que haya disponible información adicional y
orientación. Se proporcionarán actualizaciones en el enlace InsideFCPS como se indicó
anteriormente y se alienta a los empleados a que lo revisen semanalmente.
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IV.

Pautas de teletrabajo

El siguiente enlace proporciona información relacionada con el teletrabajo:
https://insidefcps.fcps.org/sites/default/files/FCPS_TemporaryTeleworkProgram.pdf

V.

Protocolos mientras se trabaja en un edificio de FCPS

Los empleados comienzan a usar los edificios de FCPS nuevamente de manera más
rutinaria, y el personal de mantenimiento continúa trabajando incansablemente para
limpiar y desinfectar los edificios durante cada día de trabajo. La siguiente es
información importante sobre las mejores prácticas y protocolos para trabajar en las
instalaciones de FCPS.
1) Distanciamiento social y lavado de manos
Los empleados deben seguir siendo conscientes de la importancia de las
recomendaciones de distanciamiento social (es decir, a 6 pies de distancia), toser o
estornudar en un pañuelo o doblar el codo, y lavarse las manos regularmente con
jabón y agua tibia durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles,
se alienta a los empleados a usar desinfectante para manos cubriendo todas las
superficies de sus manos y frotándolos hasta que se sientan secos.
2) Desinfectar
Los conserjes continuarán limpiando y desinfectando edificios diariamente con
énfasis específico en las superficies que se tocan con frecuencia (por ejemplo,
manijas de puertas, manijas de lavamanos, pasamanos, etc.) Los custodios utilizan
productos de limpieza y desinfectantes aprobados por la Agencia de Protección
Ambiental (EPA). Nota: Los empleados deben abstenerse de usar productos de
limpieza en aerosol en las instalaciones de FCPS o usar suministros de limpieza no
aprobados.
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3) Limpieza personal de espacios comunes después del uso
Si bien el personal de limpieza continuará limpiando los espacios comunes de acuerdo
con las pautas de los CDC, se debe tener cuidado adicional para limpiar las superficies
duras después de cada uso, cuando sea posible. Esto incluye, entre otros, escritorios,
teclados, mouse, equipos audiovisuales / eléctricos, sillas, mesas, etc. Los
suministros estarán disponibles en cada ubicación.
4) Limpieza personal de espacios de trabajo
Si bien el personal de limpieza continuará limpiando la oficina y los espacios de
trabajo de acuerdo con las pautas de los CDC, se debe tener cuidado adicional para
limpiar las superficies duras después de cada uso, cuando sea posible. Esto incluye,
entre otros, escritorios, teclados, mouse, equipos audiovisuales / eléctricos, sillas,
mesas, etc. Los suministros estarán disponibles en cada ubicación.
5) Equipamiento de oficina compartido
Limite el uso compartido de materiales de alto contacto, como teléfonos,
bolígrafos, carpetas, teclados, etc.
6) Ascensores
Observe los protocolos de distanciamiento social en todo momento. Use pañuelos de
papel proporcionados en los ascensores al tocar los botones.
7) Baños
Siga las restricciones de capacidad máxima impuestas en el baño. Lávese las manos
antes y después de usar el baño.
8) Recubrimientos faciales
Los CDC recomiendan que las personas usen una cubierta de tela para cubrirse la
nariz y la boca en un entorno comunitario. Esta es una medida adicional de salud
pública que se alienta a las personas a tomar para reducir la propagación de COVID-
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19 además de, no en lugar de, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y
otras acciones preventivas.
El gobernador de Maryland, Hogan, emitió una orden ejecutiva que requiere el uso
de máscaras o cubiertas faciales cuando se encuentre dentro de cualquier
establecimiento minorista, incluidos supermercados, farmacias y tiendas de
conveniencia, o al viajar en cualquier forma de transporte público en Maryland.
También requiere que todas las tiendas minoristas esenciales requieran que su
personal use máscaras o coberturas faciales y requiere que esas empresas establezcan
medidas apropiadas de distanciamiento social para mantener seguros a los clientes y
a su personal. Cada vez que un empleado de FCPS no puede garantizar que cumple
con las pautas actuales de distanciamiento físico / social en el curso de su trabajo
(ascensores, reuniones de proximidad, huecos de escaleras, pasillos, espacios de
trabajo comunes, etc.), un empleado debe usar un Máscara o cubierta facial. En todas
las demás situaciones, se recomienda el uso de una máscara o una cubierta facial,
pero no es obligatorio.
FCPS anticipa que la mayoría de los miembros del personal desearán proporcionar su
propia cobertura facial. Sin embargo, se reconoce que algunos empleados no podrán
o no estarán dispuestos a proporcionar los suyos. FCPS pondrá a disposición de los
empleados y estudiantes que los necesiten cubiertas faciales. Las solicitudes de
revestimientos faciales deben realizarse en el almacén utilizando los procedimientos
normales de pedido. Se recuerda al personal que los revestimientos de tela deben
lavarse de manera rutinaria. Los CDC brindan orientación sobre cómo lavar la cubierta
facial

