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Departamento de Educación de California, julio 2020 

Modelo del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia 
(2020–2021) 
Las instrucciones para completar el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia están disponibles en: 
https://www.cde.ca.gov/re/lc/documents/lrngcntntyatndncpln-instructions.docx. 

Nombre de la agencia educativa local (LEA, 
por sus siglas en inglés) Nombre y título de contacto Correo electrónico y número de teléfono 

Distrito Escolar Unificado de Fresno Santino Danisi, Oficial ejecutivo Santino.Danisi@fresnounified.org  
559-457-3661 

Información general  
[Describa el impacto que la pandemia COVID-19 ha tenido en la LEA y su comunidad.] 

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto dramático y sin precedentes en la comunidad del Distrito Escolar Unificado de Fresno. El 
13 de marzo del 2020, el distrito tomó la difícil decisión de cerrar todas las escuelas en respuesta a la orientación de los funcionarios de 
salud federales, estatales y locales. El distrito planeó reabrir el año escolar 2020/21 brindando a las familias la opción de instrucción en el 
sitio escolar o aprendizaje en línea desde el hogar. Sin embargo, el 17 de julio del 2020, el gobernador Newsom brindó orientación para la 
reapertura segura de las escuelas. Esta guía prohíbe a las escuelas abrir la instrucción en el sitio escolar hasta que el condado haya sido 
eliminado de la lista de vigilancia de monitoreo COVID-19 del estado durante 14 días consecutivos. El distrito está planeando el regreso 
eventual a la instrucción en el sitio escolar cuando las autor de salud locales y estatales lo consideren seguro. 
El Distrito Escolar Unificado de Fresno sirve a aproximadamente 74,000 estudiantes, muchos de los cuales viven en circunstancias 
desfavorecidas. Fresno alberga algunas de las concentraciones de pobreza más altas de la nación. Los efectos de la pandemia han tenido 
un efecto devastador de exacerbar los desafíos que muchos enfrentan a diario. Los efectos son de gran alcance. Han desafiado la forma en 
que los estudiantes y las familias se han acostumbrado a acceder los servicios esenciales. Por ejemplo, muchas familias y estudiantes 
enfrentan inseguridades alimentarias y dependen del distrito para acceder a alimentos nutritivos. Las escuelas no solo sirven como un 
recurso para satisfacer las necesidades académicas de los estudiantes, sino que también apoyan su bienestar social, emocional y físico. 
Abordar estas necesidades de forma remota o mediante plataformas virtuales afecta de manera desproporcionada a los estudiantes con 
retos particulares. Por ejemplo, los estudiantes que no tienen hogar viven en hogares de crianza, tienen necesidades especiales o hablan 
un idioma principal que no es el inglés son especialmente vulnerables. Por lo tanto, es imperativo que los sistemas del distrito estén 
orientados a combatir la naturaleza disruptiva que la pandemia ha impuesto a los estudiantes y sus familias. 
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La creación de un ambiente seguro y saludable sigue siendo una prioridad en los planes del distrito para abordar el impacto y el eventual 
regreso a la escuela. Junto con estas consideraciones, los principios que guían la reapertura de la escuela incluyen: 
> Brindar oportunidades de aprendizaje sólidas que aborden la posible pérdida de aprendizaje debido al cierre de las escuelas en 
primavera, al tiempo que se garantiza que los estudiantes continúen recibiendo instrucción de alta calidad todos los días y apoyos justo a 
tiempo, y que estén listos para la universidad o una carrera. 

- Servir como defensor de la equidad mientras se replantean las estructuras de aprendizaje existentes. 
- Proporcionar recursos para la salud social, emocional y física de los estudiantes y el personal. 
- Proporcionar apoyos de aprendizaje individualizados 
 

> Mantener a las familias involucradas. Producir comunicaciones claras en varios idiomas utilizando una gama amplia de plataformas a 
medida que los estudiantes, padres y empleados giran y hacen la transición en función de las condiciones rápidamente cambiantes que 
enfrenta nuestra comunidad. 

- Centrarse en las asociaciones de padres y estudiantes  
- Brindar un excelente servicio al cliente 
 

> Proporcionar niveles de prácticas de seguridad que reduzcan la propagación del COVID-19 y permitan a los estudiantes recibir 
necesidades esenciales una vez que regresen al sitio escolar. Los niveles incluyen: 

- Los estudiantes, el personal y los visitantes esenciales realicen exámenes de salud diarios antes de la llegada. 
- Distanciamiento físico 
- Higiene de manos 
- Máscaras requeridas según las guías del CDC y CDPH 
- Protocolos de limpieza / desinfección mejorados 
 

Los recursos que respaldan la implementación del plan para la entrega de instrucción, los protocolos de salud y seguridad incluyen la 
Fórmula de Financiamiento de Control Local, fuentes de Mitigación de Pérdida de Aprendizaje Estatales y Federales. Los usos específicos 
se detallan más adelante en las secciones de acción a lo largo del plan. 

Involucramiento de las partes interesadas 
[Describa los esfuerzos realizados para solicitar la opinión de los interesados.] 
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Los esfuerzos del distrito para informar y recopilar comentarios de una variedad de partes interesadas se remontan a lo largo del verano y 
los meses iniciales del cierre de las escuelas. Al principio, después del cierre de las escuelas, una serie de conversaciones en vivo 
“Livestream” en las redes sociales brindó oportunidades para dialogar sobre temas como el impacto del cierre de las escuelas, cómo lidiar 
con el estrés de la pandemia, oportunidades de aprendizaje virtual en el verano y planificación de celebraciones para estudiantes del 12vo 
grado. 
A principios de junio, se llevaron a cabo encuestas para capturar los comentarios de los estudiantes, empleados y familias / guardianes con 
respecto a el regreso eventual a la instrucción en el sitio escolar. La notificación de la encuesta se realizó a través de plataformas de redes 
sociales, llamadas telefónicas y mensajes de texto. También se hicieron llamadas telefónicas a los padres que podrían no tener acceso a la 
tecnología para recopilar sus respuestas. Se hicieron 6.539 llamadas telefónicas de padres y 1.921 padres completaron la encuesta por 
teléfono, mientras que 8,169 padres completaron la encuesta en línea. 3,749 empleados y 5,740 estudiantes completaron la encuesta. Los 
comentarios recopilados fueron importantes para ayudar a los líderes a comprender la experiencia inicial del aprendizaje a distancia y la 
planificación para la reapertura de escuelas en el año escolar 2020/21.El 17 de junio de 2020 se proporcionó un informe a la Mesa Directiva 
de Educación que detalla el plan de reapertura del distrito, que fue influenciado e informado por los comentarios de la comunidad. Sin 
embargo, siguiendo la orientación del gobernador Newsom a fines de julio, quedó claro que las escuelas no abrirían con una opción de 
aprendizaje en persona. Además, la participación de los grupos interesados debía adaptarse a la nueva realidad de abrir escuelas en un 
ambiente de aprendizaje a distancia completo. 
Con eso en mente, los líderes de negociación del distrito continuaron colaborando con todos los socios negociadores para planificar cómo 
los papeles y responsabilidades podrían cambiar para mejor apoyar a los estudiantes durante las condiciones cambiantes. Los esfuerzos de 
participación con la comunidad en general se han llevado a cabo en una variedad de diferentes formatos para acomodar y llegar a la 
comunidad en espacios virtuales grandes y pequeños. Las conversaciones de transmisión en vivo incluyeron miembros del panel que 
representan al personal, los estudiantes y los socios de la comunidad, y las discusiones se centraron en temas particulares para regresar a 
las escuelas. Por ejemplo, los temas incluyeron apoyos para jóvenes en hogares de crianza y sin hogar, estudiantes aprendices de inglés y 
preparación para el regreso a la escuela a través de un modelo de aprendizaje en línea. Los participantes pudieron enviar preguntas que los 
miembros del panel abordaron durante el evento de transmisión en vivo por línea. 
Se organizaron y diseñaron eventos comunitarios virtuales para proporcionar una actualización de los planes para la reapertura de la 
escuela a una audiencia más amplia. Uno de los eventos se enfocó específicamente en los planes del distrito para apoyar a los estudiantes 
con necesidades excepcionales. Tres eventos comunitarios virtuales adicionales brindaron a la comunidad, el personal, las familias / 
guardianes y los estudiantes la oportunidad de escuchar los planes para la reapertura de la escuela y enviar preguntas y comentarios para 
ayudar a informar la planificación. El personal experto en contenido cubrió una amplia gama de temas en los eventos que incluyeron un 
informe sobre el modelo de entrega de instrucción, acceso a tecnología para apoyar la instrucción, salud y bienestar socioemocionales, 
apoyos para grupos específicos de estudiantes y planes para la entrega de alimentos nutritivos. Un evento se llevó a cabo en inglés, uno en 
hmong y uno en español para actualizar de manera más efectiva a aquellos en asistencia. Los participantes tuvieron la oportunidad de 
enviar preguntas antes y durante la presentación respondiendo a la encuesta por línea o llamando y dejando un mensaje en el buzón de 
mensajes. Estas preguntas se contestaron por el personal durante cada evento.  
Estos eventos fueron transmitidos en vivo y accesibles a través del sitio web del distrito o viendo transmisiones de televisión local. Los 
participantes sin acceso a computadoras o televisión también pudieron llamar y escuchar la reunión en la que se proporcionó traducción. 
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Para llegar a una variedad de grupos interesados, las comunicaciones se llevaron a cabo a través de una multitud de plataformas. Los 
anuncios se publicaron a través de las redes sociales del distrito, el sitio web, PeachJar, alertas de texto y mensajes telefónicos. 
Los informes y oportunidades para brindar aportes también incluyeron la participación con varios comités de padres, como el Comité Asesor 
del Distrito, el Comité Asesor del Distrito para Aprendices del Idioma Inglés y el Comité Asesor Comunitario. Estas reuniones se facilitaron a 
través de Microsoft Teams, donde los miembros del comité se unieron o tuvieron la opción de llamar por teléfono para escuchar la 
participación. Se tomaron y se respondieron preguntas durante cada reunión. Las preguntas y respuestas escritas del Comité Asesor del 
Distrito y del Comité Asesor de Estudiantes Aprendices de Inglés del Distrito se han publicado en el sitio web del distrito. 
Los esfuerzos y estrategias de planificación también han sido influenciados por socios y organizaciones de la comunidad. Estas 
organizaciones tienen conexiones con varias comunidades de padres que se enfocan en apoyos y servicios especializados. Muchos de 
estos socios ayudan a proporcionar información y voz comunitaria. Algunos ejemplos incluyen The Fresno Center, Stone Soup, Hmong Dual 
Immersion Network, Hmong Leadership Support Network, Familias Empoderadas, GO Public Schools Fresno, Fresno Street Saints, Live 
Again Fresno, Majoree Mason Center, Rescue the Children, Every Neighborhood Partnership. Esto no representa una lista exhaustiva de 
socios, pero se proporcionan como ejemplos de asociaciones continuas que históricamente han informado y continuarán informando los 
apoyos del distrito a los estudiantes y familias / guardianes . 
Además, dos centros de llamadas del distrito han demostrado ser invaluables para atender las consultas de las familias / guardianes, que a 
su vez se han convertido en un circuito de retroalimentación en el que el personal ha ajustado las estrategias en función de las consultas 
recibidas. El primero es el centro de llamadas COVID-19 del distrito, un punto único de entrada para que los padres pregunten y reciban 
información sobre los impactos y planes de planificación escolar en respuesta a la pandemia. Puede comunicarse con el centro de llamadas 
al 559-457-3395, con personal disponible de lunes a viernes de 7:30 a. m. - 5 p. m. para ayudar en varios idiomas (inglés, español y 
hmong). En el momento de escribir este artículo, el centro había recibido casi 24,000 llamadas. El segundo centro de llamadas es el Centro 
de Apoyo y Aprendizaje Familiar (FLATS) que apoya a los estudiantes y las familias / guardianes en la variedad de necesidades 
tecnológicas. Las necesidades que se apoyan incluyen la distribución de dispositivos, la conectividad a Internet y los portales de estudiantes 
y padres ATLAS. El centro ha recibido un promedio de 7,000 a 8,000 llamadas diarias. 
Se han proporcionado informes continuamente a la Mesa Directiva de Educación con la oportunidad de recibir comentarios del público. El 
26 de agosto, la Mesa Directiva recibió una actualización sobre el Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia, con planes para realizar 
una audiencia pública el 9 de septiembre y su adopción el 30 de septiembre. 

 [Describa las opciones previstas para la participación a distancia en reuniones y audiencias públicas.] 

Los esfuerzos de comunicación para promover e informar a los grupos interesados incluyen publicaciones en la página web del distrito, 
cuentas de redes sociales, PeachJar (notificaciones de volantes), mensajes telefónicos de School Messenger, mensajes de texto y 
notificaciones por correo electrónico.  
Los participantes pueden participar en reuniones públicas ya sea viendo una transmisión en vivo a través del sitio web del distrito, la 
aplicación Ustream en dispositivos Android o Apple o transmisiones de televisión local. Los participantes también pueden participar a través 
de la teleconferencia llamando a las líneas telefónicas designadas durante las reuniones. Los participantes pueden enviar comentarios o 
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preguntas enviando un correo electrónico al distrito a publiccomment@fresnounified.org o dejando un mensaje de voz al 559-457-6222. 
Esta información se publica y se proporciona antes de cada reunión pública. 

[Resuma la información proporcionada por los grupos específicos de interesados.] 

La retroalimentación de los grupos interesados ha guiado y seguirá orientando e informando los planes del distrito para mejorar los 
resultados de los estudiantes. Los comentarios y aportes recibidos de estudiantes, padres, personal y la comunidad son invaluables, y los 
conocimientos recientes a través de recomendaciones y preguntas han ayudado al personal a considerar los retos que persisten como 
resultado de la pandemia del COVID-19. Este proceso incluso ha destacado los retos que existían anteriormente y se han agravado en 
estas condiciones. Los siguientes son temas clave que surgieron a lo largo de varias oportunidades de participación con los grupos 
interesados: 
Muchas preocupaciones se centraron en cómo el modelo de educación a distancia se vería y se sentiría diferente de la primavera cuando 
las escuelas inicialmente cerraron en respuesta inmediata al COVID-19. Se necesitaba claridad con respecto a si habría un horario diario y 
cómo sería un día típico de aprendizaje. Expectativas claras sobre la frecuencia con la que los estudiantes se involucrarían en la plataforma 
en línea y cuánto contacto habría con su maestro u otro personal de apoyo. Estaba claro que las conexiones con adultos deberían ser 
mucho más frecuentes de lo que se experimentó en marzo. Además, muchos se preguntaron si los estudiantes tendrían trabajo escolar o 
tarea fuera del bloque de instrucción normal. Muchos padres todavía están trabajando durante el día, algunos fuera de casa, y han 
expresado preocupaciones de cómo los estudiantes seguirán participando mientras están fuera. 
Preguntas adicionales incluyeron si el modelo de impartición de instrucción aún proporcionará tiempo para que los estudiantes se involucren 
en actividades y deportes. Muchos sintieron que estas experiencias son esenciales para mantener a los estudiantes involucrados y sentir 
una sensación de conexión con sus compañeros y el sitio escolar. Además, muchos estaban interesados en saber si habría apoyos 
adicionales, como tutoría o experiencias extracurriculares que complementarían el tiempo de instrucción primaria y ayudarían a los 
estudiantes a abordar las brechas de rendimiento que pudieron haber sido exacerbadas por el cierre de las escuelas. 
Las familias / guardianes necesitan claridad y capacitación sobre cómo interactuar con el maestro y la escuela de su estudiante. Se 
necesitan apoyos para ayudar a las comunidades que no hablan inglés a comprender el nuevo ambiente de aprendizaje y cómo podrían 
apoyar a sus estudiantes. Además, hay una gran cantidad de información que llega a las familias / guardianes con mucha frecuencia y 
muchos se preguntan cuál será la forma más efectiva de recibir informes. 
Se requiere más aprendizaje profesional para equipar a los maestros y otro personal de apoyo con las habilidades necesarias para 
interactuar con los estudiantes a través de una plataforma digital. Para muchos, el uso de la tecnología como único modo de instrucción 
requiere capacitación en las capacidades técnicas de Microsoft Teams, que es la plataforma de tecnología preferida del distrito. La 
capacitación también deberá incluir cómo proporcionar apoyos y estrategias diferenciadas para abordar las necesidades específicas de los 
estudiantes que tienen barreras particulares para el aprendizaje. Los estudiantes como los estudiantes aprendices de inglés, los jóvenes en 
hogares de crianza, los jóvenes sin hogar y los estudiantes con necesidades excepcionales probablemente requerirán nuevas técnicas de 
instrucción e intervención en un ambiente virtual. También será necesario prestar especial atención a los estudiantes que son más 
vulnerables; como los que carecen de la estructura de apoyo más allá de la escuela. 
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Es probable que los estudiantes regresen a la escuela con un cierto grado de pérdida de aprendizaje y trauma como resultado de los 
efectos de la pandemia. Los apoyos serán fundamentales para ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades necesarias para 
abordar el trauma y participar de manera saludable con maestros y compañeros en un ambiente en línea. La capacidad de mantener 
relaciones positivas y apoyos para la salud socioemocional deberá considerarse una prioridad. Será necesario que haya claridad y 
orientación sobre cómo se medirán y controlarán el progreso y los resultados académicos de un estudiante durante todo el año escolar. 
Ha quedado muy claro que la instrucción eficaz en un modelo de aprendizaje a distancia depende de la tecnología eficaz. Muchas familias / 
guardianes  carecen de acceso a dispositivos y de una conexión a Internet adecuada para apoyar el aprendizaje desde casa. Los 
estudiantes necesitan dispositivos y claridad sobre cómo obtenerlos. Además, el apoyo del distrito, posiblemente a través de un centro de 
servicio, ayudaría a los estudiantes y familias / guardianes con los aspectos técnicos de obtener y operar los dispositivos. Además, muchos 
estudiantes necesitarán ayuda para encontrar un acceso confiable a Internet.  
Muchos dependen del apoyo de la escuela para acceder a los alimentos nutritivos y, aunque el distrito continuó ofreciendo opciones para 
recoger los alimentos durante el cierre de las escuelas, muchos se preguntaron si el modelo de distribución cambiaría al comienzo del 
nuevo año escolar. Existía el deseo de que la distribución de comidas se expandiera a más escuelas y muchos querían estar seguros de 
cómo se habían reforzado las prácticas de entrega de alimentos con medidas adecuadas de salud y seguridad. 
Si las condiciones cambian y los estudiantes tienen la oportunidad de regresar al sitio escolar, claridad fue solicitada sobre cómo los 
estudiantes pasarán del aprendizaje a distancia a la instrucción en persona. A algunos les gustaría que existiera la opción de continuar 
recibiendo instrucción a través del aprendizaje a distancia para aquellos que no se sienten cómodos regresando o se consideran de alto 
riesgo. El personal, las familias / guardianes  y los estudiantes deben estar seguros de que se han establecido los protocolos adecuados 
para regresar al sitio escolar. Se debe brindar orientación sobre qué medidas de saneamiento, seguridad y distanciamiento se 
implementarán para mitigar futuros brotes. 

