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

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

 
 

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

Distrito Escolar Unificado Riverbank            Ms. Christine Facella           
Superintendente 

cfacella@riverbank.k12.ca.us           
209-869-2538 

 

Información General 
 

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

El Distrito Escolar Unificado Riverbank (RUSD, por sus siglas en inglés) está ubicado en una zona rural agrícola en el Valle Central de 
California. Según los datos breves más recientes de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, la ciudad tiene una población de 
aproximadamente 24,700 personas, compuesta principalmente por un 56.7% de residentes hispanos y un 34.8% de residentes blancos. La 
composición étnica de los alumnos asistiendo al Distrito Escolar Unificado Riverbank refleja la de la comunidad con un 79.2% hispanos, 
15.5% blancos y 5.3% otros orígenes étnicos representados. 
 
La comunidad de Riverbank ha experimentado efectos adversos debido a la pandemia y el cierre de escuelas. Las demográficas 
relacionadas con la economía social y el estatus socioeconómico de la comunidad indican una fuerte necesidad para recursos y provisiones 
de la comunidad educativa. 
 
Los residentes viviendo en el Distrito Escolar Unificado Riverbank generalmente hablan inglés o español como el idioma principal y son 
familias de bajo a medio ingreso con el 80% de los alumnos en el distrito calificando para comidas gratuitas y a precio reducido. RUSD tiene 
un bajo nivel de educación de los padres, con un alto número de padres que no se graduaron de la escuela preparatoria. El número de 
estudiantes del inglés es aproximadamente del 40.6%. 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/documents/lrngcntntyatndncpln-instructions.docx
http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#generalinformation
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La información proporcionada por los involucrados influyó y apoyó la necesidad de unas medidas de alto impacto para ofrecer asistencia a 
las familias y comunidad de Riverbank. Los planes, las medidas y los procedimientos se planearon, desarrollaron e implementaron, teniendo 
en cuenta esas necesidades y comentarios de la comunidad. 
 
Los efectos inmediatos de la pandemia en la comunidad y la pérdida de aprendizaje repercutirán durante muchos años. El Plan de RUSD es 
abordar las necesidades y adoptar medidas que mitigan esos problemas en un proceso y cronograma gestionado y medido adecuadamente. 
El objetivo de este plan y del financiamiento relacionado es ofrecer tantos recursos efectivos como sea posible. 
 
         

 

 

 

Inclusión de Involucrados 
 

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

Los alumnos, padres, personal y miembros de la comunidad fueron invitados a foros y debates comunitarios con relación a los alumnos 
regresando a la escuela para el ciclo escolar 2020-2021 durante varias ocasiones. Se solicitó la participación y comentarios durante las 
reuniones del Consejo de Sitio Escolar, reuniones del Consejo Asesor de Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), las 
presentaciones de la Noche de Regreso a Clases y mediante llamadas telefónicas y encuestas de padres y alumnos. 
 
En julio se realizaron discusiones con los padres en dos foros de preguntas y respuestas. Se les informaron a los padres mediante 
mensajes de varios medios de comunicación sobre las fechas, horas, y maneras en cómo participar en las sesiones. Las sesiones se 
grabaron para que los miembros de la comunidad las vieran cuando les convenía. Antes de la sesión se ofreció la oportunidad de presentar 
preguntas que se contestarían durante la sesión, al pedir a los padres que envíen sus preguntas mediante correo electrónico o por escrito a 
su oficina escolar respectiva. Los participantes recibieron la oportunidad de hacer preguntas en la sala de chat ofrecida en inglés y español. 
 
Se solicitaron comentarios e información de los alumnos por administradores y maestros. Los alumnos compartieron información de sus 
experiencias personales. Las discusiones entre los maestros, administradores y alumnos permitieron a los alumnos a responder a preguntas 
esenciales y compartir los efectos de la pandemia en su escuela, hogar y vida. 
 
Se programaron varias reuniones de sitios escolares, niveles de año y de departamentos para abordar las sugerencias y necesidades de los 
maestros durante la pandemia. Se plantearon preguntas esenciales al personal y se solicitó y compartió el diálogo y los comentarios 
regularmente con el personal y auxiliares docentes durante la pandemia. Comunicación constante y coherente fue actualizada y comunicada 
de manera oportuna para mantener a todos los involucrados informados y mantener la coherencia sobre la información disponible y que se 
estaba discutiendo. 
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Se buscó la participación de todos los involucrados de varias maneras. Se buscó su participación mediante llamadas telefónicas, 
publicaciones del sitio web del distrito y de la escuela y boletines informativos distribuidos durante las recogidas de comidas, equipo y útiles 
escolares. 
 