de

tela

en:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-

enfermarse / cómo-lavar-tela-revestimientos-de-cara.html
Las cubiertas faciales pueden ser un accesorio divertido que se adapte a la
personalidad de uno, pero tenga en cuenta que deberían ser apropiadas para un
ambiente de aprendizaje y trabajo positivo.
9) Reuniones
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Si los participantes de la reunión no pueden ser socialmente distantes (es decir, 6
pies uno del otro), la opción recomendada es una videoconferencia utilizando una de
las plataformas aceptadas (es decir, Skype for Business, Google Meet). De lo contrario,
las reuniones celebradas en una sala de conferencias u otra sala de reuniones se
designarán con los ocupantes máximos permitidos para mantener el distanciamiento
social. Cuando programe el uso de una sala de reuniones, tenga en cuenta las
limitaciones de ocupación.
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VI.

Preguntas frecuentes para empleados: regreso al trabajo

1) ¿Tengo que entrar?
Si su supervisor ha determinado que su presencia es necesaria para cumplir con sus
obligaciones en el sitio, entonces "sí" es una expectativa de que venga a trabajar. Sin
embargo, se pueden considerar otras opciones de trabajo si se presenta una razón médica
que califica para una acomodación bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
(ADA). Si no se necesita un enfoque completo de regreso al trabajo, usted y su supervisor
pueden discutir un horario híbrido que puede incluir una combinación de teletrabajo,
reuniones virtuales y días escalonados en la oficina.

2) ¿Cómo sé que es seguro regresar al trabajo?
La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) requiere que los empleadores
proporcionen un ambiente de trabajo "libre de riesgos reconocidos que estén causando o
puedan causar la muerte o daños físicos", y FCPS toma esta responsabilidad en serio. FCPS
ha trabajado en estrecha colaboración con el Departamento de Salud del Condado de
Frederick, junto con otros recursos confiables como el Departamento de Educación del
Estado de Maryland, la Oficina del Gobernador, el Departamento de Salud de Maryland y
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), con respecto a COVID
-19 en un esfuerzo por desarrollar e implementar estrategias integrales para mantener
seguros a los empleados y otras partes interesadas. Por ejemplo, FCPS ha instituido
expectativas de distanciamiento social, lavado regular de manos, tos / estornudos en el
codo, uso de una máscara / cubierta facial y quedarse en casa cuando está enfermo, así
como esfuerzos mejorados para limpiar y desinfectar espacios de trabajo y áreas
comunes. .