[Describa los aspectos del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia en los que influyeron las aportaciones específicas de los 
interesados.] 

Gran parte de lo que se incluye y se detalla en las secciones siguientes se vio influenciado por los comentarios recibidos. Los ciclos 
formales de retroalimentación, como los comités asesores de padres y los eventos comunitarios, así como los ciclos informales, como la 
información recopilada a través de los centros de llamadas del distrito, han apoyado directamente los planes para la reapertura de las 
escuelas. Además, esta información fue fundamental para respaldar el diseño del modelo de enseñanza en línea del distrito y la creación de 
horarios diarios que se pueden encontrar aquí: https://www.fresnounified.org/covid19/  
Como resultado de la retroalimentación de los grupos interesados, se diseñaron horarios diarios con los siguientes elementos clave: 
     > Horarios variables que son apropiados para la edad y el nivel de grado 
     > Un registro de rutina (que ocurre todos los lunes) donde los estudiantes y las familias pueden tener claro lo que se espera en la 
próxima semana 
     > Tiempo programado para que los estudiantes tengan descansos y tiempo asignado para el almuerzo y las actividades físicas 
     > Tiempo designado para que los estudiantes reciban apoyo individual o en grupos pequeños del maestro o apoyo de otros especialistas 

https://www.fresnounified.org/covid19/
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     > Tiempo designado para que los padres se involucren y se conecten con el maestro de su estudiante 
     > Oportunidades para que los estudiantes tengan acceso a participar en actividades más allá de los bloques de instrucción regulares 
     > Tiempo de planificación y aprendizaje profesional destinado para los maestros y líderes del sitio 
Guiados por comentarios, los planes del distrito para la reapertura incluyen estrategias que apoyarán una transición efectiva al aprendizaje 
en el sitio escolar cuando se considere seguro hacerlo. Por ejemplo, el plan de estudios utilizado en ambas plataformas será el mismo para 
que no se interrumpa el aprendizaje de los estudiantes. Además, se han elaborado guía de salud y seguridad apropiadas y todo esto se 
detalla más en la sección "Continuidad del aprendizaje" del plan. 
Un centro de llamadas de apoyo tecnológico llamado Centro de Apoyo Tecnológico y Aprendizaje Familiar (FLATS) fue influenciado por la 
retroalimentación y ha guiado el plan de tecnología del distrito para respaldar la plataforma de enseñanza. Los detalles sobre la distribución 
de dispositivos y los servicios de conectividad a Internet se detallan con más detalle en la sección "Acceso a dispositivos y conectividad" del 
plan. 
El equipo de aprendizaje profesional del distrito, en colaboración con el personal del departamento de currículo e instrucción, trabajó para 
proporcionar una variedad de opciones de aprendizaje en una serie de temas para equipar a los maestros y líderes sobre el uso eficaz de la 
tecnología en el ambiente de aprendizaje. Los detalles de estos esfuerzos se incluyen en la sección "Desarrollo profesional de aprendizaje a 
distancia" del plan. 
La expansión de la entrega de alimentos para incluir 63 de las escuelas del distrito fue influenciada por comentarios positivos recibidos con 
respecto a la distribución durante el cierre de las escuelas. Estos detalles y un resumen de las prácticas de salud y seguridad que 
acompañan a la distribución se incluyen en la sección “Nutrición escolar”. 
La convocatoria de apoyos adicionales y únicos para los estudiantes que enfrentan barreras particulares ayudó a formar ciertos aspectos 
del diseño de entrega de estos apoyos. Por ejemplo, el apoyo a la traducción, el entrenamiento instructivo y el aprendizaje profesional para 
apoyar a los estudiantes aprendices de inglés se diseñaron teniendo en cuenta los comentarios recibidos. Además, las preocupaciones con 
respecto a los servicios y la implementación de los IEP de los estudiantes se desarrollaron a través de la consideración de los comentarios 
de las partes interesadas. Se pueden encontrar aspectos y detalles adicionales de estos planes y apoyos en las secciones “Apoyos para 
alumnos con necesidades únicas”, “Estrategias para la pérdida de aprendizaje de los alumnos” y “Participación del alumno y la familia”. 

Continuidad del aprendizaje 
Ofertas de educación presencial  
[Describa las medidas que adoptará la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) para ofrecer instrucción en el aula siempre 
que sea posible, en particular para los estudiantes que hayan experimentado una pérdida significativa de aprendizaje debido al cierre de 
escuelas en el año escolar 2019–2020 o que corran un mayor riesgo de experimentar una pérdida de aprendizaje debido al futuro cierre de 
escuelas.] 
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Antes del 17 de julio del 2020, el Distrito planeaba brindar a los padres / guardianes  la opción de elegir el aprendizaje en el sitio escolar o 
en línea para sus estudiantes. Sin embargo, el gobernador Newsom brindó una guía bajo la cual las escuelas pueden reabrir. Esta guía 
incluyó el requisito de que las escuelas permanezcan cerradas hasta que el condado de Fresno haya estado fuera de la lista de monitoreo 
del estado de California durante 14 días consecutivos. Por lo tanto, el Distrito anunció la difícil noticia de que el año escolar 2020/21 
comenzaría completamente en línea para todos los estudiantes. Este modelo de aprendizaje 100% en línea continuará hasta al menos el 9 
de octubre del 2020, lo que representa todo el primer trimestre del año escolar. 
Una vez que los funcionarios de salud estatales y locales declaren que es seguro regresar a la instrucción en el sitio escolar, el distrito 
espera brindar a los padres / guardianes  la opción de continuar con el aprendizaje en línea desde casa o regresar a un ambiente escolar 
seguro. Las prácticas de seguridad agregadas para regresar al salón de clases incluirán: 
     > Examen de salud personal del estudiante / personal antes de la llegada 
     > Distanciamiento físico 
     > Máscaras requeridas 
     > Lavado / desinfección frecuente de manos 
     > Mayor limpieza / desinfección diaria 
A pesar de la realidad actual del cierre de las escuelas, los elementos de diseño del modelo de aprendizaje a distancia del distrito y los 
apoyos que lo acompañan fueron elaborados con la esperanza de un eventual regreso a la instrucción en el sitio escolar, cuando se 
considere seguro. Con eso en mente, a continuación, se presenta una descripción de los componentes y apoyos educativos con estrategias 
entretejidas que permitirán una transición efectiva a un modelo de instrucción en persona. 
El distrito lanzó “eLearn at My School”, donde cada estudiante aprenderá en línea todos los días escolares, mientras mantiene la inscripción 
en su escuela y con la instrucción proporcionada por los maestros de su sitio escolar de origen. La continuidad de la instrucción está 
asegurada mediante el uso del plan de estudios adoptado por el distrito para todos los cursos. El plan de estudios y los materiales 
proporcionados serán los mismos que se utilizan para regresar al aprendizaje en el sitio escolar. Los elementos adicionales del modelo de 
aprendizaje en línea del Distrito incluyen: 
      > Disponibilidad para todos los estudiantes 
      > Instrucción diaria con un maestro 
      > Tiempo designado para apoyo individualizado al estudiante 
      > Experiencias de colaboración de estudiantes en línea 
      > Acceso 24/7 al plan de estudios del distrito 
 
Principios guías del distrito 
      > Promover la equidad y repensar las estructuras de aprendizaje existentes 
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      > Enfoque estudiantil y asociaciones de padres 
      > Excelente servicio al cliente 
      > Sitios escolares y espacios de aprendizaje seguros y limpios 
      > Proporcionar recursos para la salud social, emocional y física de los estudiantes y el personal. 
      > Brindar aprendizaje y apoyo individualizados 
      > Soluciones fiscalmente responsables / sostenibles 
      > Asegurar la retención y la atribución de los maestros 
 
Currículo - El Distrito Escolar Unificado de Fresno utilizará el currículo básico adoptado por el distrito desde Pre-K hasta el Grado 12. La 
mayoría de los currículos adoptados tienen plataformas digitales que apoyan la participación de los estudiantes en lecciones interactivas y 
asignaciones / evaluaciones / proyectos digitales. Si bien el plan de estudios adoptado por el distrito es la fuente principal, los maestros 
tienen la flexibilidad de utilizar fuentes complementarias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Además, estos recursos serán los 
mismos que se utilizarán cuando la instrucción pueda volver a un formato en persona. 
 
Documentos de orientación del primer trimestre: durante el cierre de las escuelas, los maestros han estado trabajando arduamente para 
conectarse con los estudiantes y las familias y adaptarse a una nueva realidad educativa. Al mismo tiempo, el Equipo de Currículo e 
Instrucción del distrito ha estado trabajando para desarrollar guías y recursos para apoyar a los maestros durante este tiempo de 
incertidumbre y cambio. El equipo proporcionará orientación enfocada en priorizar el contenido más esencial del nivel de grado. Los 
maestros recibirán orientación y entrenamientos específicos. El primer recurso clave son los documentos de orientación del primer trimestre. 
Específicamente, los documentos de orientación del primer trimestre están destinados a: 
     1. Identificar los conocimientos y las habilidades básicas del 4º trimestre que son prerrequisitos para el contenido abordado durante el 1º 
trimestre. 
     2. Recomendar estrategias de evaluación alineadas con el plan de estudios, estrategias de instrucción y ritmo de instrucción para 
desarrollar esas habilidades prerrequisito mientras se mantiene un enfoque en el contenido del nivel de grado. 
     3. Proporcionar un fácil acceso a los recursos curriculares para abordar los conocimientos y habilidades previos. 
El equipo de instrucción continuará creando documentos de orientación para los trimestres 2, 3 y 4. Estos recursos también ayudarán a la 
transición al aprendizaje en persona y a discernir niveles de pérdida de aprendizaje y estrategias para ayudar a abordar las brechas de 
aprendizaje. Habrá un alcance y una secuencia que describe los estándares más esenciales para llevar rápidamente a los estudiantes a la 
enseñanza y el aprendizaje rigurosos del nivel de grado. Los maestros utilizarán la guía de práctica de instrucción (IPG) del distrito como 
una herramienta de planificación e implementación para garantizar que los estudiantes tengan acceso a los conocimientos y habilidades 
básicas. 
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Aprendizaje profesional para el personal: para satisfacer las necesidades de los educadores sobre cómo planificar y prepararse 
eficazmente para la enseñanza y el aprendizaje en línea, el equipo de información tecnología del distrito ha desarrollado un sitio web bajo 
demanda (“On-Demand”) en colaboración con los equipos de instrucción curricular y el aprendizaje profesional (TI / Equipos CIPL). Esto se 
trasladará a la enseñanza y el aprendizaje en el sitio escolar. Los recursos y apoyos se basan en la investigación y las mejores prácticas 
relacionadas con el aprendizaje a distancia, en consonancia con las guías de práctica de instrucción de FUSD, que captan la visión de una 
instrucción excelente y están disponibles para todo el personal. El sitio web bajo demanda permite a los educadores acceder a los 
siguientes recursos: 
     > Estrategias para conectarse y construir relaciones en línea 
     > Brindar apoyo socioemocional en un ambiente en línea 
     > Prácticas de instrucción efectivas para involucrar a los estudiantes como aprendices y creadores en línea 
     > Maximizar las herramientas digitales para apoyar la accesibilidad y el desarrollo del lenguaje 
     > Uso eficaz de Microsoft Teams como sistema de gestión y videoconferencia preferido 
     > Uso eficaz de plataformas de planes de estudios digitales para respaldar el contenido y la entrega de la instrucción (por ejemplo, i-
Ready, Wonders, GoMath, Khan Academy, Springboard, Big Ideas, etc.) 
     > Usar datos para informar las mejores prácticas y el apoyo a los estudiantes (por ejemplo, i-Ready, análisis de Microsoft Teams, análisis 
inteligentes y planes de estudios digitales) 
 
Aprendizaje profesional para estudiantes y familias: se proporcionará aprendizaje profesional para ayudar con el uso de la tecnología y 
el software necesarios para el aprendizaje a distancia y cara a cara. Los estudiantes recibirán dispositivos para apoyar su aprendizaje, 
conectividad a Internet (si es necesario) y capacitación en Microsoft Teams. A los padres se les ofrecerán sesiones de aprendizaje 
específicas sobre los usos básicos de Microsoft Teams, aplicaciones de aprendizaje comunes para los estudiantes y otros componentes 
básicos del aprendizaje a distancia. Las sesiones se llevarán a cabo en varios idiomas. Los líderes escolares llevarán a cabo sesiones 
semanales de participación en el sitio escolar que brindan actualizaciones sobre el aprendizaje a distancia y tendrán un foro para hacer 
preguntas a los líderes del sitio escolar. 
 
Aprendizaje socioemocional y salud mental: los apoyos proporcionados se centrarán en el aprendizaje socioemocional, la construcción 
de relaciones y las transiciones exitosas a nuevas escuelas, aulas y ambientes. Se proporcionará al personal una serie de aprendizaje 
profesional sobre ambiente y cultura, aprendizaje socioemocional y apoyo para la salud mental. Estos apoyos ayudarán a abordar el trauma 
y el bienestar de los estudiantes como resultado de la pandemia y la eventual transición de regreso a la escuela. Las estrategias específicas 
incluirán: 
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      > Reuniones por la mañana y actividades de conexión, bloques de intervención y períodos de asesoramiento utilizados para brindar 
instrucción de aprendizaje socioemocional y construcción de comunidad. 
      > Los especialistas en cultura ambiental ayudarán a los maestros a crear las condiciones óptimas para la conexión y el aprendizaje de 
los estudiantes. 
      > Trabajadores sociales, especialistas en intervención y otro personal de apoyo trabajarán junto con los consejeros y psicólogos para 
apoyar las necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes y familias. 
 
Servicios de intervención: todos los alumnos seguirán recibiendo apoyo flexible y receptivo para sus necesidades académicas, de 
comportamiento y bienestar. Se proporcionarán recursos para apoyar los servicios de intervención en curso durante el año escolar. Los 
maestros y el personal de apoyo del salón de clases planificarán e implementarán un sistema de apoyo de varios niveles (MTSS). El marco 
de MTSS se orienta en torno a tres niveles diferentes que definen los niveles de apoyo. El nivel 1 son apoyos universales para todos los 
estudiantes, el nivel 2 son apoyos suplementarios para algunos estudiantes y el nivel 3 son apoyos intensificados para estudiantes 
individuales. 
      > Los apoyos académicos proporcionarán enfoque y revisión de los estándares esenciales a través de la instrucción en grupo completo 
y en grupos pequeños (Nivel 1) y la intervención individual del estudiante (Niveles 2 y 3). 
      > Las escuelas aprovecharán los recursos y las herramientas para una intervención oportuna. El personal de apoyo, incluidos los 
consejeros escolares, psicólogos y trabajadores sociales, trabajará de manera flexible en toda la escuela para abordar las necesidades de 
los estudiantes. 
 
Apoyos para poblaciones especiales: los estudiantes con discapacidades, los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes en 
situaciones de hogares de crianza o sin hogar continuarán recibiendo una consideración especial para garantizar una instrucción adecuada 
mientras cumplen con los requisitos federales y estatales. 
 
Estudiantes con discapacidades: los estudiantes recibirán servicios y apoyos para satisfacer sus necesidades a fin de que puedan participar 
y progresar en el plan de estudios de educación general. Participarán en la instrucción diaria en vivo con maestros y compañeros, así como 
con asignaciones e instrucción independientes. Los maestros mantendrán un registro de instrucción, participación y asignaciones. Se 
espera que los estudiantes estén disponibles para recibir instrucción y servicios de educación especial durante el horario escolar regular. Se 
proporcionará un dispositivo y todos los materiales necesarios para satisfacer las necesidades del estudiante descritas en el IEP en el 
modelo de aprendizaje a distancia. Se proporcionarán servicios de educación especial, adaptaciones, modificaciones y apoyos descritos en 
el IEP de un estudiante. Se seguirán implementando y supervisando las metas anuales del IEP y los objetivos a corto plazo, y se 
proporcionarán informes de progreso a las familias trimestralmente. Si hay algún aspecto del IEP de un estudiante que no se aplica al 
modelo de aprendizaje a distancia o se verá diferente, se le notificará a la familia con más información. Las reuniones y evaluaciones del 
equipo del IEP continuarán realizándose y completándose dentro de los plazos correspondientes. 
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Aprendices de inglés (EL): los servicios incluirán una asignación de tiempo mínima definida para la instrucción designada del desarrollo del 
idioma inglés (ELD) que se incorporará al horario del estudiante, además del ELD integrado continuo durante todo el día de instrucción. 
También habrá oportunidades para más tiempo de instrucción proporcionado a los estudiantes EL recién llegados. Las evaluaciones 
formativas de ELD se utilizarán para ayudar a monitorear el progreso del estudiante en el desarrollo de las habilidades de lectura, escritura, 
comprensión auditiva y expresión oral. Se proporcionará educación y extensión familiar para ayudar a las familias a comprender los 
modelos de educación a distancia y cómo apoyar el aprendizaje de sus hijos. 
 
