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INTRODUCCIÓN
Como resultado de la pandemia de COVID-19 y el estado de emergencia declarado por el
gobernador Gavin Newsom, SCOE Alternative Education suspendió el aprendizaje en persona
el 23 de marzo de 2020. Los padres, el personal y los estudiantes tuvieron que hacer
rápidamente el cambio de la educación diaria y en persona. instrucción y apoyo al aprendizaje a
distancia. Este Plan de Reapertura Escolar y el Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia
del programa se están desarrollando con el servicio a nuestros estudiantes y familias como la
base y la equidad y el acceso en el núcleo.
Desde marzo, el director del programa, Georgia Ioakimedes, ha estado involucrado en
reuniones con el superintendente del condado Steven Herrington y los superintendentes del
distrito, así como con otro personal de la comunidad educativa. También ha participado en
conversaciones con proveedores de servicios de programas y agencias asociadas.
La Orden Ejecutiva N-56-20 se estableció el 22 de abril de 2020 para abordar el impacto de los
cierres continuos de escuelas en respuesta a la pandemia de COVID-19 y la capacidad de las
agencias educativas locales (LEA) para realizar una planificación anual significativa, y la capacidad
de involucrar significativamente a las partes interesadas en estos procesados. La orden
estableció un requisito de informe para proporcionar una descripción general de los cambios en
las ofertas de programas que las LEA estaban haciendo en respuesta a la emergencia de
COVID-19 El programa de educación alternativa de SCOE desarrolló un informe escrito de
COVID-19 que describe los principales impactos en los estudiantes y las familias, y cómo el
programa satisface las necesidades de los estudiantes no duplicados. El informe escrito COVID19 incluye los pasos que ha tomado el programa para:
• Ofrecer oportunidades de aprendizaje a distancia de alta calidad;
• Proporcionar comidas escolares en entornos no congregados; y
• Organizar la supervisión de los estudiantes durante el horario escolar
ordinario.
Poco después de que terminara el año escolar 2019-20, todos los padres de las escuelas
comunitarias recibieron una encuesta de Aprendizaje desde el hogar para evaluar sus

percepciones del programa de aprendizaje a distancia del programa y sus experiencias y
preocupaciones sobre el cierre de escuelas. La intención de la encuesta era proporcionar
información para ayudar al programa a abordar las necesidades de las familias mientras los
estudiantes participaban en la educación desde casa. Se enviará a los padres una encuesta de
seguimiento de Reapertura de escuelas antes del inicio del año escolar 2020-21.
En julio, se encuestó al personal del programa en relación con la reapertura de escuelas para el
año escolar 2020-21. La encuesta brindó al personal la oportunidad de brindar información
relacionada con la reapertura de las escuelas en el otoño, expresar su nivel de comodidad al
regresar al trabajo, brindar información sobre medidas específicas que el programa puede
tomar para aumentar su confianza en la seguridad de las clases presenciales. y qué tipo de
programa educativo sería mejor para los estudiantes en el otoño. A esto le siguió una reunión
de actualización de reapertura de la escuela con todo el personal.
El borrador del plan de reapertura de la escuela se compartió con todas las partes interesadas
para recibir comentarios y opiniones y se enviará a la Junta de Educación del Condado de
Sonoma con una resolución que declara el método de instrucción para el año escolar 20202021.

OBJETIVO DE ESTE PLAN
Este documento tiene como objetivo identificar las soluciones que hacen que la transición entre
la enseñanza en línea y varios escenarios de instrucción en persona sea lo más fluida posible. Se
basan en los mejores datos de salud pública disponibles en este momento, las mejores prácticas
y las realidades prácticas de administrar nuestro programa escolar en una variedad de entornos.
Entendiendo que esta sigue siendo una situación muy fluida, hemos identificado posibles
horarios escolares que pueden implementarse o modificarse según lo permitan las condiciones.
Las modificaciones aquí contenidas son necesarias para minimizar la pérdida de aprendizaje y
para garantizar que continúen los esfuerzos necesarios de salud y seguridad, como el
distanciamiento social y la limpieza de las instalaciones.
Los planes del sitio escolar se individualizarán y perfeccionarán para abordar las necesidades /
circunstancias del sitio y se realizarán en colaboración con agencias asociadas para nuestro
programa Court School. Se establecerán nuevos procedimientos de operación escolar diaria
para el programa de escuelas comunitarias que incluirán exámenes de salud, mayores medidas
de higiene y protocolos de distanciamiento social. Los horarios de los estudiantes, las clases y la
escuela deberán reconsiderarse en los planes para regresar a la escuela para brindar instrucción
en diversos modos.
Cada subsección contiene información que esperamos sea informativa para todas las partes
interesadas. El plan se desarrolla con la intención de proporcionar una experiencia educativa
significativa y de calidad para nuestros estudiantes, incluso mientras navegamos por tiempos sin
precedentes.