3) ¿Cómo se evalúa a los empleados antes de ingresar a un edificio de FCPS?
En este momento, no se instituirán controles de temperatura con los empleados. Sin
embargo, al deslizar su insignia de FCPS al ingresar a una ubicación de trabajo, está
afirmando lo siguiente:
a) No ha tenido en los últimos 7 días ningún contacto cercano (menos de 6 pies),
prolongado (más de 2-3 minutos) con alguien que haya sido confirmado o
sospechoso de estar infectado con COVID-19, incluso cualquiera que haya
experimentado o mostrando cualquiera de los síntomas conocidos de COVID19 (que se enumeran en el elemento 'b' a continuación); Y
b) Actualmente no experimenta o muestra, y no tienen en los últimos 7 días
experimentado o mostrado, cualquiera de los siguientes síntomas:

•
•
•
•
•
•

Temperatura elevada (100.5 o más) o fiebre,
Tos o dolor de garganta
Falta de aliento y / o dificultad para respirar,
Pérdida de olfato y / o sabor,
Fatiga, dolores musculares, escalofríos, temblores o
Cualquier otro síntoma similar a la gripe.
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4) ¿Por qué volver al trabajo ahora?
Regresar al trabajo es acorde con la Fase 2 del Maryland Strong del gobernador Hogan :
Hoja de ruta para el plan de recuperación y se ha considerado esencial para cumplir con
la responsabilidad de operar el sistema escolar de manera efectiva y exitosa para
prepararse para el próximo año escolar.

5) ¿Puedo continuar teletrabajando si prefiero esa opción?
Con la excepción de una acomodación bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
(ADA), el teletrabajo no es una opción garantizada para un empleado; más bien es una
opción evaluada entre el empleado y su supervisor.

6) ¿Qué sucede si regreso al trabajo y me enfermo con COVID-19? ¿Me pagarán? ¿Qué
sucede si un miembro de mi familia se enferma con COVID-19 y necesita atención?
¿Qué sucede si vivo con alguien que es anciano o tiene una condición de salud
comprometida?

Sarah Minnick y Donna Clabaugh, de la Oficina de Beneficios de Recursos Humanos, están
listas para ayudar a los empleados con este tipo de preguntas en relación con los derechos
otorgados por la ley. La información sobre beneficios para empleados que aborda este
tipo de preguntas se puede encontrar en: https://www.fcps.org/benefits

7) Si un compañero de trabajo da positivo por COVID-19, ¿me avisarán?
El Departamento de Salud del Condado de Frederick es responsable de realizar el
seguimiento de contactos en el condado y en coordinación con el Departamento de Salud
de Maryland. Si alguien da positivo por COVID-19, un trabajador de salud pública se
comunicará con ellos para obtener más información sobre dónde han estado y con quién
han estado. El rastreador de contacto contactará a estos individuos expuestos (contactos)
de su exposición potencial de la manera más rápida y sensible posible.
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Si un empleado que se sometió a la prueba fue sintomático mientras trabajaba (fiebre,
tos, dificultad para respirar) y notifica a FCPS, un supervisor aconsejará a los compañeros
de trabajo que hayan tenido contacto cercano con la persona dentro de las 72 horas
posteriores al inicio de los síntomas de la persona que se vigilen por sí mismos. síntomas
y autoaislar hasta que se conozcan los resultados. (Nota: A partir del 4 de abril de 2020,
el "contacto cercano" se describe como dentro de 6 pies durante 10-30 minutos; si el
contacto fue al aire libre, el riesgo es menor) Se requiere confidencialidad bajo la ADA,
por lo que no se puede proporcionar la identidad del empleado.
Si se confirma que un empleado tiene una infección por COVID-19 y notifica a FCPS, el
supervisor notificará a otros empleados que hayan tenido contacto reciente (dentro de
las 72 horas posteriores al inicio de los síntomas) con la persona de la posible exposición
en el lugar de trabajo. Nuevamente, la ADA exige confidencialidad, por lo que no se
puede proporcionar la identidad del empleado.
Si un empleado tiene que aislarse por sí mismo, las opciones de teletrabajo pueden estar
disponibles y se determinarán entre el empleado y su supervisor.
Nota: Los supervisores notificarán a Jenifer Waters, especialista en servicios de salud,
que sirve como punto de contacto de FCPS con el Departamento de Salud del Condado de
Frederick.