Se alentó la aportación e información de los involucrados y fue solicitada durante las reuniones virtuales, sesiones de preguntas y 
respuestas (Q&A, por sus siglas en inglés), visitas a las oficinas de las escuelas y del distrito, reuniones de los padres de sitios escolares y 
en entornos de reuniones individuales en el plantel y reuniones virtuales. 
         

 

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

Había opciones diversas para la participación virtual en las reuniones públicas. Los padres pudieron asistir a las reuniones en línea, enviar 
sus preguntas y comentarios por correo electrónico y utilizar el recuadro de chat durante las reuniones en vivo. Asimismo, se pusieron a 
disposición opciones para proporcionar información y comentarios al enviar información a la oficina del distrito o de las escuelas. Algunas de 
las sesiones se grabaron y están disponibles en línea para que los involucrados las revisen y ofrezcan sus aportaciones en un momento  
conveniente para ellos.         

 

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

Los comentarios fueron coherentes y comparables. A los alumnos, padres, personal y miembros de la comunidad les pareció que el 
aprendizaje a distancia creó varios desafíos y algunos resultados positivos. A los alumnos les gustó abrumadoramente la hora de inicio de 
clases más tarde, pasar más tiempo con sus familias y hacer su parte para mantenerse seguros y saludables y ayudar a detener la 
propagación de la pandemia. A los alumnos les gustaría asistir a la escuela en persona y tener más oportunidades para las interacciones 
personales y sociales con los maestros y compañeros. Los alumnos compartieron que en este momento hay problemas técnicos, sin 
embargo, parece que la situación se está mejorando. Finalmente, los alumnos comparten que esperan que los maestros utilicen formatos de 
tareas similares para la entrega de trabajos. Un proceso simplificado lo haría más manejable para los alumnos de secundaria/preparatoria. 
 
Los padres también disfrutaron del tiempo adicional con la familia y poder pasar más tiempo con sus hijos. La capacidad de mantener a los 
alumnos seguros y saludables también estaba alta en la lista de comentarios positivos de los padres. Los padres también comentaron que 
tenían la oportunidad de ver a sus hijos participar y completar trabajos y actividades de clase. Los padres compartieron que, aunque algunas 
veces fue molesto y difícil, sus hijos estaban aprendiendo de sus hermanos, lo que es un beneficio definitivo. Los padres compartieron que, 
en términos de un proceso transicional, el cambio al aprendizaje a distancia ha sido más o menos como se esperaba. Aunque quieren 
mantener a sus hijos seguros y saludables, los padres comparten su frustración de que sus hijos no están en la escuela. El enfoque de 
aprendizaje a distancia presenta varios desafíos que están fuera de su control, en particular con los problemas de conexión. 
 
El personal respondió que los alumnos son los “héroes” por participar cada día. Los maestros son personas sociales y ellos también desean 
que los alumnos estén presentes en sus clases. Los maestros buscan conexión e interacción con sus alumnos cada día. Todavía mantienen 
la necesidad de impartir el contenido e instrucción, sin embargo, los comentarios compartidos consistentemente indican que esos momentos 
educativos son distantes y más difíciles de encontrar. Los maestros trabajan diligentemente para mantener el rigor y conocimiento técnico 
para mantener a los alumnos involucrados, activos y a un ritmo de aprendizaje adecuado. 
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[Una descripción de los aspectos del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia que fueron influenciados por el aporte específico de los 
involucrados.] 
 

La participación de los involucrados influyó las siguientes medidas en el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia: 

• Reforzar los equipos de enseñanza para desafiar sus propias convicciones, sesgos implícitos y acciones con respecto a los 

alumnos con el fin de cumplir con las expectativas culturalmente relevantes y profesionalmente apropiadas, y ofrecer aprendizaje 
profesional continuo y culturalmente relevante. 

• Implementar un enfoque inclusivo para todos los alumnos, que elimina los obstáculos al aprendizaje al ofrecer capacitación y apoyo 

en cuanto a la diferenciación efectiva, la implementación del aprendizaje a distancia y estrategias para la mitigación efectiva de la 

pérdida de aprendizaje. 

• Reforzar la impartición diaria del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) Integrado y Designado. 

• Crear entornos de aprendizaje en persona y virtual excelente que apoyan equitativamente a todos los alumnos y ofrecer un 
aprendizaje profesional centrado en la instrucción síncrona y asíncrona, estrategias para la participación y colaboración en línea. 