CONSIDERACIONES DEL PLAN Y PRINCIPIOS RECTORES
Consideraciones
Conexión

Instrucción

La seguridad

Tecnología

Comunicación

Desarrollo profesional

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bienestar socioemocional como prioridad
Construyendo una relación
Transiciones de regreso a la escuela
Expectativas claras
Estándares esenciales
Estrategias de instrucción flexibles
Evaluación para guiar la instrucción
Acceso a apoyo e intervención
Siga las pautas de salud del condado
Crear protocolos y sistemas de seguridad
Capacitación COVID para estudiantes, padres y personal
Persona de contacto para temas relacionados con COVID
Proporcionar acceso a la tecnología para todos los
estudiantes.
Brindar apoyo tecnológico para estudiantes y familias
Coherencia con plataformas y aplicaciones
Comunicación constante a través de una plataforma
El personal / maestros utilizan las mismas plataformas para
comunicarse con los estudiantes y los padres.
La comunicación es frecuente, frecuente y centralizada
El personal necesita tiempo continuo para aprender,
planificar y colaborar
Tiempo para diseñar lecciones / currículo
Permita alguna capacitación en persona para las familias si
es necesario

El Plan de reapertura de escuelas de educación alternativa de la SCOE se desarrolló en
consonancia con lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Órdenes de salud del condado de Sonoma
Pautas de limpieza de los CDC
Pautas de apertura del Departamento de Educación de California
Hoja de ruta del condado de Sonoma para reabrir escuelas de manera segura
Proyecto de ley 9 de la Asamblea de CA: Proyecto de ley de tráiler de financiación de la
educación
Marco para la apertura de la escuela, CDPH, 17 de julio de 2020
Plan pandémico para el aprendizaje y las escuelas seguras, 17 de julio de 2020

Y con la consideración y el aporte de lo siguiente:
• Encuesta al personal
• Encuestas para padres

Principios rectores
•

Salvaguardar la salud y seguridad de los estudiantes y el personal

•

Cumplir con las pautas del Estado, el Departamento de Salud del Condado y los CDC

•

Considere los comentarios de todas las partes interesadas

•

Garantizar el acceso equitativo a la enseñanza y el aprendizaje:
o Priorizar las necesidades de nuestros estudiantes más vulnerables
o Asegúrese de que los estudiantes tengan registros individualizados al menos
una vez a la semana
o Brindar experiencias en línea consistentes

•

Aprovechar los recursos para abordar las brechas de logros y oportunidades

•

Cumplir con el plan de reapertura de la escuela para las estrategias de aprendizaje "en la
escuela" y "en el hogar", mientras se construye la flexibilidad

•

Tomar decisiones informadas para revisar el SRP según sea necesario

•

Aprovechar los recursos comunitarios y las asociaciones para mejorar el plan SRP

•

Fomentar el aprendizaje y el progreso de los estudiantes

•

Reducir las consecuencias negativas o no deseadas

•

Mantener entornos de aprendizaje positivos
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Las recomendaciones de Salud y Seguridad se enfocan en la salud y seguridad de los estudiantes
/ personal, saneamiento y preparación y mantenimiento de todas las instalaciones. Hay
expectativas de seguridad general para los estudiantes, el personal y los padres. Nuestros
esfuerzos y acciones pueden ayudar a reducir el riesgo de propagación de COVID-19 y
promover un entorno y una experiencia de aprendizaje positivos y enriquecedores para
nuestros estudiantes.
Información de comunicación de salud y seguridad
Se proporcionarán comunicaciones a las partes interesadas en múltiples formatos para abordar
la necesidad de múltiples idiomas y métodos alternativos, según la audiencia. Los formatos
incluyen, entre otros, la comunicación a través de ParentSquare, teléfono, mensajes de texto,
correo electrónico, videoconferencia, folletos, sitio web, redes sociales y en persona. El
personal de la escuela también brindará ayuda entre padres y estudiantes para asegurar y
mejorar los esfuerzos de comunicación.
El director de Educación Alternativa servirá como el Coordinador del programa COVID-19 y:
1. Coordinar la notificación al personal, estudiantes / padres (siguiendo las Pautas de
Salud Pública) cuando ha habido una exposición al COVID-19 en un sitio de
Educación Alternativa.
2. Recopile e informe datos a la Oficina de Salud Pública del Condado de Sonoma.
3. Ser un único punto de contacto para las inquietudes y preguntas del personal, los
padres y los estudiantes por teléfono, correo electrónico o videoconferencia durante
el día.
4. Proporcionar rastreo de contactos junto con las pautas de salud pública.
5. Facilitar la difusión de comunicaciones relacionadas.
6. Establecer capacitación relacionada con COVID-19 para estudiantes, padres y
personal. Esto incluirá capacitación en protocolos de evaluación previa y
autoevaluación para determinar cuándo los estudiantes o el personal deben
permanecer en casa en lugar de ir a la escuela u otro lugar de trabajo.
El director de Educación Alternativa informará y recibirá información y orientación de la oficina
del Superintendente del Condado.