8) ¿Tengo que usar una máscara / cubierta facial?
Si, bajo ciertas condiciones. En cualquier momento que un empleado de FCPS no pueda
asegurarse de que cumple con las pautas de distanciamiento físico / social actuales en el
curso de su trabajo (ascensores, reuniones de proximidad, huecos de escaleras, pasillos,
espacios de trabajo comunes, etc.), se espera que un empleado use una máscara o una
cubierta facial. En todas las demás situaciones, se recomienda el uso de una máscara o
una cubierta facial, pero no es obligatorio. 1

Según el Departamento de Salud de Maryland, las cubiertas de tela para la cara se pueden hacer con artículos para
el hogar e incluyen el uso de una bufanda o pañuelo que cubre la nariz y la boca. Los niños menores de 2 años no
deben usar cubiertas de tela para la cara, ni ninguna persona que tenga problemas para respirar o que esté
inconsciente, incapacitado o que de otra manera no pueda quitar la cubierta de la cara sin ayuda. Las personas con
discapacidades que no pueden usar cubiertas faciales de tela reciben adaptaciones razonables según la ADA. Las
cubiertas de tela recomendadas no son máscaras quirúrgicas ni respiradores N-95. Esos son suministros críticos que
deben continuar reservados para los trabajadores de la salud y otros servicios de primeros auxilios médicos, según
lo recomendado por la guía actual de los CDC.

1
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9) ¿Puede mi supervisor enviarme a casa si cree que estoy enfermo con
síntomas relacionados con COVID-19?
Sí. Según la orientación proporcionada por la Comisión de Igualdad de
Oportunidades en el Empleo (EEOC), un empleador tiene el derecho de enviar a
un empleado con COVID-19 o uno que muestre síntomas asociados con el virus a
su hogar. Si esto ocurre, comuníquese con la Oficina de Beneficios de Recursos
Humanos de inmediato para que pueda realizarse un seguimiento con respecto a
la designación de licencia adecuada. Los CDC indican los posibles síntomas de
COVID-19, que pueden incluir los siguientes: tos, fiebre, escalofríos, dolor
muscular, falta de aliento o dificultad para respirar, dolor de garganta o nueva
pérdida de sabor u olfato.

10) ¿Puedo elegir quedarme en casa por sentirme inseguro?
A menos que se le haya otorgado una adaptación ADA relacionada con COVID-19,
se espera que regrese físicamente al trabajo según lo requieran las necesidades
operativas del sistema escolar. Se le recomienda que hable con su supervisor sobre
sus inquietudes para determinar qué apoyos pueden estar disponibles.

11) ¿Qué recursos están disponibles para ayudarme a lidiar con el estrés y la
ansiedad por volver al lugar de trabajo?
FCPS se asocia con INOVA, un proveedor de atención médica sin fines de lucro,
para brindar a los empleados y a los miembros de su hogar un beneficio gratuito
y confidencial del Programa de Asistencia al Empleado (EAP). EAP ofrece
asistencia con problemas personales o profesionales que pueden interferir con las
responsabilidades laborales o familiares. En respuesta a COVID-19, INOVA ofrece
recursos en línea y telefónicos para ayudar a los empleados y sus familias a lidiar
con el estrés asociado con el virus. La información sobre cómo acceder a EAP se
puede
encontrar
en
el
sitio
web
de
Recursos
Humanos.
https://www.fcps.org/benefits/employee-assistance-program

Si tiene preguntas sobre la información en esta guía o sugerencias para incluir
información adicional para los empleados de FCPS, puede enviar un correo electrónico
a Ombuds a Ombuds@fcps.org

quien revisará el correo electrónico semanalmente y

proporcionará comentarios al comité de reapertura.
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APÉNDICE (Resumen de actualizaciones)
6 de julio de 2020: aclaró que FCPS pondrá a disposición de los empleados y estudiantes que los
necesiten cubiertas faciales (Sección V, 8)
23 de julio de 2020: información actualizada sobre las reuniones (Sección V, 9)
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Evaluación del modelo de aprendizaje virtual de FCPS