Estudiantes en hogares de crianza y sin hogar (Proyecto ACCESS): los servicios para estudiantes en hogares de crianza y situaciones de 
personas sin hogar, incluidos albergues y moteles, incluirán apoyo social, emocional y académico, así como gestión de casos. La oficina del 
Proyecto ACCESS trabajará en estrecha colaboración con el CPS del condado de Fresno y otros socios comunitarios para apoyar las 
necesidades únicas de esta población especial. Un equipo de trabajadores sociales del Proyecto ACCESS proporcionará chequeos de 
bienestar emocional y evaluaciones de admisión a todos los estudiantes en hogares de crianza temporal y sin hogar en su número de 
casos. Además de la consejería individual y en grupo, los trabajadores sociales también proporcionarán conexión de recursos para que la 
familia aborde problemas que van desde la vivienda y la inseguridad alimentaria hasta la violencia doméstica. Los consejeros del Proyecto 
ACCESS se reunirán con los estudiantes en los grados 8-12 y trabajarán en estrecha colaboración con los consejeros de las escuelas para 
reducir las barreras académicas y promover el éxito de los estudiantes. 
 
Apoyos para la educación de carreras técnicas (CTE) - Preparar a los “graduados listos para una carrera” significa acceso a educación y 
capacitación de calidad con temas de carreras para nuestros estudiantes. Los maestros de CTE tendrán acceso a recursos organizados por 
sector industrial, que incluyen ejemplos de planes de aprendizaje a distancia y cara a cara, actividades recomendadas en el hogar, videos y 
enlaces a recursos y contenido digitales adicionales. Los talleres de aprendizaje CTE se desarrollarán en colaboración con los maestros y 
los socios de la industria local para permitir que se lleve a cabo la adquisición de habilidades con temas profesionales. Los talleres de 
aprendizaje CTE permitirán que los estudiantes participen en talleres, laboratorios y salones de clases en las escuelas. 

Acciones relacionadas con las ofertas educativas de educación presencial [Puede añadir filas y acciones 
adicionales según sea necesario] 

Descripción 
Fondos 
totales Contribuciones 

Equipo de protección personal (PPE) para mejorar las medidas de salud y seguridad para los estudiantes y el 
personal 

$1,962,537 N 

Suministros de limpieza y saneamiento para mejorar las medidas de salud y seguridad para los estudiantes y 
el personal. 

$1,377,700 N 
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Descripción 
Fondos 
totales Contribuciones 

Plexiglás y configuraciones necesarias del espacio de trabajo de los estudiantes y el personal para garantizar 
la salud y la seguridad 

$513,987 N 

Programa de aprendizaje a distancia 
Continuidad de la instrucción 
[Describa la forma en que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) proporcionará continuidad de instrucción durante el año 
escolar para asegurar que los alumnos tengan acceso a un plan de estudios completo de calidad sustancialmente similar, independientemente 
del método de impartición, incluyendo el plan de la LEA para el plan de estudios y recursos de instrucción que asegurarán la continuidad de la 
instrucción para alumnos si es necesario hacer una transición entre la instrucción presencial y la enseñanza a distancia.] 

El distrito mantiene el compromiso de brindar instrucción en línea de alta calidad a todos los estudiantes todos los días a través de eLearn at 
My School. Aunque participan en una experiencia virtual a través del aprendizaje a distancia, los estudiantes mantendrán la inscripción en 
su sitio escolar con la instrucción proporcionada por sus maestros. 
 
Metas de instrucción de eLearn 
      > Brindar instrucción de alta calidad en un ambiente en línea para cada estudiante utilizando un plan de estudios aprobado por el distrito 
      > Atender las necesidades socioemocionales de cada estudiante 
      > Construir bienes a base de los estudiantes, maestros, líderes y todos los grupos interesados para una experiencia lista para el futuro 
      > Todos los maestros tendrán un nivel fundamental de prácticas de instrucción y habilidades tecnológicas de eLearn  
 
Los horarios de aprendizaje incluirán bloques de tiempo sincrónico, donde los estudiantes tendrán interacción educativa en vivo con un 
maestro (a) y asincrónico, donde los estudiantes tendrán tiempo de aprendizaje independiente. 
 
 
Instrucción eficaz 
Los maestros trabajarán junto con los estudiantes, las familias y los guardianes  para desarrollar una cultura de aprendizaje en línea positiva 
que fomente la responsabilidad de aprendizaje de los estudiantes. Los maestros usan el plan de estudios adoptado por el distrito para 
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involucrar a los estudiantes en contenido retador y brindar apoyo justo a tiempo. Los maestros involucran a los estudiantes de manera 
interactiva en línea, brindando oportunidades para la colaboración de los estudiantes, la resolución de problemas y la creación. 
Los maestros(as) involucran mediante a:      
      > Conectarse en línea con familias y guardianes  como socios críticos en el bienestar de los estudiantes 
      > Comunicar con las familias y estudiantes un horario diario y semanal para el aprendizaje 
      > Impartir instrucción a nivel de grado utilizando el plan de estudios adoptado por el distrito y los recursos suplementarios de los    
         maestros 
      > Crear oportunidades para que los estudiantes trabajen juntos, apoyos en grupos pequeños dirigidos por el maestro(a) y tiempo uno a  
         uno, cuando sea necesario 
      > Establecer tiempo y apoyo designado para el desarrollo del idioma inglés (ELD) 
      > Apoyar a los estudiantes con necesidades especiales de acuerdo con su Programa de educación individualizada (IEP) 
      > Diseño de tareas / proyectos calificados para que los estudiantes muestren su aprendizaje 
      > Brindar retroalimentación para el crecimiento de los estudiantes que fomenta la responsabilidad de aprendizaje de los estudiantes  
El distrito participa en: 
      > Apoyos académicos y socioemocionales para estudiantes, familias y guardianes  para garantizar una participación continua 
      > Ofreciendo múltiples tipos de aprendizaje profesional, apoyando una línea de base y una progresión de habilidades digitales y 
prácticas pedagógicas para una instrucción en línea efectiva e interactiva 
      > Ajustar los horarios de instrucción con el énfasis en mitigar la pérdida de aprendizaje a causa del cierre de las escuelas en marzo del  
         2020 
      > Delinear las tareas / proyectos que inspiran el aprendizaje en línea 
      > Establecer guías de minutos de instrucción para proteger la instrucción básica y el tiempo sincrónico diario con los estudiantes, y al 
mismo tiempo que brindan autonomía al maestro con respecto a las decisiones de instrucción 
      > Apoyar a los maestros(as) y al personal con el uso de Microsoft Teams como plataforma de entrega y proporcionando aprendizaje   
         profesional para desarrollar habilidades de entrega fundamentales 
      > Apoyar los sitios escolares proporcionando materiales complementarios para ser enviados a casa  
Continuidad instruccional 
La continuidad instruccional está asegurada mediante el uso del plan de estudios adoptado por el distrito para todos los cursos. El plan de 
estudios seguirá siendo el mismo independientemente de si un estudiante participará en el aprendizaje a distancia o en la instrucción en 
persona (cuando pueda hacerlo). 
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1. Los estudiantes accederán al plan de estudios y a su maestro(a) de forma digital a través de Microsoft Teams como la plataforma de 
enseñanza preferida. Además, los materiales complementarios adjuntos se distribuirán desde los sitios escolares individuales. Todo el plan 
de estudios de materias básicas en los grados secundarios y matemáticas / ELA para la primaria tienen plataformas digitales con contenido 
accesible alineado con los estándares, libros de texto digitales, lecciones, actividades y asignaciones accesibles. 
2. Los recursos educativos incluyen: 
        a. Currículo digital básico alineado con los estándares 
        b. Cuentas de Microsoft Office 365 y herramientas digitales (por ejemplo, One Drive, Word, PowerPoint, Forms, etc.) incluyendo 
Microsoft Teams 
        C. Recursos complementarios, incluidos libros de práctica complementarios, cuadernos, hojas y fundas, bolígrafos, marcadores de 
borrado en seco, etc. (que se pueden recoger en los días designados por la escuela). 
        d. Tabletas Lenovo para grados de preescolar a 3° y laptops HP o Lenovo para 4° grado y grados superiores 
        e. Acceso a puntos de conectividad al internet inalámbricos, si es necesario 
3. Con el uso del plan de estudios adoptado por el distrito, el plan de estudios eLearn se conecta directamente con lo que se usa con la 
instrucción en persona. La calidad del plan de estudios no cambia basado en el modo de instrucción. Entrenamiento profesional se les 
proporciona a los maestros que permite el uso eficaz del plan de estudios digital y se basa en la familiaridad con los recursos que se utilizan 
actualmente. Además, el equipo de Currículo e Instrucción del Distrito ha desarrollado un suplemento de pérdida de aprendizaje para medir 
y ajustar las estrategias de instrucción a fin de abordar la pérdida y establecer vínculos directos con el nuevo aprendizaje. Los maestros 
usarán esto y revisarán los horarios de instrucción para guiar la planificación y la instrucción a través de “apoyos justo a tiempo”. Los apoyos 
"justo a tiempo" significan responder a los estudiantes en el momento. Esto puede ser para acelerar el aprendizaje, brindar intervención, 
apoyo en grupo o instrucción pivotante utilizando un enfoque diferente para llegar al estudiante. Este es el momento en el que el maestro(a) 
o el personal de apoyo se organizará y proporcionará apoyos / andamios académicos y socioemocionales específicos. 
4. Con el uso continuo de la plataforma del plan de estudios digital en todo el distrito, los estudiantes podrán adaptarse más fácilmente 
cuando se reanude la instrucción en persona o permanecer en el aprendizaje a distancia si así lo desean. Los estudiantes podrán hacer la 
transición al aprendizaje en persona o al aprendizaje a distancia si es necesario (si llegara a ocurrir casos donde hay un brote de casos en 
la escuela, o un estudiante / maestro se enferma, etc.) y no perder tiempo de instrucción. Además, los maestros podrán incorporar estas 
mismas herramientas y estrategias digitales en la instrucción en persona. 
 

Acceso a los dispositivos y a la conectividad 
[Describa cómo la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) asegurará el acceso a los dispositivos y la conectividad para 
todos los alumnos para apoyar el aprendizaje a distancia] 
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El acceso a dispositivos y conectividad para todos los estudiantes es una condición necesaria para un aprendizaje a distancia efectivo. Los 
estudiantes requieren tecnología apropiada para su grado, acceso a recursos digitales y apoyos familiares de fácil acceso para prosperar 
académicamente y tener éxito con el aprendizaje en línea. 
Hasta la fecha, se han proporcionado más de 70.000 dispositivos a los estudiantes en apoyo del aprendizaje en línea. Luego del cierre de 
las escuelas en marzo, el distrito cambió a un modelo 1: 1, donde a cada estudiante se le ofrece un dispositivo del distrito apropiado para su 
grado para usar tanto en el hogar como en el salón de clase. Se proporcionaron 50,000 dispositivos 1: 1 luego del cierre de las escuelas. 
Los estudiantes de 4º al 12º grado reciben una computadora portátil, y los estudiantes de preescolar al 3º grado reciben una tableta. Los 
estudiantes de tercer grado reciben teclados con sus tabletas, para prepararlos para el uso de computadoras portátiles en el cuarto grado. 
Las herramientas para apoyar el aprendizaje a distancia están preinstaladas en los dispositivos, para fomentar la buena ciudadanía digital, 
el uso seguro de Internet y permitir las actualizaciones de seguridad remotas. 
Para cerrar la brecha de conectividad, el Distrito Unificado de Fresno se asoció con la Fundación “1 Million Project” a fines del 2019 para 
proporcionar 1,000 puntos de conectividad al internet a los estudiantes de preparatoria que no tenían acceso confiable al Internet. En marzo, 
se agregaron 1.000 puntos de conectividad al internet adicionales. Tras el éxito de poner puntos de conectividad al internet directamente en 
manos de los estudiantes, el Proyecto “1 Millón” proporciona al Distrito Escolar Unificado de Fresno 8,300 puntos de conectividad al internet 
adicionales para un total de 10,300 en todo el distrito. Con una proporción promedio de 2 estudiantes por hogar, estos puntos de 
conectividad al internet proporcionarán acceso al Internet a más de 20,000 estudiantes. Esto es un mejoramiento significativo más alto que 
el rango promedio de 4 al 10% de estudiantes sin acceso al Internet en los grandes distritos urbanos. A largo plazo, el distrito planea 
proporcionar su propio Internet de banda ancha, EduNet, en los vecindarios del suroeste y sureste de Fresno para mejorar la conectividad y 
ayudar a cerrar la brecha digital.  
Se ofrecieron dispositivos a todos los estudiantes a partir de marzo. La divulgación se realizó a través de múltiples plataformas en varios 
idiomas, incluidas conferencias de prensa, anuncios de servicios públicos, divulgación por parte de las escuelas, los portales de padres y 
estudiantes de ATLAS, correo electrónico, el sitio web del distrito y varios otras plataformas. Los padres y guardianes  pudieron recoger los 
dispositivos de su escuela o elegir que el dispositivo fuera enviado por correo a casa. Los dispositivos se entregaron personalmente a los 
jóvenes sin hogar y a jóvenes en refugios o hogares de crianza. A los padres y guardianes  que no eligieron recoger un dispositivo entre 
marzo y julio se les envió un recordatorio de que los dispositivos estaban disponibles. Si el padre o tutor pidió un dispositivo, este se les 
envió por correo. 
Para garantizar que las familias cuenten con el apoyo total de los dispositivos y la conectividad, el Distrito Escolar Unificado de Fresno ha 
creado un nuevo centro de Apoyo tecnológico y de aprendizaje familiar (FLATS). FLATS brinda asistencia a las familias con dispositivos, 
restablecimiento de contraseñas, apoyo para los portales ATLAS para padres y estudiantes y el reemplazo de dispositivos perdidos o 
dañados. Se puede contactar al centro por teléfono o por correo electrónico, y apoya las familias en inglés, español y hmong. 
 

Participación y progreso de los alumnos 
[Describa cómo la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) evaluará el progreso del alumno a través de contactos en vivo y 
minutos de enseñanza sincrónica, y cómo la LEA medirá la participación y el valor del tiempo de trabajo del alumno.] 



Septiembre 11 , 2020 

Departamento de Educación de California, julio 2020 Pág. 2 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno reconoce la importancia de prepararse, entregar y apoyar una experiencia estudiantil en línea 
atractiva que fomente el aprendizaje auténtico; uso efectivo de herramientas digitales para la creación, colaboración y aceleración; y 
desarrollo de habilidades listas para el futuro. Los primeros pasos hacia un alto nivel de envolvimiento y participación de los estudiantes son 
la construcción de conexiones y relaciones sólidas con los estudiantes y las familias / guardianes , el desarrollo conjunto de un ambiente en 
línea positivos con los estudiantes y el mantenimiento de una instrucción de alta calidad a través de experiencias de aprendizaje auténticas. 
Para apoyar a los maestros y líderes en la implementación, el Distrito Escolar Unificado de Fresno desarrollará procesos para capturar el 
envolvimiento y la participación en el aprendizaje en línea y responder cuando los estudiantes no estén involucrados o no estén 
participando. 
Los maestros tomarán la asistencia diariamente para capturar la participación de los estudiantes en sesiones en vivo (sincrónicas) utilizando 
el sistema de información estudiantil ATLAS del Distrito Escolar Unificado de Fresno. Los maestros de primaria tomarán la asistencia una 
vez al día, mientras que los maestros de nivel secundario tomarán la asistencia durante dos intervalos: sesiones en vivo por la mañana a las 
12:00 pm y sesiones en vivo por la tarde a las 3:00 pm. Este sistema permitirá un rápido apoyo y respuesta del distrito y del sitio escolar y 
apoyo familiar para los estudiantes que no participan en el aprendizaje en línea. Los maestros usarán tareas y trabajos del plan de estudios 
adoptado creadas para determinar el nivel de participación asincrónica que los estudiantes necesitan para cumplir con el total de minutos de 
instrucción. A través de los libros de calificaciones de ATLAS, los maestros podrán marcar la finalización o la falta de cumplimiento de las 
tareas por parte del estudiante. Las tareas incompletas también podrán activar la respuesta y el apoyo del sitio es y del distrito. 
Para lograr máximo éxito en un sistema efectivo de apoyo y respuesta, el Distrito Escolar Unificado de Fresno continuará explorando un 
sistema de análisis de datos que analiza una combinación de la participación de los estudiantes a través de plataformas digitales. Por 
ejemplo, Microsoft Teams es la plataforma preferida de impartición de instrucción y videoconferencia, mientras que “Clever” capta la 
cantidad de veces que los estudiantes inician sesiones en nuestro plan de estudios adoptado por el distrito. Este sistema de inicio de sesión 
permite a los estudiantes acceder digitalmente a todo el plan de estudios y permite el seguimiento de la participación a través de inicios de 
sesión y uso. Además, los estudiantes utilizarán i-Ready para apoyar la aceleración y mitigar la pérdida de aprendizaje. i-Ready es un 
programa en línea utilizado anteriormente en todo el distrito para determinar las necesidades de los estudiantes en las áreas de lectura y 
matemáticas. El programa permite al maestro(a) monitorear el progreso y personalizar el aprendizaje. Cada una de estas herramientas 
proporciona indicadores de datos para respaldar la medición de la participación, como el tiempo y el acceso. El análisis de datos podría 
proporcionar una imagen más completa de la participación de los estudiantes, a medida que el Distrito Escolar Unificado de Fresno aprende 
y aplica las mejores prácticas para apoyar a los estudiantes y sus familias / guardianes . 
 

Capacitación docente a distancia 
[Describa sobre la capacitación docente y los recursos que se proporcionarán al personal para apoyar el programa de enseñanza a distancia, 
incluyendo el apoyo tecnológico] 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno ha diseñado metas sistemáticas de apoyo y aprendizaje profesional para desarrollar la capacidad de 
los educadores en toda la tecnología básica y herramientas de contenido virtual para el aprendizaje a distancia. Todo el aprendizaje 
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profesional para el año escolar 2020/21 se basa en las lecciones, los comentarios y el aprendizaje que comenzaron en marzo del 2020 y las 
lecciones de la PLi (Iniciativa de Aprendizaje Personalizado) que comenzó hace cuatro años. 
 
