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Las descripciones proporcionadas deben incluir suficiente detalle, aun así, suficientemente conciso para promover un más amplio 
conocimiento de los cambios que su LEA ha puesto en marcha.  Las agencias educativas locales son firmemente exhortadas a 
proporcionar descripciones que no excedan 300 palabras.   

Proporcionar una descripción general explicando los cambios en las ofertas del programa que LEA ha hecho en respuesta a los cierres de 
planteles escolares para abordar la emergencia de COVID-19 y los principales impactos de dichos cierres en los estudiantes y sus familias.   

El RUSD ha proporcionado un modelo híbrido de aprendizaje a distancia a lo largo de los niveles de grado continuos TK a 12o.  Los planteles 
escolares has estado cerrados por el virus COVID-19 y los maestros han proporcionado instrucción en diversas formas en un esfuerzo por 
conservar una consistencia de servicios para los estudiantes que asisten a nuestras escuelas.   
A los estudiantes inscritos en grados TK a 6o se les proporcionaron paquetes de trabajo escolar basados en estándares a nivel de grado 
apropiado.  Los maestros estuvieron disponibles durante el horario escolar en línea o por teléfono para ofrecer asistencia y apoyo a 
estudiantes quienes lo necesitaban.  Los maestros proporcionaron además oportunidades de instrucción en línea para estudiantes y familias 
que tenían conectividad de internet y tecnológica.   
Los estudiantes inscritos en grados 7o a 12o tuvieron acceso a chromebooks o cuadernos electrónicos, los cuales ellos habían utilizado 
previamente en el salón de clases. Los estudiantes quienes no tenían conectividad pudieron asegurar paquetes de papel y lápiz o fueron 
proporcionados con un punto de acceso (hotspot) basado en disponibilidad de conexión a internet.  Los maestros asignaron lecciones, 
programaron reuniones de clase y proporcionaron apoyo en línea y vía telefónica a los estudiantes quienes lo necesitaban. La preparatoria se 
enfocó diligentemente en los estudiantes del 12o grado (Seniors) contactando a cada estudiante quien no había tenido conexión con los 
maestros.  Los Seniors pudieron solicitar un punto de acceso para utilizar en áreas donde el acceso internet no estaba disponible.   
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Los impactos compartidos con familias y estudiantes fueron mayormente relacionados con la falta de tecnología, falta de conocimiento 
tecnológico/capacidad/apoyo.  El distrito y los maestros hicieron numerosos intentos para ayudar a estudiantes y familias quienes no tenían 
contacto.    
Los estudiantes y familias estuvieron también en necesidad de apoyo en el aprendizaje de apoyo socio emocional.  Algunas familias tuvieron 
dificultad con la habilidad de manejar y mantener la consistencia necesaria para el apoyo, la educación y el bienestar de sus estudiantes. El 
aislamiento creó una atmósfera de desconexión e incertidumbre para las familias en el ámbito emocional y económico.  La terapeuta de salud 
mental y consejeros escolares estuvieron disponibles para proporcionar apoyo correo electrónico y por vía telefónica.   

Proporcionar una descripción de cómo LEA está cumpliendo con las necesidades de los estudiantes EL (aprendices de inglés) y estudiantes 
de bajos ingresos.   

El RUSD ha implementado las siguientes actividades y acciones para proporcionar apoyo a nuestros estudiantes EL, niños de crianza (Foster) 
y estudiantes de bajos ingresos.  Diariamente (lunes a viernes) desde el cierre escolar, hemos proporcionado a la comunidad estudiantil 
alimentos para llevar (Grab and Go) que incluyen alimentos para desayuno y almuerzo.   
Los estudiantes EL han sido proporcionado con apoyo de los maestros y auxiliares de instrucción quienes han intentado comunicarse con 
lecciones interactivas y reuniones en línea.  Los maestros y el personal han intentado hacer contacto personal y comunicarse con estudiantes 
que no han respondido o no han aparecido.  Los maestros y el personal están estableciendo horarios de oficina en línea para intentar 
proporcionar una base extra de apoyo.    
Estudiantes de crianza (Foster) y estudiantes de bajos ingresos han sido contactados por nuestra oficina de asistencia.  Las conexiones han 
sido hechas para comunicar que los recursos de tecnología e instrucción están disponibles, al igual que los recursos de servicios de comidas.  
La disponibilidad de recursos ha sido directamente comunicada a los padres de familia de estudiantes de crianza para confirmar si dichos 
estudiantes están en necesidad de algún recurso.  La oficina del distrito ofrece suministros escolares, mochilas, artículos de higiene personal y 
otras necesidades, según sean requeridos.  El distrito ha intentado proporcionar Wi-Fi a estudiantes a través de la disponibilidad de puntos de 
acceso individuales, haciendo Wi-Fi disponible de 7AM a 7PM en el estacionamiento de nuestra preparatoria alternativa (Adelante) junto a la 
oficina del distrito.  Este acceso a Wi-Fi está disponible solamente en dispositivos proporcionados por el distrito.  