APÉNDICE S

En el otoño del año escolar 2020-2021, las Escuelas Públicas del Condado de Frederick
(FCPS) abrirán en un modelo de aprendizaje virtual. En el modelo de aprendizaje virtual,
FCPS mantiene su compromiso de enseñar, apoyar y guiar a sus estudiantes.
Específicamente, en el semestre de otoño, FCPS apunta a:
►

Establecer rutinas y horarios diarios;

►

Brindar instrucción rigurosa, personalizada y significativa todos los días a todos los
estudiantes;

►

Abordar la pérdida de aprendizaje y las necesidades únicas de los alumnos;

►

Introducir nuevas herramientas de aprendizaje y tecnología;

►

Dedicar personal y recursos al bienestar socioemocional de los estudiantes;

►

Buscar vías para fomentar las relaciones entre el educador y el estudiante;

►

Brindar apoyo y orientación a los padres para el entorno de aprendizaje virtual, y

►

Garantizar un acceso equitativo para todos los estudiantes.

Propósito de la evaluación
Una evaluación del modelo de aprendizaje virtual ayuda a FCPS a determinar sus
fortalezas y debilidades y la eficacia del modelo de aprendizaje virtual y, en última
instancia, conduce a la identificación de estrategias para el mejoramiento escolar y
sistémico. Como parte de la evaluación, el personal de FCPS no solo observará los
procesos (es decir, determinará si la implementación del modelo va según lo planeado)
sino también los resultados.
Las preguntas de evaluación guían los métodos y herramientas utilizados para recopilar
datos de evaluación. Las siguientes preguntas de evaluación son preliminares y serán
examinadas y refinadas antes del inicio del año escolar con las partes interesadas clave
del programa.
Preguntas de evaluación del proceso:
►

¿En qué medida se está implementando el modelo de aprendizaje virtual según lo
planeado?

►

¿En qué medida llegó el modelo de aprendizaje a todos los estudiantes? ¿Todos los
estudiantes tienen acceso a las herramientas y recursos necesarios? ¿Todos los
estudiantes participan en el modelo de aprendizaje virtual?

►

¿Qué apoyo y orientación necesitan los padres?

►

¿Qué aspectos estructurales y de proceso del modelo han facilitado el
progreso hacia una enseñanza y un aprendizaje de los estudiantes de alta
calidad?

Preguntas de evaluación de resultados:
►

¿Los profesores se sienten más preparados para enseñar en un entorno de
aprendizaje virtual? ¿En qué medida adquirieron los maestros los conocimientos y
habilidades previstos para utilizar la tecnología de manera eficaz para facilitar la
instrucción?
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►

¿Cómo ha facilitado el aprendizaje sincrónico la participación de los estudiantes?

►

¿Qué impacto tuvo el aprendizaje virtual en el rendimiento académico
de los estudiantes? ¿Están los estudiantes cumpliendo / superando
las expectativas y / o estándares académicos en las áreas de
contenido básico?

►

¿Qué impacto ha tenido el aprendizaje virtual en el clima general? ¿Qué tan
satisfechos están los estudiantes, el personal y las familias?

►

¿En qué medida ha influido el aprendizaje virtual en el bienestar emocional de los
estudiantes?