• Ofrecer intervenciones oportunas para apoyar a los alumnos en respuesta a la pérdida de aprendizaje debido al cierre de escuelas. 

• Investir estratégicamente en la tecnología educativa para apoyar el aprendizaje de alta participación en un ambiente virtual. 

• Dar acceso a puntos de conexión a Internet 

• Ofrecer oportunidades para que el personal interaccione con los alumnos durante horas alternativas. 
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Continuidad de Aprendizaje 
 

Ofertas Instructivas en Persona 
 

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

Etapas para la Reapertura de Escuelas 
 
Las siguientes etapas de implementar la interacción de alumnos en vivo es el plan actualmente establecido para el Distrito Escolar Unificado 

Riverbank (RUSD, por sus siglas en inglés). Los grupos pequeños abordados en la Fase 1 incluirrán aquellos alumnos que necesitan el 

mayor apoyo en relación con la pérdida de aprendizaje según lo designado por las medidas y evaluaciones locales. Las directrices de los 

Servicios de Salud Pública del Condado dirigirán la velocidad y forma en que el plan de reapertura tendrá lugar. 

 
Fase 1: 

• Posibilidad de grupos pequeños en el plantel cuando se permite 

Fase 2: 
• Un enfoque mixto con los alumnos asistiendo a la escuela en días asignados. 

• Los alumnos hacen su trabajo escolar en casa durante los días que no asisten a la escuela físicamente. 

• Esta fase se realizará de forma nivelada como sigue: 

o Alumnos de primaria, Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) - 2º año  

o Alumnos intermedios, 3º - 5º año  

o Alumnos de escuela secundaria, 6º - 8º año  

o Alumnos de escuela preparatoria, 9º - 12º año  

 
Fase 3: 

• Todos los alumnos y el personal están en el plantel para la instrucción. 

• El Programa de Instrucción Virtual estará disponible. (Aprendizaje a distancia continuo para las familias no están interesadas en 

regresar físicamente a la escuela) 

Fase 4: 

• Todos los alumnos y el personal regresan a los planteles escolares para la instrucción 
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Acciones Relacionadas a Oferta Instructiva en Persona [filas y acciones adicionales pueden añadirse según 
corresponda] 

Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

Implementación de maestros para la mitigación de la pérdida de aprendizaje 
 

 

150,000 X Sí      
 

Espacios al aire libre para fines educativos 
 

 

50,000 X Sí      
 

Currículo iReady para la monitorización de progreso y apoyo para la intervención 
 

 

225,000 X Sí      
 

Tecnología para apoyar la instrucción 
 

 

50,000 X Sí      
 

Apoyo administrativo para el aprendizaje a distancia 
 

 

60,000 X Sí      
 

Apoyo de asesoramiento para escuelas secundarias/preparatorias 
 

 

50,000 X Sí      
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Programas de Educación a Distancia 
 

Continuidad de Instrucción 
 

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

Las clases impartidas por los maestros son programadas diariamente (TK-5º año) y tres veces a la semana (6º-12º año), con los alumnos y 
el instructor. La instrucción abordará el nivel de año y contenido referenciado en las normas del estado y el currículo adoptado por el distrito. 
Las sesiones de clase incluirán la revisión del plan de contenido, el acceso al material y otros recursos, el análisis de trabajos, pruebas y la 
impartición de la instrucción necesaria. 
 
Los alumnos asistirán a la escuela virtualmente cada día. Los maestros impartirán lecciones y se comunicarán desde sus salones de clases. 
Los alumnos de escuela primaria se enfocarán específicamente en la instrucción básica de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas 
en inglés), desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y matemáticas, con una instrucción integrada que refleja las normas 
de nivel de año en ciencia y estudios sociales. En la escuela preparatoria y secundaria, los maestros impartirán las secciones designadas de 
sus cursos. Se grabarán todas las sesiones. Alumnos indisponibles durante las horas escolares tienen la flexibilidad de asistir en otro 
momento. La asistencia se toma mediante la lista de verificación semanal y las notas se determinarán mediante la asistencia, finalización de 
actividades y evaluaciones. Los alumnos tendrán fechas límite para terminar los trabajos y entregarlos virtualmente. 
 
El currículo será consistente y mantendrá la continuidad de implementación para el futuro regreso a la instrucción en persona. Los maestros 
adaptarán y atenderán las necesidades de los alumnos en un ambiente virtual y mantendrán el formato y la consistencia mediante la 
comunicación constante con los alumnos, padres y otros involucrados. Este esfuerzo no solo incluirá la forma de abordar las 
consideraciones académicas y del aprendizaje, sino también enfatizarán la necesidad de apoyo socioemocional para los alumnos, las 
familias y la comunidad. La implementación de un enfoque multifacético al aprendizaje y apoyo al alumno ayudará el regreso a la escuela en 
persona cuando la oportunidad se presente. 
 