Aprendizaje y apoyo profesional 
      > Meta 1: Implementar un cronograma de aprendizaje profesional sistemático para desarrollar la capacidad de líderes y maestros en 
herramientas de referencia: aprendizaje y colaboración en línea 
      > Meta 2: Implementar el aprendizaje a distancia sistemático para los estudiantes: los maestros se conectan con los estudiantes en línea 
utilizando herramientas de instrucción 
      > Meta 3: Implementar un cronograma de aprendizaje profesional sistemático para los maestros: apoyo al contenido y colaboración 
      > Meta 4: Implementar apoyos sistemáticos para maestros y líderes: en línea, contenido y entrenamiento 
El aprendizaje profesional se ha diseñado y se diseñará en función de la investigación, la evaluación comparativa de distritos similares y los 
datos en consonancia con nuestra visión de la instrucción (Guía de práctica de instrucción) combinados con los comentarios de los 
maestros y líderes recopilados a través de: 
      > Encuestas de aprendizaje a distancia 
      > Grupos focales (sesiones de escucha) 
      > Formularios de comentarios sobre el entrenamiento 
      > Grupos asesores 
      > Monitoreo del supervisor de la escuela 
Durante la primavera y el verano del 2020, se brindó aprendizaje profesional virtualmente para apoyar a los maestros y líderes. Se 
ofrecieron más de 100 seminarios web con casi 6,000 registros únicos. Estas sesiones fueron grabadas y cuentan con más de 4,000 
visualizaciones. El equipo de PLI ha proporcionado una combinación de seminarios web en vivo, seminarios web pregrabados, herramientas 
de aprendizaje a pedido y otros tutoriales gratuitos en plataformas como Flipgrid y la aplicación Remind. Los educadores también han 
recibido exploración de recursos curriculares digitales en Go Math, Wonders, Springboard, Big Ideas, Khan Academy y la evaluación 
iReady. 
La capacitación a pedido se diseñó en una progresión de temas que se construyeron unos sobre otros en base a cuatro niveles: 
Fundacional, Exploración, Avanzado y Embajador. Ha habido casi 10,000 páginas vistas y más de 4,600 usuarios únicos. Los cuatro niveles 
de capacitación se desarrollaron en una rúbrica para que los maestros y líderes autoevaluaran su estado y progreso en 2020-21 dentro de 
las fases de aprendizaje profesional. El nivel Embajador alienta a los maestros que dominan las herramientas tecnológicas para apoyar a 
otros maestros a través de oportunidades de liderazgo en el sitio y capacitaciones dirigidas por el distrito. 
Para el año escolar 2020/21, los seminarios web grabados y los recursos a pedido estarán disponibles para todos los maestros y líderes 
para las estructuras de aprendizaje profesional continuo (aprendizaje individual, aprendizaje profesional en el sitio, PLC). Se recomienda 
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que todos los maestros dominen las habilidades identificadas de nivel fundamental antes del comienzo de la escuela para garantizar un 
aprendizaje a distancia exitoso. 
Capacitación a pedido para el aprendizaje a distancia 
Fundacional | Exploración | Avanzando 
Progresión de los temas (varios recursos bajo cada tema) 
      > Preparándose 
      > Conectando con las familias 
      > Establecimiento de estructuras y rutinas para la educación a distancia 
      > Publicar horarios diarios o semanales en Teams 
      > Instrucción en línea síncrona y asincrónica 
      > Programación y realización de instrucción en línea sincrónica con reuniones de Teams 
      > Desarrollar y compartir actividades digitales asincrónicas 
      > Desarrollo de actividades digitales independientes 
      > Desarrollo de actividades digitales asincrónicas colaborativas 
      > Proporcionar retroalimentación en varios formatos digitales 
      > Uso de evaluaciones en línea para orientar la instrucción 
      > Cómo podría apoyar a los maestros en su PLC, escuela o distrito 
 
Temas del seminario web (más de 30 sesiones grabadas proporcionadas en primavera y verano para el aprendizaje profesional continuo) 
     > Usar Flipgrid para hacer conexiones con los estudiantes 
     > Conexión con familias y estudiantes con Microsoft Teams como centro 
     > Diseñar el aprendizaje a distancia para este momento 
     > Apoyo a la inclusión, el desarrollo del lenguaje y los estudiantes aprendices de inglés y la herramienta de lectura inmersiva 
     > Facilitar el aprendizaje a distancia como un “Rockstar” con Teams como el centro 
     > Semana de “One Note”: Combinar excelentes prácticas de enseñanza con el uso eficaz del “Class Notebook”, p. Ej. Estrategias de  
        matemáticas / alfabetización y apoyos digitales para el “Class Notebook”, 
     > Análisis de datos e información para profesores y administradores 
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     > Herramientas interactivas para una enseñanza de calidad y la participación de los estudiantes 
     > Incorporación de prácticas eficaces basadas en la investigación a la instrucción en línea 
     > Uso de datos enriquecidos para informar el envolvimiento y la instrucción en línea 
     > Estrategias de contenido específico e incorporación de tecnología en la práctica 
Apoyo de contenido (apoyo curricular en línea alineado con los materiales adoptadas) 
      > Apoyo al currículo digital Wonders en línea K-6 
      > Apoyo de currículo digital Go Math en línea K-6 
      > Go Math Grados 7-8 Online Digital 
      > Apoyo del plan de estudios digital Impact HSS 
      > Big Ideas Online Apoyo digital - Matemáticas de preparatoria 
      > Apoyo de currículo digital en línea SpringBoard 7-11 
El aprendizaje profesional adicional para las iniciativas de contenido se describe por sitio para el año escolar 2020/21 en una matriz de 
aprendizaje profesional basada en el sitio. Estas iniciativas están dirigidas por departamentos en áreas específicas de enfoque de contenido 
y se llevarán a cabo virtualmente. Cada área de enfoque tiene resultados previstos, audiencias objetivo y apoyos integrados en el trabajo; 
incluyendo entrenamiento virtual. 
Todos los maestros nuevos de educación general, educación especial y doble inmersión reciben aprendizaje profesional en el plan de 
estudios / programas adoptados, las evaluaciones requeridas y la gestión del salón. Los apoyos en el sitio incluyen comunidades de 
aprendizaje profesional, apoyo al trabajo regional y aprendizaje profesional en el sitio. Los apoyos del distrito para los nuevos maestros son: 
 
     1. Orientaciones para empleados e inducción virtualmente 
     2. La conferencia virtual de nuevos maestros 
     3. Capacitaciones de entrenamientos virtuales los sábados 
     4. Entrenador de apoyo a nuevos profesores para el entrenamiento virtual 
     5. Aprendizaje profesional de contenido virtual 
     6. Apoyo a la autorización de educación general 
Los líderes recibieron capacitación en el uso de Microsoft Teams y una iniciativa de aprendizaje personalizado para comprender el trabajo 
del aprendizaje a distancia y ayudar a los maestros a establecer conexiones con los estudiantes. Los líderes también aprendieron cómo 
usar Teams para brindar al personal tiempo de aprendizaje profesional y comunidad de aprendizaje profesional (PLC). Todos los nuevos 
líderes también recibieron: 
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      1. Orientaciones para empleados e inducción virtualmente 
      2. Incorporación virtual 
      3. Líder hábil: capacitación virtual en supervisión y evaluación 
      4. Nuevo entrenador de apoyo para administradores para el entrenamiento virtual 
      5. Apoyo a la autorización administrativa de credenciales 
El Distrito Escolar Unificado de Fresno inició el año escolar 2020/21 en apoyo al aprendizaje a distancia con oportunidades de aprendizaje 
virtual durante la Conferencia Virtual de Maestros Nuevos (414 participantes) el Instituto de Directores (103 participantes) y la Super 
Semana Virtual que incluye una Cumbre Virtual PL (14,000 registros únicos y 2,861 profesores), Día de recompra (todos los sitios) y 2 Días 
de instituto (todos los sitios). Además, los sitios tendrán 2 medios días adicionales de aprendizaje profesional durante la primera semana de 
clases. 
Como resultado del aprendizaje profesional alrededor del PLi y la distribución de dispositivos a los estudiantes, FUSD se ha convertido en 
un distrito de dispositivos 1x1. Esto afectará el aprendizaje profesional y el diseño de lecciones de la mayoría de nuestras disciplinas en los 
años futuros a medida que planeamos la preparación de maestros y el desarrollo de maestros / liderazgo en nuestro distrito. 
 

Funciones y responsabilidades del personal 
[Describa las nuevas funciones y responsabilidades del personal afectado como resultado de COVID-19] 

El impacto resultante del COVID-19 ha tenido un efecto dramático y de gran alcance en las funciones y responsabilidades del personal en 
toda la organización. El condado de Fresno está en la lista de monitoreo del estado de California, lo que significa que está prohibido 
regresar a la instrucción en persona hasta que el condado haya estado fuera de la lista durante 14 días consecutivos. Por lo tanto, el año 
escolar comenzará con un modelo de aprendizaje 100% en línea y las asignaciones del personal se verán afectadas para apoyar el entorno 
de aprendizaje. 
En respuesta al modelo de aprendizaje en línea, los maestros y otro personal certificado que apoyan directamente el entorno de aprendizaje 
tienen la capacidad de trabajar desde casa o desde la escuela. El día de instrucción también se ha moldeado a un marco que incluye 
bloques de tiempo para instrucción directa, grupos pequeños y apoyo individual. Como se mencionó anteriormente, el horario asignará 
tiempo de aprendizaje sincrónico y asincrónico. Además, los primeros dos días del nuevo año escolar, que tradicionalmente comienzan con 
la entrega de instrucción, se han destinado para que los maestros, estudiantes, familias y guardianes  puedan aclimatarse al nuevo 
ambiente.  
Los horarios escolares se pueden encontrar en el siguiente enlace: https://www.fresnounified.org/covid19/#grades-tk12-%e2%80%93-
school-schedules  
Aunque la enseñanza para alcanzar los estándares competentes del nivel de grado sigue siendo la meta principal, serán necesarias las 
modificaciones para lograr esta meta. Por ejemplo, los maestros ahora necesitarán acceder al plan de estudios en línea a diario, aunque los 
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estudiantes tendrán acceso a libros de texto, que se enviarán a casa para su uso. Además, los maestros usarán la plataforma Microsoft 
Teams para brindar instrucción en vivo, recopilar y realizar un seguimiento de las asignaciones de trabajo asignado a los estudiantes.  
Los maestros en asignaciones especiales y otro personal de la oficina central también trabajarán de nuevas formas para brindar apoyo 
virtual. Por ejemplo, estas personas ahora serán asignadas a sitios escolares para apoyar la instrucción de los maestros en todas las áreas 
de contenido básico (artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales). 
De manera similar, el personal de apoyo del sitio escolar se ajustará a la nueva realidad con ajustes a sus responsabilidades. Un ejemplo 
incluye al personal que distribuye alimentos. Si bien los sitios escolares permanecerán cerrados para la instrucción, el distrito continuará 
ofreciendo alimentos para ser recogidos. En consecuencia, se han implementado ciertos protocolos de seguridad como se describe en la 
sección “Nutrición escolar” de este plan, con el fin de servir de manera responsable y eficaz. Otros ejemplos incluyen asistentes de 
instrucción o asistentes de mediodía que ahora, bajo la dirección del personal de la escuela, apoyarán a los estudiantes de maneras nuevas 
y diferentes. Esto puede incluir ayudar a organizar la entrega de útiles escolares, libros o realizar actividades de divulgación para los 
estudiantes y las familias. 
Por último, el personal administrativo que trabaja en todo el distrito mantiene la meta de brindar un servicio al cliente de alto nivel. Se alienta 
al personal a trabajar de forma remota tanto como sea posible, sin embargo, se considera que está abierto y seguirá apoyando a los padres, 
las escuelas y el público. Esto se puede hacer con cita previa y los departamentos requerirán máscaras para todos los visitantes. Se deben 
fomentar los servicios virtuales y las citas, pero los departamentos brindarán apoyo en persona si es necesario para satisfacer las 
necesidades de sus clientes. 
 

Apoyo a los alumnos con necesidades únicas 
[Describa los apoyos adicionales que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) proporcionará durante el aprendizaje a 
distancia para ayudar a los alumnos con necesidades únicas, incluyendo a los aprendices de inglés, los alumnos con necesidades 
excepcionales atendidos a través de toda la gama de colocaciones, los jóvenes en hogar temporal, y los alumnos que están experimentando la 
falta de vivienda] 

Apoyos a los estudiantes aprendices de inglés 
El distrito continuará llevando a cabo toda la instrucción, el aprendizaje profesional, el monitoreo y la intervención de los estudiantes 
aprendices de inglés (EL) y los estudiantes reclasificados con dominio del inglés fluido (RFEP), así como también interactuará con los 
padres a través del Comité Asesor del Idioma Inglés del Distrito (DELAC), Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC) del sitio escolar, y 
ofrecer apoyo lingüístico en formatos virtuales / digitales (es decir, Live Stream, Microsoft Teams). Se proporcionará instrucción para todos 
los programas de idioma, incluida la inmersión en dos idiomas y los programas para recién llegados. Las evaluaciones anuales e iniciales de 
ELPAC continuarán a través de las opciones y la orientación proporcionada por el Departamento de Educación de California (CDE). Como 
los estudiantes se registran en línea, por teléfono o con cita previa, los EL se identifican inicialmente a través de la Encuesta Sobre el 
Idioma del Hogar (formulario electrónico o en papel). Las evaluaciones iniciales de ELPAC son completadas por evaluadores del 
Departamento de Servicios para los Aprendices de Inglés. Los ciclos de reclasificación se llevarán a cabo a medida que los estudiantes 
cumplan con los criterios locales. El Desarrollo del Idioma Inglés Designado (ELD) y el ELD integrado se incorporarán en todos los modelos 
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de programas de instrucción disponibles. Los recursos para padres y estudiantes están disponibles en línea en inglés, español y hmong, a 
través del sitio web del distrito. A todos los estudiantes se les han proporcionado dispositivos electrónicos y acceso al Internet el cual 
seguirá siendo proporcionado según sea necesario.  
 
Apoyos para estudiantes sin hogar y en hogares de crianza  
El equipo de Project ACCESS del Distrito incluye 12 Trabajadores Sociales Clínicos Escolares (CSSW) que realizarán chequeos virtuales 
de bienestar emocional y evaluaciones de ingesta socioemocional a todos los estudiantes en hogares de crianza y sin hogar en su carga de 
casos por teléfono o una plataforma de video compatible con HIPPA. Los trabajadores sociales evaluarán el nivel de necesidad de servicio 
en función de la gravedad de los problemas de salud social, emocional y mental. Uno de los 12 CSSW está asignado para apoyar 
específicamente a todos los estudiantes y familias / guardianes  que residen en refugios.  
Los servicios de “Telehealth” consistirán en: 
    > Consejería individual y en grupo 
      > Consejería de apoyo 
      > Gestión de casos 
      > Referencias a recursos comunitarios 
      > Colaboración con socios de la comunidad participando en mesas redondas de cuidado de hogares de crianza, colaborando con      
         terapeutas de salud mental, trabajadores sociales del condado y libertad condicional para eliminar las barreras que afectan el      
         aprendizaje 
      > Abordar las preocupaciones de los proveedores de cuidado / padres y apoyarlos con las nuevas regulaciones de asistencia 
      > Completar declaraciones juradas y ayudar con la inscripción inmediata para estudiantes sin hogar y cambios de ubicación escolar para  
         los estudiantes en el sistema de hogares de crianza 
 
Apoyos para estudiantes con necesidades excepcionales 
El Departamento de Educación Especial se compromete a proporcionar instrucción a través de un sólido aprendizaje a distancia, para 
satisfacer las necesidades individualizadas durante el año escolar. En general, la entrega del aprendizaje a distancia se nivelará para 
satisfacer las necesidades continuas de todos los estudiantes e incluirá contenido que se puede individualizar para cumplir con las metas 
del Programa de Educación Individualizado (IEP) de cada estudiante. También se proporcionarán servicios relacionados, incluido el apoyo 
para profesional para tareas / aprendizaje asincrónico, y se implementarán adaptaciones y modificaciones aplicables al aprendizaje a 
distancia. 
Todos los educadores del distrito comparten el objetivo principal de la continuidad de la educación de alta calidad para cada estudiante. Una 
opción de aprendizaje a distancia estará disponible para todos los estudiantes, y el Distrito proporcionará recursos de aprendizaje a 
distancia para estudiantes y familias / guardianes  de manera continua. Es fundamental mantener la comunicación con los padres, 
garantizar el acceso digital para todos los estudiantes y brindarles una Educación Pública Apropiada y Gratuita (FAPE) a través del 
aprendizaje a distancia. El Distrito proporcionará la tecnología y la conectividad necesarias para acceder al aprendizaje a distancia, incluida 
cualquier tecnología de asistencia requerida según el IEP del estudiante. Además, se proporcionarán apoyos de salud mental para todos los 
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estudiantes según sea necesario, pueden incluir apoyo de la familia / padre / tutor cuando sea apropiado, y serán coordinados por parte de 
los psicólogos escolares y trabajadores sociales del Distrito. Los servicios de salud mental relacionados con la educación (ERMHS) también 
serán proporcionados por los proveedores de salud mental del Distrito de conformidad con los IEP de los estudiantes. 
Además del aprendizaje profesional en todo el Distrito para todos los educadores, capacitaciones y recursos para familias / guardianes , el 
Departamento de Educación Especial proporcionará aprendizaje profesional específico relacionado con el plan de estudios y las plataformas 
de aprendizaje a distancia utilizadas para la provisión de educación especial y servicios relacionados. El Departamento de Educación 
Especial también proporcionará capacitación específica en educación especial para familias / guardianes  y mantendrá un banco de 
capacitaciones a pedido accesibles las 24 horas del día, con recursos aplicables al aprendizaje a distancia para estudiantes con 
necesidades excepcionales, variados para cumplir con la continuidad de la colocación y opciones ofrecidas por el Distrito. 
 