Métodos y procedimientos
Usando múltiples fuentes de datos, se recopilarán datos tanto cuantitativos como
cualitativos sobre varios aspectos del modelo de aprendizaje virtual. Las estrategias y
fuentes de recopilación de datos se describen a continuación.
Encuestas a las partes interesadas
Las encuestas se desarrollarán y administrarán a los grupos de interesados: personal,
estudiantes y familias. Para el personal y los estudiantes, las encuestas no solo tendrán
como objetivo recopilar percepciones sobre varios temas relacionados con un entorno de
aprendizaje virtual (por ejemplo, esto puede incluir clima y equidad, compromiso,
determinación / mentalidad, expectativas, comentarios, áreas de necesidad, etc.) , pero cada
encuesta buscará medir el aprendizaje socioemocional (SEL) (estudiantes) (p. ej.,
mentalidad, autoconciencia, autogestión, conciencia social, habilidades de relación, toma de
decisiones responsable, etc.) o enseñar habilidades de SEL (profesores) en un entorno de
aprendizaje virtual. La encuesta familiar recopilará las percepciones de los padres / tutores
sobre su experiencia con la participación de su hijo en el modelo de aprendizaje virtual (por
ejemplo, expectativas, tiempo dedicado, retroalimentación / comunicación, etc.), así como
elementos relacionados con la comunicación y las asociaciones entre la familia y la escuela
en un entorno de aprendizaje virtual.
Los elementos de las encuestas de Continuidad del Aprendizaje anteriores y / o actividades
de reflexión pueden adaptarse para su uso. Las encuestas serán examinadas por varios
miembros del personal de la escuela y del centro de FCPS antes de su finalización y
administración.
Los resultados de las encuestas se utilizarán para ayudar a monitorear el progreso de la
implementación e informar las decisiones relacionadas con las mejoras sistémicas y
escolares. La administración de la encuesta está planificada tentativamente para fines de
octubre o principios de noviembre de 2020.
Discusiones informales / Grupos de discusión
Se proponen discusiones informales y / o grupos focales con el personal y los estudiantes
para ayudar a recopilar información sobre la implementación (por ejemplo, actualizaciones
de progreso, éxitos, barreras, mejores prácticas, lecciones aprendidas, etc.). Si bien las
encuestas son apropiadas para recopilar información sobre los atributos y las actitudes de
las personas, las discusiones informales y / o los grupos focales permiten un sondeo en
profundidad y ayudan a proporcionar una comprensión más profunda de las experiencias
mediante el uso de preguntas guiadas. Todas las discusiones y / o grupos focales se
realizarían virtualmente.
El personal de evaluación del departamento de Responsabilidad del Sistema y
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Administración Escolar (SASA) trabajará con el personal de la escuela para ayudar a
facilitar cualquier grupo de enfoque que se lleve a cabo.
Datos de rendimiento estudiantil
Para asegurar que los estudiantes estén progresando hacia el cumplimiento /
superación de las expectativas, es importante recopilar y reportar los datos de
rendimiento de los estudiantes. Se recopilarán, analizarán y utilizarán múltiples
indicadores de desempeño para informar el progreso. Estos incluyen pero no se
limitan a:
►

Asistencia de estudiantes. La asistencia diaria se tomará independientemente del
modelo de aprendizaje y / o la etapa de recuperación en la que FCPS reabre. Los
procedimientos para tomar la asistencia diaria no se finalizaron al momento de
escribir este artículo. Sin embargo, varias actividades que se considerarán y / o
supervisarán pueden incluir la finalización del trabajo de clase asignado durante o
fuera del horario escolar tradicional, la finalización del trabajo de curso de Schoology,
la participación / participación en actividades escolares y / o la participación en
reuniones virtuales con un maestro o proveedor de servicios .

►

Evaluación local. Dentro del modelo de aprendizaje virtual, las evaluaciones
locales se administrarán a los estudiantes en artes del lenguaje inglés (ELA) y
matemáticas desde PreK hasta el grado 8. Dependiendo del grado, las
evaluaciones se realizarán al principio (BOY), en la mitad (MOY) y / o al final
del año (EOY).


Para los grados primarios, las habilidades fundamentales (ELA) y las
evaluaciones comparativas (matemáticas) ocurrirán dentro de las
sesiones de apoyo sincrónico.



Performance Series (PS) servirá como la evaluación principal para lectura y
matemáticas en los grados 2-8. DIBELS se administrará para ELA a
estudiantes de jardín de infantes a segundo grado.



Para la escuela secundaria, la única evaluación local del censo es PS Lectura y
Matemáticas para los grados 9-10.



Las opciones de evaluación formativa y las herramientas relacionadas
también están disponibles para que los maestros recopilen evidencia
del aprendizaje o progreso de los estudiantes, ya sean puntos de
referencia específicos del contenido o herramientas disponibles a
través de Schoology.