Proporcionar una descripción de los pasos que ha tomado LEA para continuar proporcionando oportunidades de aprendizaje de alta calidad.   

Los estudiantes inscritos en grados TK a 6o fueron proporcionados con paquetes de trabajo escolar estandarizado y apropiado a su nivel de 
grado.  Los maestros estuvieron disponibles en línea y por teléfono durante el horario escolar para ofrecer apoyo y asistencia a los estudiantes 
quienes la necesitaban.  Los maestros proporcionaron además oportunidades de instrucción en línea para estudiantes y familias que tenían 
conectividad de internet y tecnológica.   
Los estudiantes inscritos en grados 7o a 12o tuvieron acceso a chromebooks o cuadernos electrónicos, los cuales ellos habían utilizado 
previamente en el salón de clases. Los estudiantes quienes no tenían conectividad pudieron asegurar paquetes de papel y lápiz o fueron 
proporcionados con un punto de acceso (hotspot) basado en disponibilidad de conexión a internet.  Los maestros asignaron lecciones, 
programaron reuniones de clase y proporcionaron apoyo en línea y vía telefónica a los estudiantes quienes lo necesitaban. La preparatoria se 
enfocó diligentemente en los estudiantes del 12o grado (Seniors) contactando a cada estudiante quien no había tenido conexión con los 
maestros.  Los Seniors pudieron solicitar un punto de acceso para utilizar en áreas donde el acceso internet no estaba disponible.   



Apoyo tecnológico fue proporcionado a nuestras familias y miembros del personal por nuestro departamento de tecnología.  Los entrenadores 
de instrucción tecnológica en primaria y secundaria proporcionaron apoyo y entrenamiento en los siguientes formatos tecnológicos: Google 
Classroom (Salón de Clases Google), Hangouts and Meets (Puntos de encuentro y Reuniones) Flip Grid y Microsoft Teams (Equipos 
Microsoft) ya que estos eran los formatos de presentación apoyados por el distrito.  El equipo de apoyo tecnológico también proporcionó 
asistencia y entrenamiento en nuestros planes de instrucción aprobados por el distrito en todos los niveles de grado.  Los maestros pudieron 
proporcionar a los estudiantes instrucción con los programas iReady, Benchmark Advance, Matemáticas Eureka, StudySync y todos los demás 
planes de instrucción adoptados por el distrito.  

Proporcionar una descripción de los pasos tomados por LEA para proporcionar comidas a las escuelas mientras a la vez se conservan las 
prácticas de distanciamiento social.   

El RUSD ha distribuido comidas diariamente de lunes a viernes desde el cierre de nuestros planteles escolares del 18 de marzo, 2020.  
Estudiantes de 18 años o menores han podido recibir una bolsa con alimentos que incluye alimentos para desayuno y almuerzo.  Las comidas 
estuvieron disponibles en tres de los planteles escolares de nuestra comunidad de las 8AM a las 10AM diariamente.  Este servicio ha 
continuado siendo proporcionado diariamente durante el cierre e incluso durante el receso primaveral (Spring Break).  Este objetivo es 
continuar sin problemas durante el verano en coordinación con el programa de alimentación de verano.    

Proporcionar una descripción de los pasos que han sido tomados por LEA para los arreglos proporcionados para supervisar a los estudiantes 
durante horario escolar normal.    

LEA se ha asociado con la oficina de educación del condado en este esfuerzo.  Una lista de recursos disponibles de cuidado infantil en la 
comunidad ha sido creada y distribuida a los padres de familia y miembros del personal.  Este esfuerzo fue coordinado por el RUSD, la oficina 
de educación del condado Stanislaus y las facilidades comunitarias de cuidado infantil.  La información fue distribuida por el sistema 
electrónico de comunicación de nuestro distrito y además enviado por correo a los hogares.  El sistema comparte la información por vía 
telefónica, correo electrónico y mensajes de texto.    

 
Departamento de Educación de California 
Mayo 2020 
 


	Reporte Escrito de Operaciones COVID-19