Acciones relacionadas con el programa de aprendizaje a distancia [Puede añadir filas y acciones adicionales 
según sea necesario] 

Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 

Los estudiantes que viven en circunstancias de nivel socioeconómico bajo carecen de acceso equitativo a los 
materiales de aprendizaje, incluidos libros y otros materiales estimulantes para crear un ambiente de 
alfabetización positivo (Bradlley, Corwyn, McAdoo y Garcial Coll, 2001; Orr, 2003). Esta acción proporciona 
recursos por encima de los niveles básicos de suministro de instrucción para abordar estas brechas en función 
de la necesidad identificada de estudiantes y maestros de proporcionar materiales suplementarios en apoyo 
del programa de aprendizaje a distancia del distrito. Los recursos adicionales equiparán a los estudiantes con 
los recursos suplementarios necesarios para abordar los impactos de la pérdida de aprendizaje para los 
estudiantes que viven en circunstancias socioeconómicas bajas. El acceso a los recursos en el hogar se ha 
visto afectado para las familias / guardianes como resultado de la actividad económica deprimida relacionada 
con la pandemia. 

$2,131,175 Y 
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Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 

Los estudiantes que viven en circunstancias de nivel socioeconómico bajo con frecuencia enfrentan retos para 
participar en actividades extracurriculares o curriculares. Esto puede afectar negativamente el sentido de 
conexión escolar de un estudiante. A menudo, el costo del equipo, los campamentos y otros artículos crean 
barreras para su participación. Esta acción compromete recursos que permiten a los estudiantes tener acceso 
a excursiones virtuales, equipo de música / instrucción y la capacidad de participar en prácticas o eventos 
deportivos cuando se considere seguro hacerlo. Las modificaciones realizadas permiten que estas 
experiencias continúen durante un ambiente de aprendizaje remoto, con un enfoque de proporcionar 
oportunidades enriquecedoras para los estudiantes, donde las investigaciones han demostrado que los 
estudiantes tienen más probabilidades de participar en comportamientos saludables y, como resultado, tienen 
un mayor sentido de conexión escolar. 

$27,719,453 Y 

Los estudiantes que viven en circunstancias desfavorecidas carecen de acceso equitativo a los recursos y 
experiencias de aprendizaje más allá del día escolar. Estos recursos y experiencias ayudan a enriquecer la 
experiencia educativa del estudiante y brindan oportunidades para cerrar las brechas de aprendizaje y 
desempeño que se han visto agravadas por los efectos de la pandemia del COVID-19. Estas acciones 
proporcionarán recursos como software de aprendizaje, licencias de tutoría, acceso a contenido instructivo a 
través del Sistema de Transmisión Pública (PBS) y otras experiencias digitales para ayudar a brindar una 
experiencia educativa integral. Estos apoyos tendrán un impacto significativo al abordar los efectos de la 
pandemia al abordar las barreras de recursos y las necesidades adicionales que tienen los estudiantes. 

$14,570,372 Y 
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Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 

Los estudiantes que viven en circunstancias desfavorecidas carecen de los apoyos necesarios para garantizar 
una transición exitosa a la universidad y oportunidades profesionales al graduarse. Los futuros estudiantes 
universitarios de circunstancias de nivel socioeconómico bajo tienen menos probabilidades de tener acceso a 
recursos informativos sobre la universidad (Brown, Wohm y Ellison, 2016). Un estudio también mostró que las 
personas con antecedentes socioeconómicos generalmente tenían menos eficacia relacionada con la carrera 
en lo que respecta a las aspiraciones profesionales (Ali, McWhirter y Chronister, 2005). Además, los que 
provienen de clases sociales más altas tienden a tener más éxito en el desarrollo de aspiraciones 
profesionales y, en general, están mejor preparados para el mundo laboral debido al acceso a recursos como 
oficinas de carrera, consejeros de orientación, mejores escuelas, "actores sociales" de alto nivel, y experiencia 
familiar con la educación superior (Diemer y Ali, 2009). Por último, en comparación con sus contrapartes de 
nivel socioeconómico alto, los jóvenes de entornos de bajos ingresos tienen un mayor riesgo de acumular 
cargas de deuda por préstamos estudiantiles que superan el promedio nacional (Houle, 2014) Los consejeros 
académicos apoyarán a los estudiantes de secundaria y preparatoria con las asignaciones de cursos 
adecuadas y acceso a la información universitaria y profesional pertinente. Estas acciones ayudarán a 
proporcionar a los estudiantes una mayor conciencia sobre cómo acceder a información útil, incluidas las 
oportunidades de asistencia financiera, junto con la asistencia de planificación para prepararse para el ingreso 
a una universidad o una carrera. 

$7,432,741 Y 

Los estudiantes que viven en circunstancias desfavorecidas generalmente no tienen acceso confiable a la 
tecnología para apoyar sus necesidades de aprendizaje, lo cual se vuelve crítico en un modelo de aprendizaje 
a distancia. Esta acción apoya la compra de dispositivos de aprendizaje adicionales y el acceso a la 
conectividad a Internet para estudiantes y personal. Estos dispositivos benefician principalmente a estudiantes 
de bajos ingresos, estudiantes aprendices de inglés y jóvenes en hogares de crianza, para quienes la falta de 
este equipo exacerbaría los retos para optimizar el aprendizaje. 

$16,692,139 Y 

Los estudiantes que viven en circunstancias desfavorecidas tienen barreras particulares en su experiencia 
educativa, lo que requiere que los maestros estén equipados para brindar estrategias de instrucción e 
intervención efectivas destinadas a mejorar los resultados. Esta acción brinda oportunidades de aprendizaje 
profesional para maestros veteranos a través del aprendizaje continuo. El contenido del curso estará orientado 
hacia la enseñanza a través de nuevas plataformas de enseñanza digital, apoyando las necesidades únicas 
de los estudiantes aprendices de inglés y apoyo socioemocional para los estudiantes que viven en la pobreza. 
A través del aprendizaje continuo y dirigido, los maestros serán más efectivos y altamente capacitados para 
abordar los efectos de la pandemia para estos estudiantes y las barreras específicas que enfrentan en un 
modelo de aprendizaje a distancia. 

$1,217,712 Y 
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Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 

El papel del personal de seguridad del sitio escolar se ha ajustado para apoyar otras necesidades dado que 
los sitios escolares están cerrados para los estudiantes. Muchas de las necesidades que actualmente atiende 
el personal de seguridad, como la inseguridad alimentaria y los retos tecnológicos, son particularmente 
onerosas para las familias que viven en la pobreza. Los ejemplos de cómo el personal de seguridad del sitio 
escolar apoya otras actividades que incluyen la distribución de alimentos y tecnología y la asistencia con las 
llamadas de ayuda del distrito para familias y estudiantes. 

$11,306,642 N 

Esta acción apoyará las necesidades suplementarias de los estudiantes que son aprendices de inglés (EL). 
Las necesidades identificadas incluyen acceso a materiales complementarios, estrategias de enseñanza 
efectivas para apoyar las barreras de no hablar inglés como idioma principal y participación efectiva con las 
familias / guardianes para apoyar el aprendizaje. Los recursos incluyen aprendizaje profesional, entrenamiento 
instructivo y apoyo de planificación académica para maestros y líderes para abordar las necesidades de los 
EL. El aprendizaje también incluye estrategias efectivas para interactuar con los padres y cómo ofrecer apoyo 
lingüístico en formatos virtuales / digitales. Además, el seguimiento e intervención continuos de los estudiantes 
aprendices de inglés (EL) y los estudiantes reclasificados con dominio del inglés fluido (RFEP) son 
respaldados por estrategias desarrolladas a través del Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil, basado 
en la toma de decisiones basada en datos. Los recursos también apoyan la transición virtual para los 
programas de inmersión en dos idiomas del distrito que eliminan las barreras para Els al tiempo que brindan 
acceso al plan de estudios básico. Los recursos de acción satisfarán las necesidades de los estudiantes 
mediante el ajuste de estrategias e intervenciones para adaptarse al aprendizaje virtual y abordar la pérdida 
de aprendizaje que ha ocurrido. Los recursos también ayudarán a involucrar e informar a las familias / 
guardianes sobre formas nuevas y diferentes en las que pueden ayudar a sus estudiantes a aprender en un 
modelo de aprendizaje a distancia. 

$16,717,541 Y 

Los datos más recientes para los jóvenes en hogares de crianza en el estado de California indican que tienen 
un ausentismo crónico más alto, tasas de suspensión más altas y un rendimiento académico más bajo tanto 
en artes del lenguaje inglés como en matemáticas. Los retos inherentes al aprendizaje a distancia pueden 
magnificarse para los grupos marginados. Esta acción está dirigida principalmente a apoyar a los estudiantes 
que viven en hogares de crianza o que no tienen hogar y permitirá chequeos virtuales de bienestar emocional 
y evaluaciones de ingesta socioemocional a través de servicios de tele salud o una plataforma de video 
compatible con HIPPA, lo que dará como resultado la prestación de servicios y apoyos críticos. El efecto 
resultante de estos apoyos conducirá a una mayor participación, asistencia y rendimiento académico de los 
estudiantes. 

$1,833,897 Y 
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Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 

Los estudiantes que viven en circunstancias desfavorecidas requieren apoyos e intervenciones adicionales 
para garantizar un acceso educativo equitativo a través de un aprendizaje a distancia sólido y diseñado para 
satisfacer las necesidades individualizadas. A través de la respuesta a la intervención y el sistema de apoyo 
de varios niveles, esta acción tiene como objetivo apoyar las intervenciones tempranas de las necesidades 
individualizadas de los estudiantes en la primera oportunidad posible, mejorando las competencias 
académicas y socioemocionales de los estudiantes. 

$2,686,754 Y 

Pérdida de aprendizaje del alumno 
[Describa la forma en que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) abordará la pérdida de aprendizaje de los alumnos que 
resulte de COVID-19 durante los años escolares 2019–2020 y 2020–21, incluyendo la forma en que la LEA evaluará a los alumnos para medir 
el estado de aprendizaje, en particular en las áreas de lectoescritura en inglés, desarrollo del idioma inglés, y matemáticas.] 

i-Ready es un programa en línea que se usaba anteriormente en todo el distrito para determinar las necesidades de los estudiantes en las 
áreas de lectura y matemáticas. El programa permite al maestro de un estudiante monitorear el progreso y personalizar el aprendizaje. Para 
el próximo año escolar, los informes i-Ready se utilizarán para monitorear el progreso de los alumnos en Artes del Lenguaje en el inglés, 
Desarrollo del Idioma Inglés y Matemáticas a través del diseño i-Ready CHECK de participación diagnóstica de forma remota debido a la 
apertura remota de la (s) escuela (s). El diseño CHECK es una guía sencilla y en casa para que las familias / guardianes  obtengan los 
mejores y más precisos datos de la evaluación de diagnóstico. Se realizará una evaluación de diagnóstico para determinar la necesidad de 
apoyo del estudiante. La evaluación es adaptativa, lo que significa que es individualizada y ajusta las preguntas adecuadas para satisfacer 
las necesidades del estudiante. Esto se considera Diagnostico i-Ready # 1. 
 
 
 
Dos reportes diferentes estarán disponibles después de la evaluación del diagnóstico: 
      > Sección transversal no agrupada: este reporte incluirá diferentes estudiantes a lo largo del tiempo (no agrupada). Los estudiantes que  
          completaron un Diagnostico i-Ready en cualquiera de los períodos de prueba examinados se incluyen en este reporte. Los   
          estudiantes  
          están incluidos en los análisis transversales incomparables de 3 años si completaron un diagnóstico en el otoño del 2018/19, otoño  
          del 2019/20 u otoño del 2020/21.  
 
     > Longitudinal de cohortes - este reporte permitirá que se examinen los puntajes promedio de la misma cohorte de estudiantes en  
        diferentes períodos de evaluación. Se incluirán los estudiantes que completaron un i-Ready Diagnostic en todos los periodos de  
        evaluación. Los estudiantes se incluyen en los análisis de cohorte de 2 años si completaron un diagnóstico en el otoño del 2019/20,  
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        invierno del 2019/20 y otoño del 2020/21. 
 
Se priorizarán los siguientes reportes: 
      > Ganancia / pérdida de aprendizaje durante la primavera y el verano 
      > Ganancia / pérdida de aprendizaje en comparación con el rendimiento i-Ready de un estudiante del año escolar 2019/20 (cuando esté   
         disponible) en comparación con la apertura del año escolar 2020/21 (Diagnóstico #1) 
      > Reporte de progresiones de aprendizaje para comprender la coherencia de las habilidades en los niveles de grado anteriores para  
        ayudar a descubrir y abordar el aprendizaje inconcluso de los estudiantes 
 
Las siguientes acciones respaldarán los materiales de nivel de grado para abordar mejor la pérdida de aprendizaje: 

> i-Ready "My Path" proporciona lecciones de nivel de grado según lo determinado por el desempeño del diagnóstico más reciente del     
   estudiante 

         > Las lecciones determinadas y asignadas por el maestro(a) de acuerdo con los reportes de progresión del aprendizaje proporcionan  
            lecciones que abordan las brechas en el aprendizaje para acceder a los materiales de nivel de grado 
 
Para abordar la pérdida de aprendizaje y monitorear el progreso de los estudiantes aprendices de inglés (EL), los maestros en asignaciones 
especial brindarán apoyo a los sitios para el uso efectivo de los reportes del distrito, el monitoreo electrónico del progreso y las estrategias 
de instrucción de aprendizaje a distancia. La evaluación ELPAC también se administrará en el otoño para completar las evaluaciones que 
no se terminaron debido al cierre de las escuelas, utilizando las guías del Departamento de Educación de California. 
 

Estrategias para la pérdida de aprendizaje de los alumnos 
[Describa las acciones y estrategias que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) utilizará para abordar la pérdida de 
aprendizaje y aceleramiento del progreso del aprendizaje de los alumnos, según sea necesario, incluyendo la forma en que estas estrategias 
difieren para los alumnos que son aprendices de inglés, de bajos ingresos, jóvenes en hogar temporal, alumnos con necesidades 
excepcionales, y alumnos que están experimentando la falta de vivienda.] 
 

Con el fin de abordar la pérdida de aprendizaje y acelerar el aprendizaje de los estudiantes que viven en circunstancias socioeconómicas 
bajas a través del aprendizaje a distancia, el Distrito Escolar Unificado de Fresno está tomando medidas con el personal y los estudiantes. 
El Distrito Escolar Unificado de Fresno ha revisado los estándares del cuarto trimestre que posiblemente no se hayan abordado en el año 
académico 2019-20 y los ha incorporado a los documentos y apoyos instructivos de orientación del maestro para el primer trimestre de este 
año académico 2020-21, incluidas las guías de planificación de la instrucción y el alcance y la secuencia. Además, los estudiantes recibirán 
instrucción de alta calidad en línea utilizando planes de estudio alineados con los estándares adoptados por el distrito. Los líderes y los 
maestros han participado en la capacitación para abordar los objetivos y estándares de aprendizaje y el uso de las herramientas digitales de 
Teams para videoconferencias, la participación de los estudiantes y las herramientas de la plataforma de currículo digital en áreas de 
materias básicas para apoyar la instrucción. Los para profesionales han sido capacitados para brindar apoyo en línea junto con los 
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maestros. Además, los equipos de liderazgo escolar del Distrito Escolar Unificado de Fresno han desarrollado niveles de apoyo académico 
a través de un sistema de apoyo de varios niveles. Utilizando evaluaciones formales e informales continuas, los estudiantes reciben apoyo 
en el salón de clases justo a tiempo, así como intervenciones específicas y estratégicas, según las oportunidades de crecimiento 
identificadas. Los horarios de aprendizaje a distancia han sido diseñados para acomodar la instrucción en vivo con toda la clase, así como 
la instrucción en grupos pequeños (abordando ELD designado y la instrucción por niveles) y apoyos uno a uno. Los estudiantes aprendices 
de inglés, los jóvenes en hogares de crianza, los estudiantes con necesidades excepcionales y los estudiantes sin hogar reciben más 
apoyos y recursos como se explica a continuación. 
 
Con el fin de abordar la pérdida de aprendizaje y acelerar el progreso del aprendizaje para los estudiantes aprendices de inglés, se brindará 
aprendizaje profesional virtual a todos los maestros, incluidos los educadores de programas de doble idioma, sobre cómo planificar y brindar 
ELD designado e integrado de manera efectiva, acceso al plan de estudios básico y desarrollo de contenido. alfabetización y comprender 
los informes EL del distrito para monitorear el progreso del estudiante en un formato de aprendizaje a distancia. 
 
En colaboración con la Universidad Estatal de California, Fresno, 50 becarios InterAct serán asignados a mentores y guardianes  EL 
identificados a largo plazo y estudiantes en riesgo de convertirse en EL a largo plazo para abordar la pérdida de aprendizaje y acelerar el 
progreso del aprendizaje. Los becarios de InterAct ayudarán a los estudiantes EL con tareas/trabajos asincrónicos; acceder, comprender y 
completar las pruebas de práctica de ELPAC; comunicar el progreso de los estudiantes con las familias y los maestros; y tutoría en otras 
áreas de necesidades. Los maestros en asignaciones especiales brindarán oportunidades de aprendizaje continuo para los becarios de 
InterAct sobre estrategias para apoyar de manera efectiva a los estudiantes EL y comunicarse con ellos de manera regular. Para abordar la 
pérdida de aprendizaje y acelerar el progreso del aprendizaje, los estudiantes EL tendrán la oportunidad de asistir a la escuela de verano y 
participar en lecciones que abordan el desarrollo del lenguaje a través de la integración de los Estándares ELD en el contenido básico. 
 