Se requiere de los maestros que mantengan la comunicación con los alumnos; actualizar el progreso de los alumnos con los alumnos y/o 
padres mensualmente; desarrollar lecciones y actividades en línea consistentes con el currículo del distrito, abordando las normas del 
estado; controlar la asistencia escolar y el progreso académico de los alumnos; asistir todas las actividades del distrito, del sitio escolar y de 
capacitación profesional, como sea necesario. 
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Acceso a Aparatos y Conectividad 
 

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

El equipo de Tecnología Educativa del Distrito, junto con el personal y la administración en cada sitio escolar, desarrolló e implementó un 
plan bien pensado para la distribución de Chromebooks. Los horarios se implementaron y comunicaron con los padres y alumnos. Los 
involucrados fueron informados de diversas formas; publicaciones en línea, llamadas telefónicas y boletines, sobre la hora y el lugar para 
recoger los dispositivos. Si los involucrados no estaban disponibles durante la hora designada, los sitios escolares encontraron arreglos 
alternativos para las familias. 
 
Las familias recibieron información y pautas para comunicarse con el distrito en caso de que tuvieran necesidades de conexión o tecnología. 
Esta comunicación se realizó mediante publicaciones en línea, llamadas telefónicas y boletines. Las familias que informaron al distrito que 
no tenían acceso a Internet o tecnología recibieron “hotspots” (puntos de acceso a wifi) proporcionadas por el distrito. Los alumnos y las 
familias recibieron hotspots para ofrecer conexión a Internet. Actualmente aún no hemos recibido todos los hotspots que pedimos pero 
deberían llegar antes de finales de septiembre. 
 
El distrito también hizo que el estacionamiento de la Escuela Preparatoria Riverbank y el estacionamiento de la Escuela Preparatoria 
Adelante sean accesibles a Internet mediante los dispositivos proporcionados por el distrito. Además, existen opciones en la comunidad 
para conectarse mediante opciones y recursos alternativos si es necesario. 
         

 

Participación Estudiantil y Progreso 
 

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

Los maestros completarán una lista de participación semanal según lo indicado por el proyecto de ley del senado (SB, por sus siglas en 
inglés) 98. Los maestros registran información diaria relacionada con la participación de los alumnos de actividades dependientes e 
independientes. Las prácticas y estrategias relacionadas con sus lecciones se medirán por evaluaciones locales e implementación diaria de 
actividades que demuestran y confirman el nivel de aprendizaje y conocimiento de los alumnos de la instrucción. 
 
Los maestros calculan un promedio de tiempo designado para cada actividad y estrategia utilizada en los dos tipos de prácticas de 
instrucción durante la jornada escolar. Los maestros proporcionan lo siguiente: lecciones directas, lecciones en vídeo, actividades 
independientes, actividades para comprobar la comprensión de los alumnos y actividades independientes como medidas para el tiempo de 
participación y el aprendizaje de los alumnos. 
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Formación Profesional sobre Educación a Distancia 
 

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

El departamento de Servicios Educativos, el equipo de Tecnología de Instrucción, y los Capacitadores de Instrucción del Distrito en el 

Distrito Escolar Unificado Riverbank han desarrollado y presentado varias oportunidades para todos los niveles de formación profesional 

acerca del aprendizaje a distancia. Las sesiones han ofrecido crecimiento y capacitación durante el aprendizaje a distancia para los 

alumnos, involucrados, padres, familias, miembros de la comunidad, maestros y personal. 
 
Para crear un ambiente similar en el que nuestros alumnos aprenderán, muchas de las sesiones de formación profesional se realizaron 

virtualmente y con tutoriales y vídeos instructivos. Desde la primavera de 2020 hemos desarrollado Charlas Técnicas y Asistencia Técnica 

que se enfocaron en los programas curriculares adoptados por el distrito, así como como los formatos adoptados por el distrito apoyados por 

nuestros Capacitadores de Instrucción y el departamento de Tecnológica de Instrucción. Sigue una lista breve de los elementos cubiertos 

por los equipos de presentación: 

• Microsoft Teams 
• Aprendizaje a Distancia y Videoconferencia 
• Google Docs 
• Google Classroom 
• Google Slides 
• Bitmoji Recursos de Clase 
• Screencastify 
• Seesaw 

• Notas Digitales/Expediente Electrónico 

• Study Sync 
• Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) 