Note: Las escuelas podrán monitorear el progreso de los estudiantes ya que los
resultados de las evaluaciones locales estarán disponibles en Performance Matters,
así como una herramienta de reporte de datos sistémicos, RADAR,
aproximadamente cinco días después de que se cierre la ventana de evaluación.
►

Evaluación estatal. En caso de que los datos de las evaluaciones estatales estén
disponibles para los estudiantes de los grados 3-12 en el año escolar 2020-2021, ya
sea el Programa de Evaluación Integral de Maryland (MCAP), la Evaluación Integrada
de Ciencias de Maryland (MISA) para los grados 5 y 8, y / o WIDA ACCESS para los
estudiantes de inglés: FCPS analizará los datos para medir el progreso hacia el
cumplimiento / superación de las competencias en las áreas de contenido
relacionadas con la evaluación y medirá el desempeño del estudiante relacionado con
el cumplimiento de los estándares. Centrarse en medir la competencia y el
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crecimiento individual es importante cuando las brechas en las evaluaciones son
evidentes y, por lo tanto, no deben usarse para medir tendencias (es decir, el
crecimiento a lo largo del tiempo).
Note: Históricamente, los datos de las evaluaciones estatales se han retrasado
y, por lo tanto, no están disponibles para fines de evaluación en el mismo año
escolar. En este caso, solo los datos de la evaluación local estarían
disponibles para el análisis.
►

Otros indicadores de desempeño locales / estatales . Las medidas de desempeño
local que pueden ser examinadas como indicadores incluyen calificación,
participación / puntajes en cursos académicos avanzados, cuadro de honor, camino
en el noveno grado para la graduación y estado de graduación.
Note: La calificación de los cursos virtuales seguirá la Regulación 500-06 de FCPS.

Si bien anteriormente se han proporcionado medidas de ejemplo para el rendimiento de los
estudiantes, es importante tener en cuenta que FCPS puede identificar y / o perfeccionar las
métricas académicas para su análisis.
Datos de observación del maestro: sesiones de aprendizaje sincrónico
Los estudiantes participarán en clases a través de sesiones sincrónicas (es decir, Google
Meet) dirigidas por maestros en el otoño del año escolar 2020-2021. Los líderes de FCPS
trabajarán con los administradores de la escuela para identificar y recopilar datos de
observación del aprendizaje sincrónico. Los datos se utilizarán para apoyar el aprendizaje y
el desarrollo de los maestros a medida que los maestros aprenden a navegar el aprendizaje
digital para los estudiantes.
Instrucción cara a cara en grupos pequeños
En el caso de que FCPS convoca a grupos pequeños de estudiantes específicos para
participar en la instrucción cara a cara para apoyar las necesidades educativas
individualizadas, se determinarán esfuerzos de evaluación adicionales para monitorear el
progreso de los estudiantes en estos entornos de grupos pequeños. Esto puede incluir la
administración de elementos específicos de la encuesta relacionados con la instrucción en
grupos pequeños, la realización de grupos de enfoque pequeños y / o la realización de un
análisis de pares emparejados, según el tamaño de n (es decir, grupo de comparación =
estudiantes de características similares que no asisten a la instrucción en grupos pequeños) .

Análisis de los datos
Los datos se recopilarán, agregarán y analizarán para responder a las preguntas
programáticas de manera sistemática y a nivel escolar. El análisis descriptivo se centrará en
la implementación del modelo virtual, qué se implementó y cómo se implementó, enfatizando
desafíos, éxitos, estrategias, etc. El análisis de contenido se llevará a cabo sobre datos
cualitativos recopilados a través de encuestas, discusiones informales y / o grupos focales. .

Uso de resultados
Los resultados de la evaluación se utilizarán para:
►

Apoyar el monitoreo y la mejora continua del desempeño escolar y estudiantil.

►

Apoyar el aprendizaje profesional de los maestros y las oportunidades de crecimiento.
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►

Mejorar la comprensión del aprendizaje de los estudiantes en un modelo de
aprendizaje virtual.

► Identificar las lecciones aprendidas y las mejores prácticas para los esfuerzos de
mejora o los cambios programáticos a mitad de los cursos.
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