Para complementar la alfabetización de contenido y las necesidades lingüísticas de los EL, los becarios InterAct y los mentores de la 
escuela preparatoria proporcionarán servicios de tutoría y tutoría dirigida específicamente a los EL a largo plazo en los grados 5-6 y 
mentores para los grados 7-12. Maestros en asignación especial (TSA) proporcionará aprendizaje profesional, entrenamiento instructivo y 
apoyo de planificación académica a maestros y líderes para abordar las necesidades de los EL. Se proporcionó una sesión de aprendizaje 
profesional obligatoria de 40 minutos a todos los maestros virtualmente para abordar estrategias para abordar las necesidades de los 
estudiantes EL a través del formato virtual. Con el fin de abordar la reducción de asistencia de los estudiantes EL de secundaria, se agregó 
un programa de mentores de la escuela de verano para volver a involucrar a los estudiantes EL de nivel secundario que habían reducido la 
asistencia o habían dejado de asistir. Los EL recién llegados se emparejaron con los EL reclasificados para brindar apoyo para el 
aprendizaje del idioma y la recuperación de créditos. El propósito era proporcionar una conexión personal y académica con la escuela, sin 
dejar de tener en cuenta las necesidades familiares individuales. Este programa se está expandiendo al año escolar regular para que más 
estudiantes puedan recibir servicios en el nivel secundario. El programa de mentores para estudiantes de inglés a largo plazo (LTEL, por 
sus siglas en inglés), empareja a los estudiantes de preparatoria reclasificados con éxito con los de la escuela secundaria. Este programa 
se está mejorando para ofrecer más capacitación a los mentores para abordar las brechas académicas causadas por problemas de 
asistencia en la primavera y para apoyar y aumentar la participación de los LTEL de la escuela secundaria. Este verano se agregaron cuatro 
clases para recién llegados en los grados 3 al 6 por primera vez para atender a los estudiantes de apoyo que tenían un contacto limitado o 
nulo con las escuelas después del cierre. Se agregaron una o dos personas adicionales en todas las clases de verano de ELD y para recién 
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llegados a través del Programa de Academia de Maestros. El propósito de las adiciones en las aulas virtuales era permitir más discurso 
académico y apoyo durante las rupturas de grupos pequeños. 
 
En alineación con las Metas de instrucción de eLearn, los estudiantes con necesidades excepcionales recibirán instrucción de alta calidad 
utilizando el plan de estudios y las intervenciones aprobadas por el distrito. Este compromiso está respaldado por oportunidades de 
capacitación para que el personal de educación especial reciba y mantenga un nivel fundamental de prácticas de instrucción y habilidades 
tecnológicas de eLearn. De acuerdo con el personal y los programas de educación general, los maestros de educación especial obtendrán 
una instrucción efectiva al trabajar junto a los estudiantes y colaborar con las familias para desarrollar una cultura de evaluación y 
aprendizaje en línea positiva que fomente la responsabilidad de aprendizaje de los estudiantes. Los maestros involucran a los estudiantes 
de manera interactiva en línea todos los días, brindando oportunidades para la colaboración, la resolución de problemas y la creación. 
Además, el Distrito abordará la pérdida de aprendizaje de los alumnos y acelerará el progreso del aprendizaje para los estudiantes con 
necesidades excepcionales que resulten a causa del COVID-19 durante los años escolares 2019/20 y 2020/21 utilizando estrategias y 
acciones que pueden incluir, entre otras: 
 
A base de la evaluación y el seguimiento del progreso, el administrador de casos discutirá las opciones con las familias para abordar 
individualmente la pérdida de aprendizaje de los estudiantes debido al COVID-19 y acelerar el progreso del aprendizaje, el cual incluye:  
        > Programas de intervención ofrecidos fuera del horario escolar regular 
      > Sesiones de apoyo dirigidas con para educadores durante los minutos no instructivos durante el horario escolar regular mientras se  
         implementa el aprendizaje a distancia en todo el distrito 
      > Sesiones selectivas los sábados para apoyo e intervención adicionales 
      > Opciones de verano ampliadas para personas con necesidades excepcionales, incluido tiempo de instrucción adicional para  
         estudiantes que reciben servicios de año escolar extendido 
      > Oportunidades de aprendizaje profesional continuo a través de comunidades de aprendizaje profesional semanales dirigidas a la  
        evaluación formativa conectada con los estándares actuales de nivel de grado o estándares alternativos, cuando corresponda 
 
Hay dos consejeros académicos de Project ACCESS dedicados a brindar apoyo académico y abordar la pérdida de aprendizaje de los 
estudiantes en hogares de crianza o en situaciones de vida sin hogar. Los servicios se brindan virtualmente, a través de una plataforma de 
video o teléfono compatible con HIPPA. A principios de agosto, los consejeros se comunicarán con cualquier estudiante identificado con 
inquietudes académicas en la herramienta de participación del distrito, durante el trimestre anterior (cuarto) para recopilar información sobre 
las necesidades específicas del estudiante. Los consejeros del Proyecto ACCESS colaborarán estrechamente con los consejeros del sitio 
escolar para garantizar que los estudiantes estén inscritos en los cursos apropiados y reciban el apoyo académico apropiado de Nivel II. 
 
Además, los consejeros proporcionarán los siguientes otros servicios: 
      > Hay que asegurar que todos los estudiantes en hogares de crianza / sin hogar tengan dispositivos electrónicos 
      > Analizar las transcripciones y evaluar a los estudiantes elegibles para exenciones de crédito 
      > Supervisar el rendimiento y el progreso académico de los estudiantes 
      > Chequeo individual en reuniones con los estudiantes con calificaciones D y F 
      > Proporcionar recursos y servicios para apoyar las vías universitarias y profesionales. 
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      > Comunicarse con los padres o el proveedor de cuidados para brindar apoyo durante el proceso de aprendizaje a distancia de eLearn. 
      > Colaboración con socios de la comunidad con respecto a FAFSA y planificación postsecundaria. 
 

Efectividad de las estrategias de pérdida de aprendizaje por los alumnos 
[Describa cómo se medirá la eficacia de los servicios o apoyos proporcionados para abordar la pérdida de aprendizaje]. 

Se emplearán tres vías principales para medir la eficacia de los servicios y apoyos para abordar la pérdida de aprendizaje: logro, 
envolvimiento y aprendizaje profesional. 
 
Para el rendimiento, los informes i-Ready se utilizarán para monitorear el progreso del alumno en Artes del Lenguaje en el inglés, Desarrollo 
del Idioma Inglés y Matemáticas a través del diseño i-Ready CHECK de participación diagnóstica de forma remota debido a la apertura 
remota de la (s) escuela (s). El diseño de CHECK es una guía sencilla, en casa, para que las familias obtengan los mejores y más precisos 
datos de la evaluación de diagnóstico. Esto se considera Diagnostico i-Ready # 1 (ver # 3a). La medición de la eficacia se puede determinar 
mediante el crecimiento y el análisis desde el diagnóstico #1 hasta los diagnósticos #2 y #3. El diagnóstico #1 está programado para el 
comienzo del año escolar, el diagnóstico #2 está programado antes de las vacaciones de invierno y el diagnóstico #3 está programado para 
mediados de la primavera antes del SBAC / CAASPP anticipado. 
Para medir la efectividad de los servicios y apoyos para abordar la pérdida de aprendizaje a través de la participación, el enfoque estará en 
la participación de los estudiantes y la comunidad (es decir, la familia / tutor, el personal). La retroalimentación cualitativa de todo el distrito 
se recopilará a través de la participación entre las comunidades de práctica (es decir, los maestros se reúnen con los estudiantes, los 
maestros se reúnen con las familias / guardianes , los líderes del sitio se reúnen con los maestros, los supervisores del sitio se reúnen con 
los líderes del sitio, etc.) que se difundirán en todo el sistema para identificar qué está funcionando y qué puede necesitar mejoras. El 
compromiso y la participación de los estudiantes también se rastrearán y monitorearán a través de varios análisis de sistemas, como se 
enumeran a continuación:  
"Señales" de participación de los estudiantes 
      > Análisis “Microsoft Clever” - Este sistema de inicio de sesión único permite a los estudiantes acceder digitalmente a todo el plan de 
estudios y permite el seguimiento de la participación a través de inicios de sesión y uso. 
      > Análisis de “Microsoft Teams” - Permite el seguimiento para ver cómo los estudiantes participan en reuniones (sesiones en vivo), 
asignaciones digitales e interacciones en línea. 
      > Análisis i-Ready 
      > Análisis de ATLAS (sistema de información para estudiantes) 
Para el aprendizaje profesional (PL), se proporcionarán estructuras de apoyo a los líderes y maestros del sitio, como se describe a 
continuación: 
Estructuras de apoyo para ayudar a los líderes del sitio a dirigir el aprendizaje a distancia incluirán: 
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      > Capacitación a pedido en un sitio web sobre cómo proporcionar aprendizaje profesional (PL) en el momento 
Estructuras de apoyo para ayudar a los maestros a impartir instrucción a distancia incluirán: 
      > Gerentes de contenido y el equipo de Iniciativa de aprendizaje personalizado (PLI) y TSA en horario de oficina 
      > Equipo PLI y TSA en orientación virtual 
      > Capacitación a pedido en un sitio web sobre cómo proporcionar aprendizaje profesional (PL) en el momento 
      > i-Ready "My Path" y lecciones asignadas por el maestro de acuerdo con datos de diagnóstico individualizados 
Para medir la eficacia del aprendizaje profesional (PL) de los maestros, se hará un seguimiento del número de maestros que reciben PL y 
se solicitará retroalimentación a los maestros (es decir, encuesta de reflexión y retroalimentación del maestro). 
Otras medidas de resultados pueden incluir:      
      > Percepción / datos cualitativos sobre el aprendizaje profesional 
      > Envolvimiento y participación de los estudiantes a través de los análisis de los sistemas 
 

Acciones para hacer frente a la pérdida de aprendizaje de los alumnos [Puede añadir filas y acciones adicionales 
según sea necesario] 

Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 

Los estudiantes que viven en circunstancias desfavorecidas corren un alto riesgo de perder el aprendizaje 
debido a los efectos de la pandemia en el entorno de aprendizaje. Por lo tanto, es fundamental contar con 
sistemas que ayuden a discernir el nivel de pérdida de aprendizaje y el progreso realizado a lo largo del año 
para cerrar estas brechas. El monitoreo de la participación y el progreso de los estudiantes se hará utilizando 
herramientas digitales: Programas en línea adaptables para monitorear el progreso de los estudiantes en Artes 
del Lenguaje Inglés, Desarrollo del Idioma Inglés y Matemáticas. Supervisar el envolvimiento y la participación 
de los estudiantes y proporcionar comentarios cualitativos para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Los 
recursos que contribuyen a aumentar o mejorar los servicios para la población de alumnos no duplicados 
están dirigidos principalmente y son eficaces para satisfacer las necesidades de los estudiantes. El sistema de 
evaluaciones utilizado está equipado con herramientas y análisis diseñados para identificar brechas / pérdida 
de aprendizaje de grupos de estudiantes afectados de manera desproporcionada. Los datos ayudarán a 
informar la identificación de necesidades y estrategias específicas para mejorar los resultados. 

$5,805,432 Y 
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Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 

Los estudiantes que viven en circunstancias desfavorecidas requieren apoyos e intervenciones adicionales 
para abordar la pérdida de aprendizaje. Las escuelas y los grupos de estudiantes en las escuelas a menudo 
tienen necesidades particulares que se aclaran y se abordan localmente a través de la planificación del sitio 
escolar. A través de la evaluación de datos de desempeño local con la ayuda de herramientas analíticas del 
distrito, las escuelas detallan las necesidades y estrategias para abordar la pérdida de aprendizaje 
experimentada e impactada por la pandemia. Los consejos escolares, individualmente para cada sitio escolar, 
trabajan para desarrollar e informar la planificación del Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil para 
abordar las necesidades identificadas y las brechas para sus estudiantes aprendices de inglés, jóvenes en 
hogares de crianza y estudiantes que viven en la pobreza. Los planes específicos del sitio también deben 
abordar las necesidades de los estudiantes aprendices de inglés de la escuela. Estas acciones específicas del 
sitio funcionan para identificar y abordar las brechas de desempeño que existen a través de apoyos 
específicos e intervenciones que se brindarán virtualmente. El desarrollo del plan es apoyado por la 
colaboración de los departamentos del distrito, quienes también trabajan para revisar y aprobar cada plan para 
asegurar que la planificación de acción esté basada en la mejora de la ciencia y satisfaga las necesidades de 
los estudiantes que viven en circunstancias desfavorecidas. 

$18,295,787 Y 

Los estudiantes de familias de bajo nivel socioeconómico ingresan a la escuela preparatoria con habilidades 
de alfabetización promedio 5 años por detrás de las de los estudiantes de altos ingresos (Reardon, Balentino, 
Kalogrides, Shores y Greenberg, 2013). Además, los estudiantes que están aprendiendo inglés, los jóvenes en 
hogares de crianza y los estudiantes de circunstancias socioeconómicas bajas se desempeñan por debajo del 
promedio del distrito en artes del lenguaje inglés y matemáticas de acuerdo con los datos del Tablero Escolar 
de California de 2019. Estos estudiantes corren el riesgo de quedarse más atrasados debido a los impactos de 
la pandemia COVID-19. El modelo de Escuela Designada continúa aumentando el día de instrucción por 30 
minutos, agrega hasta diez días de aprendizaje profesional adicionales para los maestros y proporciona un 
miembro del personal certificado adicional en cada escuela. Estos elementos de acción apuntan a apoyos 
para ayudar a abordar las barreras que enfrentan estos estudiantes en las 41 escuelas identificadas como las 
que tienen la mayor población de alumnos no duplicados. Estos recursos abordarán las necesidades de los 
estudiantes al brindarles más tiempo para acelerar el aprendizaje y cerrar la brecha de la pérdida de 
aprendizaje resultante de la pandemia. 

$20,026,770 Y 
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Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 

Según Corwyn, McAdoo y García-Coll, 2001 y Orr, 2003, los hogares de nivel socioeconómico más bajo tienen 
menos acceso a materiales y experiencias de aprendizaje, incluidos libros, computadoras, juguetes 
estimulantes, lecciones de desarrollo de habilidades o guardianes para crear un entorno de alfabetización 
positivo. Apoyos adicionales y oportunidades de aprendizaje, incluida la tutoría, ayudan a abordar la pérdida 
de aprendizaje que ha ocurrido para la población estudiantil desfavorecida del distrito. Para complementar el 
tiempo de instrucción perdido, las ofertas de la escuela de verano y después de la escuela se centrarán en las 
brechas identificadas para los estudiantes. Estas ofertas adicionales ayudarán a abordar las necesidades de 
los estudiantes al agregar y aprovechar el día de instrucción al que todos los estudiantes tienen acceso a lo 
largo del horario escolar diario. El aprendizaje adicional ayudará a abordar la pérdida de aprendizaje que ha 
ocurrido. 

$14,646,167 Y 

Las opciones de estudio independiente son importantes en el ambiente actual de aprendizaje a distancia 
porque algunas familias requieren horarios flexibles y los estudiantes necesitan oportunidades para recuperar 
el tiempo de instrucción perdido. Esta flexibilidad puede ser aún más importante para las familias que viven en 
circunstancias socioeconómicas bajas. Esta acción abordará la pérdida de aprendizaje y apoyará a los 
estudiantes que no puedan asistir al día regular a través de un modelo de estudio independiente. 

$915,646 N 

Salud mental y bienestar social y emocional 
[Describa cómo la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) supervisará y apoyará la salud mental y el bienestar social y 
emocional de los alumnos y el personal durante el año escolar, incluyendo la capacitación docente y los recursos que se proporcionarán a los 
alumnos y el personal para hacer frente a los traumas y otros impactos de COVID-19 en la comunidad escolar.] 

Varios departamentos dentro del distrito continuarán monitoreando y apoyando la salud mental y el bienestar socioemocional de los 
estudiantes y el personal como se describe a continuación: 
Apoyo estudiantil 
Departamento de Prevención e Intervención (DPI) 
Un equipo de 29 trabajadores sociales escolares clínicos (CSSW) llevará a cabo chequeos y evaluaciones virtuales de bienestar emocional 
para determinar las intervenciones de salud mental adecuadas a través de Telehealth y / o apoyo telefónico, que incluyen:      
      > Consejería individual y en grupo 
      > Consejería de apoyo 
      > Manejo de casos 
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      > Referencias a recursos comunitarios 
Los estudiantes tienen prioridad para el contacto según las medidas de seguridad que incluyen evaluaciones previas de riesgo de suicidio, 
hospitalizaciones, participación en consejería del año escolar anterior y referencias recién generadas. Se han creado oportunidades de 
referencia adicionales para que el personal de la escuela recomiende a los estudiantes para recibir apoyo, incluido un correo electrónico del 
distrito donde el personal de la escuela puede enviar inquietudes de los estudiantes o enviar referencias socioemocionales en línea 
mediante un formulario publicado en el sitio web del distrito. La referencia puede ser completada por un estudiante, padre o personal. 
Los trabajadores sociales colaborarán con los consejeros académicos y psicólogos escolares para contactar de manera proactiva a los 
estudiantes que tuvieran inquietudes sobre su participación en el cuarto trimestre, y completarán chequeos de bienestar emocional y 
brindarán las intervenciones de salud mental y socioemocional adecuadas. Para el año escolar 2020/21, el distrito se ha asociado con 
CareSolace para vincular a los estudiantes y sus familias con los apoyos comunitarios de salud mental y abuso de sustancias. CareSolace 
también ofrece servicios de manejo de casos para garantizar que se aborden las barreras a la participación. Además de las derivaciones del 
personal a CareSolace, los padres y los estudiantes pueden autor referirse de manera confidencial a CareSolace a través de un enlace en 
el sitio web del distrito. 
Especialistas en asistencia de bienestar infantil (CWAS): el equipo de CWAS se centrará en proporcionar apoyos virtuales de Nivel II, tales 
como: 
      > Intervenciones de grupos pequeños de habilidades para estudiantes con necesidades socioemocionales, de conducta y de asistencia 
      > Mediación de conflictos, establecimiento de metas, tutoría, desescalada y trabajo significativo. El trabajo significativo se refiere a los    
        "trabajos" de los estudiantes dentro del aula virtual, como: apoyo técnico, monitor de estado de ánimo, asistente de equidad,    
        “Timekeeper” y otros papeles que apoyan la participación de los estudiantes y el sentido de pertenencia en el aula. 
      > Realizar chequeos semanales o diarios (es decir, registro de entrada / salida) para los estudiantes en los sitios escolares identificados 
Los apoyos de los estudiantes serán monitoreados usando métricas escolares tales como referencias disciplinarias en la oficina, 
suspensiones y datos de asistencia. El equipo trabaja en estrecha colaboración con los maestros para los estudiantes que participan en 
intervenciones o apoyos para determinar cambios en el comportamiento de los estudiantes y la adquisición de habilidades de aprendizaje 
socioemocionales (SEL). 
Además, los especialistas en asistencia y bienestar infantil recopilarán y revisarán las escalas de autoevaluación de los estudiantes para 
determinar los cambios en las necesidades de comportamiento y la adquisición de habilidades de aprendizaje socioemocional. 
Especialista en intervención de conducta (BIS): un equipo de nueve BIS proporcionará los siguientes servicios para los estudiantes jóvenes 
en los grados PK-3, con necesidades de conducta y socioemocionales intensivas de Nivel III: 
      > Desarrollo de habilidades 1 a 1 
      > Ayudar en colaboración a los administradores y al personal de apoyo a desarrollar planes de intervención de conducta positiva 
      > Modelar y asesorar técnicas identificadas de comportamiento y estrategias de refuerzo con maestros, administradores y personal de     
         apoyo 
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      > Brindar apoyo directo a corto plazo a los estudiantes en colaboración con el personal del sitio 
      > Consulta con las familias / guardianes  y otro personal del distrito sobre las necesidades de los estudiantes en los esfuerzos por 
mejorar el    
         aprendizaje en el salón virtual y la vinculación con agencias externas  
Además de la comunicación diaria con los sitios y las familias / guardianes , se llevan a cabo reuniones mensuales del Equipo de Éxito 
Estudiantil con todos los grupos interesados para monitorear el progreso de los estudiantes. 
Psicólogos escolares: hay psicólogos escolares asignados a cada sitio escolar que brindan una amplia gama de apoyos socioemocionales y 
académicos para todos los estudiantes. Los psicólogos escolares son miembros excepcionalmente calificados de los equipos escolares que 
apoyan la capacidad de los estudiantes para aprender y la capacidad de los maestros para enseñar. Aplican su experiencia en salud 
mental, aprendizaje y comportamiento para ayudar a los estudiantes a tener éxito académica, social, conductual y emocionalmente. Los 
psicólogos escolares se asocian con familias / guardianes , maestros, administradores escolares y otros profesionales para crear ambientes 
de aprendizaje seguros, saludables y de apoyo que fortalezcan las conexiones entre el hogar, la escuela y la comunidad.  
 