• Ayudar a los Estudiantes del Inglés 

 

Cargos y Responsabilidades del Personal 
 

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

El Distrito Escolar Unificado Riverbank y sus socios de trabajo han esbozado acuerdos que agregaron descripciones con el fin de que las 
descripciones de puestos clasificados ayudarán a los alumnos y las familias durante este tiempo sin precedentes. Esta forma colaborativa 
permite flexibilidad para utilizar empleados clasificados en la distribución de comidas, participar en actividades de divulgación para los 
alumnos que no están participando en el aprendizaje a distancia, crear entornos seguros, sanos e interactivos para apoyar adecuadamente 
y ofrecer los recursos necesarios a los alumnos y la comunidad. Esta colaboración también permitirá la identificación de áreas de necesidad, 
en caso de que surjan en el futuro. 
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El equipo de salud mental y el personal continuarán sus prácticas de atención al alumno, especialmente en el área de bienestar 
socioemocional de los alumnos [las actividades incluyen “check-ins” (hablar con los alumnos sobre cómo se sienten), lecciones en vídeo 
sobre la salud mental, etc.]. El equipo de Salud Mental brindará comunicación, formación profesional e interacciones profesionales 
apropiadas como sea necesario y cuando esté disponible. 
 
El personal auxiliar también implementó una limpieza y saneamiento profundo de las escuelas, salones de clases y áreas generales. Se han 
desarrollado e implementado protocolos de limpieza ya que el personal ha regresado a la escuela para impartir el aprendizaje a distancia 
desde sus salones de clases. Asimismo, se han preparado pautas para cuando los alumnos regresen al plantel y se implementarán cuando 
los alumnos regresen a los sitios escolares para la instrucción en persona. La limpieza y el saneamiento de nuestras instalaciones es una 
máxima prioridad para mantener la salud y seguridad de nuestros alumnos, personal y comunidad. 
         

 

Apoyo para los Alumnos con Necesidades Únicas 
 

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

Educación Especial: 
Se estableció un Plan de Aprendizaje a Distancia de Educación Especial en marzo, con una revisión en julio. El plan incluye tres áreas; las 
prácticas de instrucción, el seguimiento de servicios y la implementación de las reuniones del Plan de Educación Individual (IEP, por sus 
siglas en inglés). El plan de instrucción incluye pautas para apoyar las prácticas de instrucción, intervenciones y ayuda adicional en la 
impartición durante el aprendizaje a distancia. El seguimiento de servicios destacará la implementación y documentación de los minutos de 
servicios brindados a los alumnos y finalmente proporcionar las prácticas de implementación de IEP ofrecidos durante este tiempo sin 
precedentes. Adicionalmente, un aviso escrito previo (PWN, por sus siglas en inglés) se envió a todos los padres que explicó, en términos 
generales, cómo proporcionaremos los servicios y apoyos a los alumnos con IEPs. Finalmente, como dirigido por el proyecto de la ley del 
senado (SB, por sus siglas en inglés) 98, hemos desarrollado un formulario de un Plan de Emergencia del IEP que se desarrollará para 
cada alumno individual que aborda, específicamente, cómo los servicios y la instrucción se impartirán a los alumnos individuales durante el 
aprendizaje a distancia. 
 
Alumnos de crianza temporal/alumnos indigentes: 
El Enlace de Asistencia y Protección de Menores (CWA, por sus siglas en inglés) del distrito se comunicó con todos nuestros alumnos de 
crianza temporal y alumnos indigentes para ofrecer asistencia durante el aprendizaje a distancia. Esto puede incluir ayuda para navegar a 
través del sistema de aprendizaje en línea y ofrecerles un espacio seguro durante la jornada escolar. 
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Acciones relacionadas al Programa de Educación a Distancia [filas y acciones adicionales pueden añadirse 
según corresponda] 

Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

Equipo informático para la instrucción a distancia 
 

 

50,000 X Sí      
 

Maestros para la mitigación de la pérdida de aprendizaje 
 

 

150,000 X Sí      
 

Apoyo del programa para los alumnos con necesidades únicas 
 

 

30,000 X Sí      
 

Currículo de Edgenuity para el aprendizaje a distancia 
 

 

50,000 X Sí      
 

Currículo de iReady y cuadernos de trabajo 
 

 

35,000 X Sí      
 

Apoyo de instrucción a los maestros por capacitadores de instrucción 
 

 

75,000 X Sí      
 

Materiales escolares para el uso del alumno en el hogar durante el aprendizaje a distancia 
 

 

160,000 X Sí      
 

Tiempo de formación profesional de los maestros 
 

 