Estos servicios y apoyos pueden incluir: 
     > Servicios directos de consejería: consejería individual o en grupo con estudiantes virtualmente, a través de una plataforma de video o   
        teléfono compatible con HIPPA, para promover la resolución de problemas, manejo de la ira, resolución de conflictos, habilidades de  
        afrontamiento, resiliencia, etc. 
     > Colaboración virtual con otro personal socioemocional, incluidos médicos de salud mental, consejeros, trabajadores sociales   
        escolares, consejeros de prácticas restaurativas y especialistas de nivel 2 en la escuela 
     > Servicio directo para la intervención de crisis del distrito utilizando una plataforma virtual, que incluye evaluaciones de riesgo de suicidio  
        y evaluaciones de amenazas 
     > Consulta directa y apoyo al personal en los sitios con respecto a intervenciones académicas y apoyos conductuales dentro del modelo    
        de sistemas de apoyo de varios niveles en un ambiente de aprendizaje electrónico o apoyos en el salón 
     > Participación en equipos de resolución de problemas en las escuelas, incluidos los apoyos conductuales positivos en toda la escuela y  
        la identificación de estudiantes en riesgo 
     > Conectar a las familias / guardianes  y hacer referencias a proveedores de servicios comunitarios, además de coordinar esos servicios 
con  
        los equipos en el sitio 
     > Apoyos académicos: consulta con el personal sobre intervenciones académicas y referencias iniciales para servicios de educación   
        especial para estudiantes de educación general 
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     > Ayudar a los equipos de las escuelas en la recopilación de datos, el seguimiento y el análisis del rendimiento y el progreso académico  
        de los estudiantes 
     > Proporcionar capacitación de desarrollo profesional para el personal de la escuela con respecto a las necesidades de salud mental de  
        los estudiantes y la prevención del suicidio. 
     > Servir como líder de educación especial en los campus escolares para garantizar que los estudiantes de educación general con IEP  
        reciban instrucción y apoyo de alta calidad necesarios para el éxito. 
Consejeros Escolares de Prácticas Restaurativas  
La función del Consejero Escolar de Prácticas Restaurativas es trabajar con los estudiantes y adultos para brindar apoyo para abordar los 
conflictos y reparar los daños en el salón de clase o la comunidad escolar. Estos consejeros trabajarán junto con otros miembros de nuestro 
equipo de apoyo socioemocional para brindar lo siguiente: 
Apoyos virtuales proporcionados 
      > Brindar consejería socioemocional individual y en grupos pequeños que sea culturalmente sensible, y servicios de manejo de casos e  
         informados sobre el trauma 
      > Facilitar la preconferencia / entrenamiento, conferencias / círculos restaurativos, la mediación, los círculos de reingreso y los círculos   
         de bienvenida 
Apoyos de monitoreo 
      > Medidas de resultado socioemocionales de los estudiantes (evaluaciones de intervención antes y después de la consejería) 
      > Documentación de ATLAS (Servicios de respuesta registrados en la página de asesoramiento / dominio socioemocional) 
El Departamento de Servicios de Salud proporciona una contribución esencial a los servicios de salud mental para estudiantes, familias / 
guardianes y personal dentro del ambiente educativo. Los servicios de salud proporcionarán identificación, intervención, derivación y 
seguimiento de los estudiantes con necesidades de salud mental y promoverán los servicios de salud mental. La enfermera escolar 
acreditada es un recurso valioso para ayudar al personal escolar a comprender una variedad de problemas de salud mental y ayudar a 
reducir el estigma asociado con las enfermedades mentales. 
 
Las enfermeras escolares acreditadas llevarán a cabo videoconferencias con los estudiantes y los padres para abordar cualquier problema 
de salud, el personal escolar y los proveedores de salud mental y médica para evaluar las necesidades de salud mental, iniciar las 
derivaciones adecuadas y desarrollar e implementar un plan para brindar apoyo en la escuela o en los estudiantes regresan a la escuela. 
Estos planes podrían ser la parte de salud de un Programa de educación individualizado (IEP), un Plan de atención médica escolar 
individualizado (ISHP) o un Plan de la Sección 504. Las horas de oficina virtual de salud estarán disponibles como un recurso de salud para 
los sitios escolares, trabajando con el personal de la escuela en formas creativas de conectarse y promover la salud con los estudiantes y 
conectarse con las familias a través de Skype. 
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Apoyos del personal 
Junta de Administración Conjunta de Salud y del Distrito (Manejo de riesgos) 
 
El Distrito y su Junta de Administración Conjunta de Salud conjunta continuarán apoyando el bienestar mental, físico, social y emocional del 
personal aprovechando los recursos de los socios de planes de salud actuales y recientemente nuevos. Reconociendo los desafíos de 
acceder a la atención médica y social / emocional mientras los recursos de la comunidad se agotan para responder a los impactos de Covid-
19, ya sea directa o indirectamente, los apoyos del personal han incluido, pero no se han limitado a lo siguiente: 
      > Eliminación del copago de los empleados para acceder a los servicios de Telehealth para todas las afecciones, ya sean relacionadas  
         con COVID-19 o no 
      > Introducción y promoción de los servicios de tele-psyche 
      > Oportunidades de acondicionamiento físico en línea para empleados y jubilados 
      > Mayor promoción de los beneficios y servicios del programa de asistencia al empleado ofrecidos a los empleados y familias 
Además, el Distrito y la Junta de Administración Conjunta de Salud están monitoreando de cerca la utilización de los servicios por parte de 
los miembros y dependientes para evaluar el impacto y la necesidad de apoyos adicionales. En nuestro panel de datos PPO se incluyen 
ahora tres medidas que abordan todos los servicios de telemedicina. Estas medidas incluyen cualquier servicio proporcionado de forma 
remota, como visitas al consultorio y consultas, visitas telefónicas al consultorio, visitas electrónicas, monitoreo remoto de pacientes y 
administración de atención de transición. 
 
Además, la Prevención e Intervención y la Educación Especial facilitarán conjuntamente una oportunidad de aprendizaje profesional para 
los maestros en agosto, titulada "Autocuidado para adultos", para apoyar el bienestar de los educadores al comienzo del nuevo año escolar. 
Desarrollo profesional 
El desarrollo profesional brindado por nuestros especialistas en clima y cultura continuará alineándose con las prácticas informadas sobre el 
trauma (TIP). Esto incluye crear entornos de clase seguros y predecibles, desarrollar relaciones saludables, construir una comunidad y 
enseñar habilidades de aprendizaje socioemocional (es decir, resiliencia, empatía, autoconciencia y regulación, mentalidad). 
 
En agosto, los maestros tendrán la oportunidad de participar en el desarrollo profesional virtual que enseña TIP, que incluye:      
      > ¡Planifique para el éxito! Diseñar estructuras efectivas teniendo en cuenta la salud y la seguridad 
      > Creación de entornos que apoyen a los estudiantes que han experimentado un trauma 
      > Estrategias SEL para apoyar el bienestar del estudiante 
      > Conexión a través de círculos de clase atractivos a través del eLearning  
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En el otoño, se lanzará un módulo de aprendizaje para maestros y líderes para asegurar una comprensión común de qué es el trauma, el 
impacto, la información sobre el trauma y cómo COVID se relaciona con el trauma. 

Para apoyar la reorientación de los estudiantes hacia el entorno escolar, los maestros brindarán lecciones para construir una comunidad y 
enseñar habilidades de SEL con mayor intensidad durante las primeras 3 semanas de clases. 

El personal de apoyo socioemocional (es decir, trabajadores sociales escolares clínicos, consejeros de prácticas restaurativas, especialistas en 
asistencia y bienestar infantil y especialistas en intervención conductual) han recibido capacitación inicial en TIP. Continuarán recibiendo 
desarrollo profesional continuo. Proporcionan intervenciones basadas en evidencia infundidas con TIP como el desarrollo de habilidades SEL, 
basadas en fortalezas, promueven relaciones saludables y enseñanza basada en el cerebro (es decir, aprender sobre el cerebro y los estados 
emocionales) 

Además, para apoyar las crecientes necesidades socioemocionales de los estudiantes debido al impacto de COVID-19, los servicios 
proporcionados por los consejeros de prácticas restaurativas se han ajustado para incluir asesoramiento socioemocional para abordar el 
estrés, la ansiedad, el dolor y el trauma relacionados con COVID 19. 

Los trabajadores sociales de las escuelas clínicas continúan mejorando y brindando los servicios. Se proporciona desarrollo profesional en 
áreas clínicas de trauma, duelo y pérdida. Los recursos proporcionados a los alumnos consisten en tele salud para asesoramiento individual en 
grupo. Se proporcionará administración de casos a los alumnos para vincularlos a apoyos comunitarios de salud mental y abuso de sustancias. 
Los Trabajadores Sociales de las Escuelas Clínicas brindarán asesoramiento de apoyo al personal y la remisión al Programa de Asistencia 
para Empleados del Distrito (EAP), además de referirse a Care Solace, que proporciona un vínculo con servicios de salud mental virtuales o en 
la oficina específicos para el seguro médico del personal y ayuda a programar citas. y aliviar las barreras que les impidan acceder a los 
servicios. También se ofrecerán sesiones de aprendizaje profesional al personal sobre el cuidado personal que se centran en estrategias de 
bienestar para reducir el agotamiento, la fatiga por compasión y el manejo del estrés. 

En abril, se creó un equipo de soporte regional. El desarrollo de Equipos Regionales de Nivel II / III permite a los profesionales brindar servicios 
a las familias como una unidad, de una manera más integral y coordinada. Estos equipos se utilizan para mejorar los servicios y garantizar que 
los estudiantes y las familias reciban recursos y servicios debido al impacto del trauma. 

En asociación con el Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno (FCSS), el distrito está colaborando con All 4 Youth, un programa 
que brinda servicios de salud conductual, brindados por un médico que incluye consejería individual, familiar y grupal como entrenamiento 
conductual. Las remisiones se generan a partir de múltiples fuentes, incluidas las autorreferencias, el personal de la escuela y los miembros de 
la familia. Todos los sitios escolares pueden referirse a los 4 jóvenes. Sin embargo, se está haciendo un trabajo intencional con dieciocho sitios 
de escuelas primarias. Estos sitios recibirán 6 horas de aprendizaje profesional en las áreas de trauma y estilos de disciplina, resistencia al 
estrés y creación de aulas informadas sobre el trauma. 
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Compromiso y alcance estudiantil y familiar 
[Describa las medidas tomadas para el aumento de participación de los alumnos, incluyendo los procedimientos para las estrategias de 
reincorporación por niveles para los alumnos ausentes de la enseñanza a distancia y la forma en que la agencia de educación local (LEA, por 
sus siglas en inglés)  se comunicará con los alumnos y sus padres o guardianes , incluso en idiomas distintos al inglés, cuando los alumnos no 
cumplan los requisitos de la enseñanza obligatoria, o si la LEA determina que el alumno no está participando en la instrucción y corre el riesgo 
de perder el aprendizaje.] 
 

 [Responda aquí] 
 

Nutrición escolar 
[Describa la forma en que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) proporcionará comidas nutricionalmente adecuadas a 
todos los alumnos, incluyendo a los alumnos que reúnan los requisitos para recibir comidas gratuitas o a precio reducido, cuando los alumnos 
participen tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia, según corresponda.] 

El departamento de Servicios de Alimentos del distrito continuará con el modelo de distribución de comidas que comenzó el 16 de marzo. El 
enfoque es proporcionar acceso a los alimentos del desayuno y el almuerzo mientras se adhiere a los protocolos de distanciamiento físico. 
Los modelos de distribución de comidas varían según el sitio, según el diseño / configuración de la escuela: estacionamiento para vehículos, 
acceso a la acera, cafetería, etc. 
Los protocolos de seguridad en los sitios de distribución de comidas incluyen lo siguiente:      
      > El personal está obligado a autocontrolar su estado de salud diariamente antes de ir a trabajar 
      > Se ha instruido al personal a usar mascarillas, que son proporcionadas por el distrito si es necesario 
      > Se recuerda al personal que debe permanecer a seis pies de distancia 
      > Se proporciona desinfectante de manos y guantes a todo el personal en los lugares de distribución de comidas. 
      > Se recomienda a los padres y comunidad a que se cubran la cara 
      > Los alimentos se empaquetan previamente y se colocan en mesas para recogerlas cuando sea posible para permitir la entrega sin      
         contacto, o se colocan en baúles abiertos del automóvil 
      > Cuando las bolsas de comida se entregan a los ocupantes del vehículo, se hace con los brazos extendidos y el personal con guantes,  
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         el personal no se apoya en las ventanas del automóvil 
      > Para las filas sin cita previa, los destinatarios de las comidas se alinean al menos a seis pies de distancia y las bolsas de comida se  
         colocan en las mesas con el personal parado al menos a seis pies de distancia 
      > Los indicadores físicos de distanciamiento social (por ejemplo, cinta adhesiva en las aceras) se proporcionan como recordatorio para  
         el personal y las familias. 

Durante las vacaciones de verano, se proporcionaron alimentos en 22 sitios. Con el inicio de las escuelas el número de sitios de distribución de 
comidas se ampliará a 63 de los 95 sitios de servicio típicos del distrito. El desayuno y el almuerzo se servirán juntos de 7 am a 9 am para 
alinearse con los horarios de instrucción de la escuela. 

La gerencia trabaja en estrecha colaboración con nuestro socio laboral CSEA para garantizar la efectividad del programa de distribución de 
alimentos.  

El Distrito Escolar Unificado de Fresno continuará con este modelo hasta que las escuelas puedan abrir con instrucción en persona. En ese 
momento, los alimentos estarán disponibles para los estudiantes en el sitio, así como para aquellos que elijan continuar participando en el 
aprendizaje a distancia. La seguridad seguirá siendo de suma importancia durante la instrucción en persona. Los protocolos de seguridad que 
el personal ha implementado continuarán a medida que los estudiantes hagan la transición a la instrucción en nuestros sitio. Cubrirse el rostro, 
el distanciamiento físico, los guantes, el lavado y la desinfección de manos seguirán siendo los pilares de nuestros servicios de comidas. Las 
cafeterías tendrán indicadores de distancia física junto con indicadores direccionales de tráfico. Se aumentarán las oportunidades para comer 
al aire libre y las comidas se empaquetarán de una manera que permita viajar. A medida que hacemos la transición al aprendizaje en persona, 
el distrito continuará ofreciendo alimentos diarios a los estudiantes que continúan con el aprendizaje a distancia. 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno ha servido más de 3.5 millones de alimentos (desayuno y almuerzo) desde el cierre de la escuela el 16 
de marzo de 2020. Además, el servicio de alimentos se proporcionó a través de una camioneta refrigerada en un área de la ciudad donde no 
es seguro para los estudiantes caminar a la escuela debido al tráfico de drogas y personas a través de una asociación con Live Again Fresno. 
El desayuno y el almuerzo para los estudiantes que viven en un refugio para víctimas de violencia doméstica se proporcionan diariamente. 
Además, el Distrito Escolar Unificado de Fresno está proporcionando entrega de alimentos a los estudiantes con discapacidades cuyas 
familias no pueden acceder a los sitios de distribución de alimentos. 

El programa de distribución de alimentos continuó durante las vacaciones de primavera y durante todo el período de verano a un costo 
adicional para el distrito, ya que este no es un tiempo contratado para nuestro personal de Servicios de Alimentos. Los alimentos adicionales 
se proporcionan antes de los días feriados nacionales ya que no hay distribución de comidas en esos días. 
El Distrito Escolar Unificado de Fresno busca continuamente mejorar la calidad nutricional de los alimentos que se sirven, incluida la reducción 
de azúcares agregados en los elementos del menú. 
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Para aumentar la participación en los alimentos, el distrito está trabajando para expandir la promoción de los sitios de distribución de alimentos 
a través de las redes sociales y locales, anuncios escolares y carteles en los lugares de distribución. 

Estamos comprometidos a buscar oportunidades para recibir comentarios con el objetivo de aumentar el número de estudiantes que acceden 
a los alimentos nutritivos, tal como trabajar con la Junta Asesora Estudiantil del distrito para obtener ideas y una mejor utilización de la 
aplicación Nutrislice. 

 

 

Acciones adicionales para aplicar el Plan de Continuidad del Aprendizaje [Se 
pueden añadir filas y acciones adicionales según sea necesario]. 

Sección Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 

Salud mental y bienestar social y 
emocional 

El personal de servicios de salud proporcionará identificación, 
intervención, referencia y seguimiento con los estudiantes que 
necesiten servicios de salud mental, lo que incluirá 
videoconferencias con los estudiantes y los padres para ayudar a 
abordar cualquier problema de salud. 

$4,387,129 N 

Salud mental y bienestar social y 
emocional 

El bajo nivel socioeconómico y la exposición a la adversidad están 
relacionados con la disminución del éxito educativo (McLaughlin y 
Sheridan, 2016). Además, el estrés tóxico en la primera infancia 
genera impactos duraderos en el aprendizaje, el comportamiento y 
la salud (Comité de Aspectos Psicosociales de la Salud del Niño y 
la Familia et al., 2012). Por último, la percepción del estrés 
económico familiar y las limitaciones financieras personales 
afectaron la angustia / depresión emocional en los estudiantes y 
sus resultados académicos (Mistry, Benner, Tan y Kim, 2009). 
Esta acción incluye apoyos virtuales incluido el acceso de los 
estudiantes a psicólogos escolares para estudiantes y educadores 
para promover un ambiente positivo de aprendizaje a distancia a 
través del aprendizaje socioemocional y la construcción de 

$22,135,514 Y 
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comunidades en el aula y la prevención del acoso. Los servicios 
directos a los estudiantes se brindan virtualmente e incluyen el 
desarrollo de habilidades socioemocionales en grupos pequeños y 
la tutoría, así como también asesoramiento intensivo 
individualizado sobre salud mental e intervención conductual. 
Esta acción ayudará a abordar las necesidades al brindar apoyo 
dirigido a los efectos del trauma resultante de la pandemia. 
Además, los estudiantes recibirán nuevas habilidades necesarias 
para interactuar en un ambiente de aprendizaje virtual de una 
manera saludable y significativa. 

Participación y divulgación para los 
estudiantes y familias 

Apoyar las conexiones y la comunicación con padres y estudiantes 
a través de los medios de comunicación, apoyos en línea, 
publicaciones impresas y otras estrategias. Los recursos ayudarán 
a navegar los requisitos del modelo de educación a distancia y 
apoyar las necesidades de las familias y los estudiantes. 

$2,172,288 N 

Participación y divulgación para los 
estudiantes y familias 

Los estudiantes que viven en circunstancias desfavorecidas corren 
el riesgo de desvincularse de la experiencia educativa, la cual se 
convierte en un mayor reto en un ambiente de aprendizaje virtual. 
Los maestros del Centro de Reincorporación de la Escuela 
Preparatoria brindan intervenciones académicas y de 
comportamiento individuales y en grupos pequeños virtualmente 
para los estudiantes que luchan por tener éxito en un ambiente de 
aprendizaje a distancia y para los estudiantes que están 
desconectados debido a los impactos del COVID. Las 
intervenciones son a corto plazo y están diseñadas para ayudar a 
los estudiantes a regresar con éxito al aula virtual. Estos apoyos 
abordarán el desarrollo de habilidades de comportamiento y 
ayudarán a los estudiantes con un sentido de conexión con sus 
maestros y compañeros. 

$1,258,603 Y 

Participación y divulgación para los 
estudiantes y familias 

Se ha encontrado que los siguientes factores mejoran la calidad de 
las escuelas en vecindarios de bajo nivel socioeconómico: un 
enfoque en mejorar la enseñanza y el aprendizaje, la creación de 
un ambiente rico en información, la construcción de una 
comunidad de aprendizaje, el desarrollo profesional continuo, la 
participación de los padres y el aumento de la financiación. y 

$2,548,876 Y 
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Aumento o mejora de los servicios para los jóvenes en hogar temporal, los 
aprendices de inglés, y los alumnos de bajos ingresos 
Porcentaje para aumentar o mejorar los 
servicios   

Incremento del reparto basado en la matriculación de jóvenes en hogar temporal, aprendices de 
inglés, y alumnos de bajos ingresos 

34.53% $198 millones 

Descripciones obligatorias  
[Para las acciones que se proporcionan a una escuela, o a través del distrito escolar o la oficina de educación del condado (COE, por sus 
siglas en inglés), explique (1) cómo las necesidades de los jóvenes en hogar temporal, los aprendices de inglés, y los alumnos de bajos 
ingresos se consideraron primero que todos, y (2) cómo estas acciones son eficaces para satisfacer las necesidades de estos estudiantes.] 

Casi el 90% de la población estudiantil del distrito vive en circunstancias desfavorecidas, definidas por ser un aprendiz de inglés, vivir en 
circunstancias socioeconómicas bajas o vivir en un hogar de crianza. Dada la abrumadora necesidad y vulnerabilidad de la mayoría de la 
población estudiantil, es imperativo que estas necesidades se consideren primero cuando se dirigen recursos y se desarrollan acciones para 
cumplir efectivamente con las metas del distrito para mejorar los resultados de los estudiantes. Con eso en mente, todas las acciones y 
servicios se implementan en toda la escuela o en todo el distrito para aumentar la eficiencia y la eficacia en la entrega. Las barreras 
particulares que enfrentan los estudiantes permanecen a la vanguardia cuando se consideran los apoyos y servicios para los estudiantes, la 
mayoría de los cuales solo se han ampliado como resultado de la crisis de COVID-19. 
 

recursos (Muijs, Harris, Chapman, Stoll y Russ, 2009) Esta acción 
se dirigirá a las familias / guardianes  de estudiantes que viven en 
circunstancias desfavorecidas que enfrentan barreras para 
acceder a la información y participar en la experiencia educativa 
de sus estudiantes. A través de la red de la Universidad para 
Padres del distrito, los apoyos incluyen capacitación e información 
sobre cómo las familias / guardianes  pueden apoyar a través del 
modelo de aprendizaje a distancia, que incluye acceso a servicios 
de traducción.  Estos recursos están destinados a satisfacer las 
necesidades de las familias / guardianes manteniendo conexiones 
y proporcionando servicios para que se sientan capacitados para 
apoyar el nuevo y diferente entorno de aprendizaje de sus 
estudiantes. 
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Además, hasta que los funcionarios de salud estatales y locales declaren que las condiciones de salud y seguridad permitan regresar a la 
instrucción en persona, el Distrito solo puede ofrecer aprendizaje a través de un modelo de aprendizaje a distancia. Estas condiciones de 
aprendizaje tienen el desafortunado y devastador efecto de exacerbar los retos que enfrentan los estudiantes. Por ejemplo, inmediatamente 
quedó claro que los estudiantes que viven en circunstancias desfavorecidas necesitarían apoyo con dispositivos y conectividad a Internet 
para respaldar su aprendizaje. Si bien la tecnología se está implementando en todo el distrito, los recursos se dirigen principalmente y se 
brindan en respuesta a las necesidades identificadas de los estudiantes que viven en circunstancias socioeconómicas bajas. Otros ejemplos 
de cómo se priorizan las necesidades de los estudiantes que viven en circunstancias desfavorecidas incluyen proporcionar acceso a 
alimentos nutritivos, apoyo para hacer frente a las necesidades de salud mental y socioemocional y abordar las barreras del idioma. 
 
Los servicios para apoyar a los jóvenes en hogares de crianza y sin hogar se han modificado e intensificado para apoyar a los estudiantes 
durante la pandemia del COVID-19. El equipo del Proyecto ACCESS del Distrito Unificado de Fresno incluye 12 Trabajadores Sociales 
Escolares Clínicos (CSSW) que llevarán a cabo chequeos virtuales de bienestar emocional y evaluaciones de admisión socioemocional en 
todos los estudiantes en hogares de crianza y sin hogar en su carga de casos por teléfono o una plataforma de video compatible con 
HIPPA. Los trabajadores sociales evaluarán el nivel de necesidad de servicio en función de la gravedad de los problemas de salud social, 
emocional y mental. Uno de los 12 CSSW está asignado para apoyar específicamente a todos los estudiantes y familias que residen en 
refugios. 
Los servicios de tele salud consistirán en: 
     > Asesoramiento individual y en grupo 
     > Asesoramiento de apoyo 
     > Manejo de casos 
     > Referencias a recursos comunitarios 
     > Colaboración con socios de la comunidad participando en mesas redondas de estudiantes en hogares de crianza, colaborando con 
terapeutas de salud mental, trabajadores sociales del condado y libertad condicional para eliminar las barreras que afectan el aprendizaje. 
     > Abordar las preocupaciones de los proveedores de cuidado / padres y apoyarlos con nuevas regulaciones de asistencia 
      > Realización de declaraciones juradas y asistencia con la inscripción inmediata para estudiantes sin hogar y cambios de ubicación 
escolar para estudiantes en jóvenes en hogares de crianza. 
 
Además de los apoyos socioemocionales, hay dos Consejeros Académicos del Proyecto ACCESS dedicados a brindar apoyo académico a 
los estudiantes que residen en hogares de crianza o en situaciones de vida sin hogar. Los servicios se brindan virtualmente, a través de una 
plataforma de video o teléfono compatible con HIPPA. A principios de agosto, los consejeros se comunicarán con cualquier estudiante 
identificado con inquietudes académicas en la herramienta de participación del distrito durante el cuarto trimestre para recopilar información 
sobre las necesidades específicas del estudiante. Los consejeros del Proyecto ACCESS colaborarán estrechamente con los consejeros del 
plantel escolar para garantizar que los estudiantes estén inscritos en los cursos apropiados y reciban el apoyo académico apropiado de 
Nivel II. 
Además, los consejeros proporcionarán los siguientes otros servicios: 
     > Asegúrese de que todos los estudiantes en hogares de crianza / sin hogar tengan dispositivos electrónicos 
     > Analizar las transcripciones y evaluar a los estudiantes elegibles para exenciones de crédito 
     > Supervisar el rendimiento y el progreso académico de los estudiantes 
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     > Verificación individual en reuniones con estudiantes con D y F 
     > Proporcionar recursos y servicios para apoyar las trayectorias universitarias y profesionales. 
     > Comunicarse con los padres o el proveedor de cuidados para brindar apoyo durante el proceso de aprendizaje a distancia de eLearn. 
     > Colaboración con socios de la comunidad con respecto a FAFSA y planificación postsecundaria. 
 
Para complementar las necesidades de alfabetización de contenido y lenguaje de los estudiantes aprendices de inglés (Els), los becarios de 
InterAct y los mentores de la escuela preparatoria proporcionarán servicios de tutoría y mentores dirigidos específicamente a los EL a largo 
plazo en los grados 5-6 y mentores para los grados 7-12. Maestros en asignación especial (TSA) proporcionará aprendizaje profesional, 
entrenamiento instructivo y apoyo de planificación académica a maestros y líderes para abordar las necesidades de los EL. Con el fin de 
abordar la reducción de asistencia de los estudiantes EL de secundaria, se agregó un programa de mentores de la escuela de verano para 
volver a involucrar a los estudiantes EL de secundaria que habían reducido la asistencia o habían dejado de asistir. Los EL recién llegados 
se emparejaron con los EL reclasificados para brindar apoyo para el aprendizaje del idioma y la recuperación de créditos. El propósito era 
proporcionar una conexión personal y académica con la escuela, sin dejar de tener en cuenta las necesidades familiares individuales. Este 
programa se está expandiendo al año escolar regular para que más estudiantes puedan recibir servicios en el nivel secundario. El programa 
de mentores para estudiantes de inglés a largo plazo (LTEL, por sus siglas en inglés) empareja a estudiantes de secundaria reclasificados 
con éxito con estudiantes de secundaria. Este programa se está mejorando para ofrecer más capacitación a los mentores para abordar las 
brechas académicas causadas por problemas de asistencia en la primavera y para apoyar y aumentar la participación de los LTEL de la 
escuela secundaria. Este verano se agregaron cuatro clases para recién llegados en los grados tercero a sexto por primera vez para 
atender a los estudiantes de apoyo que tenían un contacto limitado o nulo con las escuelas después del cierre. 

 [Describa cómo están aumentando o mejorando los servicios para jóvenes en hogar temporal, aprendices de inglés, y alumnos de bajos 
ingresos en el porcentaje requerido.] 

El desarrollo de las acciones y los recursos del distrito sigue siendo guiado por las metas del distrito y las creencias y compromisos 
fundamentales. A pesar de la ausencia de un Plan y Control Local de Rendición de Cuentas requerido, el distrito continúa demostrando un 
aumento o mejora de los servicios que están dirigidos principalmente a satisfacer las necesidades de la población estudiantil no duplicada 
del distrito mediante la asignación de $ 206 millones en fondos adicionales. Los fondos se destinan a acciones y servicios destinados a 
mejorar los resultados de los estudiantes que viven en circunstancias desfavorecidas. 
 
Muchas de las acciones incluidas en el Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia encajan en la lista de acciones y servicios 
continuos resumidos en la lista a continuación. El propósito general de las acciones enumeradas a continuación permanece, aunque la 
implementación se ha ajustado y se ha guiado por la necesidad identificada de los estudiantes en respuesta a las condiciones locales 
afectadas por la crisis del COVID-19. Como ejemplo, la acción # 1 en la tabla a continuación, “41 Inversiones Escolares Designadas”, es 
una acción continua que apoya las necesidades de los Estudiantes de inglés y los estudiantes que viven en circunstancias socioeconómicas 
bajas. La inversión de acción extiende el día de instrucción en 30 minutos, agrega hasta diez días de aprendizaje profesional adicionales 
para los maestros y proporciona un miembro del personal certificado adicional en cada escuela. Estos elementos de acción apuntan a 
apoyos para ayudar a abordar las barreras que enfrentan estos estudiantes. Aunque el modelo de impartición de instrucción ha cambiado, 
los apoyos siguen orientados en torno a las necesidades únicas de los estudiantes que viven en circunstancias desfavorecidas y los 
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impactos únicos impuestos por el COVID-19 han influido en el entorno de aprendizaje. Esto se ejemplifica mediante la programación del 
modelo de aprendizaje a distancia donde, como ejemplo, las escuelas designadas continúan brindando 30 minutos adicionales de 
instrucción. 
 
Otras acciones que se enumeran a continuación han ajustado los elementos de ejecución a través del análisis de las necesidades del 
estudiante, gran parte de las cuales también se articulan en las secciones anteriores del Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia. 

Acción 
# Nombre de la acción 

Cantidad de 
acción 

($ en millones) 
1 41 inversión Escuelas Designadas $    20.03 
2 Intervenciones estudiantiles $      2.69 
3 Acceso a la tecnología para estudiantes y actualización anual $    10.68 
4 Fondos adicionales para útiles de los maestros $      1.30 
5 3% Columna de aprendizaje profesional $      1.22 
6 Rediseño de escuelas intermedias y preparatorias $    10.31 
8 Eliminar las clases combinadas de primaria $      3.39 
9 Certificación de la Junta Nacional de Educación $      0.08 

10 Apoyos educativos $      1.03 
11 Maestros adicionales por encima del personal básico $    14.00 
12 Administración adicional del sitio escolar para las escuelas primarias y secundarias con un 

alto número de casos no duplicados 
$      2.08 

13 Aceleración académica afroamericana $      2.57 
14 Desarrollar aún más la educación de la primera infancia $    15.00 
15 Apoyos adicionales para las bibliotecas $      0.54 
16 Equidad y acceso $      1.99 
17 Cuotas de GATE / Colocación Avanzada (AP) / Bachillerato Internacional (IB) / SAT / PSAT $      2.20 
18 Expandir la educación alternativa $      1.40 
19 Mantener servicios adicionales para la escuela de día comunitaria Phoenix $      2.47 
20 Tutoría después de la escuela $      0.54 
21 Aprendizaje extendido de verano $      4.79 
22 Apoyos para estudiantes en hogares de crianza $      1.65 
23 Todos los maestros son maestros de estudiantes aprendices de inglés (EL) $      9.27 
24 Expansión de los programas de inmersión en dos idiomas $      1.71 
32 Aumentar las asignaciones escolares para los deportes $      8.99 
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33 Viajes de enriquecimiento educativo financiados por el distrito $      4.72 
34 Proyecto colaborativo de arte del distrito $      0.10 
35 Incrementar la financiación para la música $      1.24 
36 Experiencia cultural en el sitio escolar de la primaria $      0.13 
38 ¡Los niños inventan! $      1.41 
39 Escuela Preparatoria Empresarial Patiño $      2.87 
40 Escuela Preparatoria Early College Design Science $      5.13 
37 Desarrollo de vías de aprendizaje vinculado, ROP y CTE $    14.15 
41 Programa de mentores de pares para estudiantes $      0.46 
42 Alianza de hombres y mujeres $      1.29 
43 Apoyos socioemocionales $      2.85 
44 Expansión del ambiente y cultura escolar $      8.55 
45 Prácticas restaurativas / Escuelas centradas en las relaciones $      0.72 
46 Inversiones de participación de los padres $      2.33 
47 Comunicación ampliada de estudiantes, padres y comunidad $      0.22 
48 Servicios de salud de alta calidad en el sitio escolar $      8.45 
49 Apoyo a la salud mental $      3.17 
50 Servicios de transporte ampliados $      0.22 
51 Actualización del acceso a la tecnología $      1.06 
53 Las asignaciones del sitio escolar serán priorizadas por el consejo del sitio de cada escuela $    18.31 
54 Apoyos suplementarios para los estudiantes $      8.62  

Total $ 205.93 
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