50,000 X Sí      
 

Formación profesional sobre el aprendizaje a distancia 
 

 
 

250,000 X Sí      
 



 

Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 para Distrito Escolar Unificado Riverbank Página 12 de 19 

Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

Aprendizaje a distancia en el verano del ciclo escolar 2019-2020 
 

 

10,000 X Sí      
 

Laboratorio de aprendizaje, apoyo al alumno, apoyo adicional 
 

 

20,000 X Sí      
 

Apoyo de consejería para escuelas secundarias/preparatorias 
 

 

25,000 X Sí      
 

 

 

 
 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 

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

El distrito abordará la pérdida de aprendizaje y acelerará el aprendizaje de los alumnos con este esfuerzo mediante un sistema de apoyo de 
múltiples niveles. Abordando las necesidades sociales, emocionales y académicas de todos los alumnos. Creando respuestas a reconocer 
el nivel de necesidad de los alumnos y crear oportunidades para el crecimiento. 
 
Esto se realizará mediante unas evaluaciones locales y pruebas diagnósticas y formativas implementadas por el distrito en artes lingüísticas 
en inglés, desarrollo del idioma inglés y matemáticas. Los maestros desglosarán los datos para identificar lo que los alumnos saben e 
identificar cualquier necesidad de aprendizaje, debido al cierre de escuelas. Estas evaluaciones se utilizarán para tomar decisiones 
estratégicas. En respuesta a cualquier brecha académica identificada, los maestros incorporarán el conocimiento y habilidades de nivel de 
año previo, cuando sea necesario, para apoyar el acceso al contenido de nivel de año actual. Los maestros integrarán la instrucción y 
prácticas continuas al contenido de nivel de año actual. 
 
El distrito implementará los documentos de la orientación curricular que identifican las normas esenciales de nivel de año para que los 
maestros aborden  las brechas académicas en la instrucción de nivel de año. Los maestros evaluarán a los alumnos regular y 
consistentemente mediante evaluaciones formativas con el fin de identificar las áreas de necesidad y dirigir la instrucción para apoyar a los 
alumnos en su desarrollo de destrezas de nivel de año. Se ofrecerá aprendizaje y colaboración profesional con el fin de que los maestros 
utilicen plenamente estas pautas, revisen los resultados de evaluacioes y tomen decisiones sobre la instrucción. 
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Estrategias para Abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 

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

Las estrategias descritas a continuación respaldarán los esfuerzos de mitigación de la pérdida de aprendizaje causada por el cierre de 

escuelas, así como la implementación del aprendizaje a distancia. 

 

Instrucción básica con diferenciación continua 

• Identificar las normas necesarias para crear el éxito de nivel de año (normas y contenido que son prerrequisitos para el aprendizaje 

de nivel de año) 

• Incorporar conocimiento y habilidades de niveles de año previos, cuando es necesario, para apoyar el acceso al contenido de nivel 

de año actual 

• Integrar la práctica y revisión continua a la enseñanza del contenido de nivel de año actual, responder a las necesidades 

identificadas, según sea necesario 

Instrucción básica e intervenciones focalizadas 

• Identificar a los alumnos que no cumplen con las expectativas de nivel de año 

• Ofrecer a los alumnos intervenciones focalizadas en grupo pequeño, además de la instrucción básica (para cerrar las brechas 

académicas de las habilidades y el desempeño) 

• Ofrecer un currículo/programas basados en la investigación y prácticas basadas en pruebas para apoyar la formación del alumno 

Se ofrecerá apoyo de aprendizaje para los alumnos mediante una combinación de instrucción en persona, plataformas de aprendizaje 

electrónico, ayuda individual y horas de oficina de maestros donde se puede ofrecer apoyo uno a uno. 

 

Estudiantes del inglés: El apoyo se enfocará en las intervenciones para garantizar que los alumnos progresen hacia el dominio del idioma 

inglés y cumplan con el rendimiento académico de nivel de año, garantizar accesibilidad al currículo y comunicación frecuente con los 

padres. 
 

Alumnos con necesidades excepcionales: El proceso de IEP personalizará las oportunidades educativas, identificará las necesidades de los 

alumnos, y determinará los apoyos focalizados/estratégicos cuando son necesarios, garantizar la accesibilidad al currículo y comunicación 

frecuente con los padres. 
 

Alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y alumnos indigentes: Intervenciones focalizadas/estratégicas ayudarán a satisfacer 

las necesidades socioemocionales y académicas de los alumnos; abordar el ausentismo; abordar cualquier obstáculo para volver a 

involucrar a los alumnos en el aprendizaje; garantizar una comunicación frecuente con los padres. 
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Efectividad de Estrategias Implementadas de Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 

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

Mediante las revisiones regulares y consistentes de los datos, los maestros monitorizarán el éxito de los alumnos basado en los resultados 
de los programas y servicios implementados. El personal monitorizará la efectividad de los servicios y apoyos a nivel escolar proporcionados 
a los alumnos durante las colaboraciones y discusiones regulares de la Comunidad de Aprendizaje Profesional. Estas colaboraciones 
abordarán las necesidades académicas, conductuales y socioemocionales de los alumnos. El equipo de Liderazgo del Distrito revisará y 
debatirá los datos y abordará cualquier cambio sistémico necesario para mejorar los programas y servicios para los alumnos.         

 

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

Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

Currículo y evaluaciones de iReady 
 

 

 X Sí      
 

Equipos informáticos para el apoyo instructivo 
 

 

 X Sí      
 

Formación profesional del personal 
 

 

 X Sí      
 

Maestros para la mitigación de la pérdida de aprendizaje 
 

 

 X Sí      
 

Evaluaciones de la salud mental 
 

 

 X Sí      
 

Auxiliares para el apoyo al alumno 
 

15,000 X Sí      
 

Terapeuta de salud mental 
 

 

30,000 X Sí      
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Salud Mental y Bienestar Social y Emocional 
 

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

La Coordinadora de Salud Mental del Distrito actualmente esta trabajando en los siguientes elementos: 
1. Todos los Chromebooks de los alumnos tendrán un ícono de apoyo de salud mental para el acceso de los alumnos 
2. Un folleto con recursos y contactos se publicará en nuestro sitio web, además de tener copias impresas disponibles en todas las 

escuelas y la oficina del distrito. 
3. Publicará una página de recursos en nuestro sitio web para los padres, específicamente con el propósito de ayudar a los padres a 

tener conversaciones con sus hijos. 

 
Actualmente, formamos parte de una subvención de todo el condado específicamente para el Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus siglas en inglés). Cada uno de nuestros sitios escolares está desarrollando su plan de MTSS. Tenemos un sistema de 
remisión de todo el distrito que cualquier miembro del personal, maestro, padre o alumno puede utilizar si un aluno está en crisis o necesita 
ayuda. 
 
Tenemos un equipo de Salud Mental del Distrito que incluye terapeutas de salud mental, un Director de Servicios al Alumno, psicólogos 
escolares, consejeros escolares y una Enfermera del Distrito. El equipo tiene una variedad de tareas, una de las cuales es discutir alumnos 
específicos que pueden experimentar una crisis continua. 
 
Nuestros psicólogos y consejeros escolares realizan grupos pequeños de habilidades sociales como una intervención de Nivel 2. 
 
Tenemos un contrato con el Centro de Servicios Humanos para proporcionar Especialistas de Apoyo Estudiantil para trabajar con alumnos 
en grupos pequeños en las áreas de acosamiento escolar, autoconfianza, la construcción de habilidades, relaciones, etc. 
 
Realizaremos una noche informativa para los padres específicamente para discutir y contestar preguntas acerca del aprendizaje 
socioemocional y la salud mental. 
         

 

 

 
 

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

Al inicio del ciclo escolar, nuestro Enlace de Bienestar del Niño y Asistencia Escolar inició visitas al hogar de los alumnos que no se habían 
conectados con la escuela o que no habían participado en el aprendizaje a distancia. 
 
A medida que avanza el ciclo escolar, continuamos a monitorizar y reunirnos con las familias en las escuelas que tienen alumnos que no 
asisten más del 50% del tiempo en el aprendizaje a distancia. Se ofrecerá apoyo a las familias y se discutirán estrategias caso por caso. Se 
implementarán los siguientes niveles a medida que controlamos la asistencia escolar y seguimos con nuestros esfuerzos de involucrar a los 
alumnos que no asisten regularmente: 
 
Nivel 1 
Los maestros se pondrán en contacto con las familias de los alumnos que no están presentes o que asisten esporádicamente. 
 
Nivel 2 
Los alumnos que están ausente el 50% del tiempo o más en una semana serán remitidos a la persona encargada de la asistencia escolar y 
al departamento de consejería y un administrador intentará contactar a los alumnos y las familias. 
 
Nivel 3 
Los alumnos que tienen ausencias continuas o habituales a un ritmo de 50% o más serán remitidos al Enlace de Bienestar del Niño y 
Asistencia Escolar, quien hará esfuerzos para contactar al alumno y la familia y realizará visitas al hogar. 
 
         

 

 

 
 

Nutrición Escolar 
 

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

El Distrito Escolar Unificado Riverbank (RUSD, por sus siglas en inglés) está proporcionando desayunos y almuerzos empacados para llevar 
por la mañana para todos los alumnos, incluyendo aquellos alumnos elegibles para comidas gratuitos y a precio reducido. El distrito también 
ofrece la oportunidad de recoger las comidas empacadas para llevar por la tarde para las familias que no pueden recoger las comidas por la 
mañana. Una vez que comience la instrucción en persona, se ofrecerá desayuno y almuerzo durante la jornada escolar y el distrito 
continuará a proporcionar comidas empacadas para llevar a nuestros alumnos participando en el aprendizaje a distancia.         
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Acciones Adicionales para Implementar el Plan de Continuidad de Aprendizaje 
[filas y acciones adicionales pueden añadirse según corresponda] 
Sección Descripción Cantidad Total de Fondos Contribuyendo 

        Consejeros secundarios 
 

 

112,000 X Sí      
 

        Especialista de Apoyo Estudiantil 
 

 

15,000 X Sí      
 

        Apoyo de psicólogo 
 

 

70,000 X Sí      
 

        Terapeuta de salud mental 
 

 

40,000 X Sí      
 

 

 

 

 

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

Porcentaje por Aumentar o Mejorar 
Servicios 

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

31.66% $6,369,271         

 

Descripciones Requeridas 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#RequiredDescriptions
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[Para cada acción siendo proporcionada a una escuela entera o a lo largo del distrito escolar entero u oficina de educación del condado 
(COE, por sus siglas en inglés), una explicación de (1) como las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y 
alumnos de escasos recursos fueron considerados primero y (2) como estas acciones son efectivas en cumplir las metas para estos 
alumnos.] 
 

Las necesidades de los estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal se pueden destacar durante este 
tiempo sin precedentes. Estos grupos estudiantiles pueden no tener los recursos para ayudarlos en momentos de crisis. En tales casos nos 
referimos a nuestro Programa “Healthy Start” (Comienzo Saludable) del centro de recursos Casa del Rio, según sea apropiado, para el 
apoyo necesario. Las medidas, programas y servicios del distrito identificarán e intentarán proporcionar recursos para atender a cualquier 
alumno o familia en crisis. Además, los recursos para ofrecer el aprendizaje profesional relacionado con las medidas y servicios específicos 
para aumentar la calidad de los programas educativos provistos a los estudiantes del inglés, jóvenes de crianza temporal y alumnos de 
bajos ingresos. 
 
La comunicación y el contacto consistente con los alumnos y las familias serán la meta con el fin de atender sus necesidades académicas, 
socioemocionales y esenciales para mantener su resiliencia y facilitar un enfoque efectivo en el aprendizaje. Para apoyar aún más la 
participación familiar, nuestro Enlace de Padres ofrecerá reuniones individuales con los padres que necesitan ayuda técnica y les ofrecerá 
otros recursos necesarios. 
         

 

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

Las estrategias para apoyar a estos alumnos se brindarán con los siguientes esfuerzos: 

• Un desarrollo de herramientas de evaluaciones a nivel local y distrital para medir el crecimiento y las áreas de necesidades de los 

alumnos 

• Comunicación consistente con los padres 

• Mantenimiento de ciclos de mejoramiento continuo para medir el crecimiento y las necesidades de los alumnos 
• Gestión de datos de estos ciclos 

• Mantenimiento de los apoyos socioemocionales para los alumnos 

• Establecimiento de metas y comunicación de estas metas con los involucrados 

• Apoyo específico y focalizado para los alumnos en las áreas de necesidades identificadas 

Los programas y servicios esenciales para el éxito de los estudiantes del inglés, jóvenes de crianza temporal y alumnos de bajos ingresos 

incluyen: 

• Tecnología para los alumnos en Kínder de Transición y Kínder, reuniones diarias 

• Realizar “check-ins” de los alumnos (hablar con los alumnos sobre cómo se sienten), intervenciones diarias para los alumnos que 

han experimentado una pérdida de aprendizaje debido al cierre de escuelas 

• Ofertas educativas para los padres con el fin de apoyar a las familias con niños participando en el aprendizaje a distancia. 
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• Apoyo SAS en cada escuela 
• Auxiliares docentes 

• Formación profesional centrada en las necesidades de alumnos sin duplicar 

• Materiales suplementarios para apoyar el aprendizaje de las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés) de 

California de artes lingüísticas en inglés y matemáticas. 
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