Promover comportamientos que reduzcan la propagación de COVID-19
Usando múltiples recursos, SCOE Alternative Education ha adoptado los siguientes pasos para
promover comportamientos de salud para reducir la propagación de COVID-19.
Quédese en casa cuando sea apropiado. Esto se aplica a estudiantes, personal, padres y
miembros de la comunidad.
Educar al personal sobre cuándo deben quedarse en casa, a las familias sobre cuándo su hijo
debe quedarse en casa y cuándo el personal o el estudiante pueden regresar al trabajo o la
escuela.
• Exigir a los empleados y estudiantes que estén enfermos o que hayan tenido contacto
cercano recientemente (más de 15 minutos) con una persona con COVID-19 que se
queden en casa.
• Los estudiantes y el personal continuarán informando sus ausencias cuando necesiten
quedarse en casa.
• Para los miembros del personal, comuníquese con RR.HH. y su supervisor inmediato si
necesita permanecer fuera por más de 3 días debido a una exposición al COVID-19 o
si le han diagnosticado COVID-19.
• El personal y los estudiantes deben quedarse en casa si ellos o un miembro de su
hogar han dado positivo o están mostrando síntomas de COVID-19.
• Siga los criterios de las Órdenes de Salud Pública del Condado de Sonoma y la Hoja de
Ruta del Condado de Sonoma para una Reapertura Segura que guiará a los estudiantes
y al personal sobre cuándo regresar al trabajo.
Higiene y etiqueta
Se utilizarán folletos / carteles y demostraciones en el lugar para enseñar y reforzar el lavado de
manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles,
habrá un desinfectante para manos que contenga al menos un 60% de alcohol en las aulas y
oficinas.
Se animará al personal y a los estudiantes a cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo de
papel. Los pañuelos usados deben tirarse a la basura y lavarse las manos inmediatamente con
agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, se debe usar un
desinfectante para manos.

Equipo y suministros de protección personal
Se requiere que se cubra la cara para todas las personas (personal, estudiantes, proveedores de
servicios, padres o miembros de la comunidad que se encuentren en cualquier sitio escolar. No
se requerirá cubrirse la cara mientras los estudiantes y el personal estén comiendo o bebiendo.
Se seguirán las pautas recomendadas de distanciamiento social) durante estos tiempos.
Se proporcionará capacitación a los estudiantes y al personal en el uso y etiqueta adecuados de
todos los revestimientos faciales.
SCOE Alternative Education continuará monitoreando y actualizando los requisitos para las
cubiertas faciales según la guía de la Hoja de ruta del condado de Sonoma para una reapertura
segura.
La Educación Alternativa SCOE proporcionará suministros adecuados que incluyen jabón,
desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol, toallas de papel, pañuelos de papel,
toallitas desinfectantes, guantes, cubiertas faciales o protectores en sus escuelas comunitarias.
Estos mismos artículos serán proporcionados por el condado para las escuelas de la corte..
Señales y mensajes
Se colocarán letreros que promuevan medidas de protección en lugares visibles en todos los
sitios de las escuelas comunitarias. Estos incluyen, entre otros, la autoevaluación de posibles
síntomas / exposición al COVID-19, cuándo quedarse en casa, uso adecuado del PPE, acceso a
capacitación y dónde obtener más información, e instrucciones para pasillos y áreas comunes.
La información se proporcionará en inglés y español.
Limpieza y desinfección
El empleador ha capacitado al personal de mantenimiento en la limpieza adecuada de las
superficies que se tocan con frecuencia (es decir, manijas de puertas, escritorios, manijas de
fregaderos, bebederos).
Se establecerán horarios para proporcionar limpieza durante el día y para proporcionar una
mayor limpieza y desinfección debido al COVID-19. Los horarios se compartirán con el
personal del sitio. Los artículos de limpieza continuarán almacenados lejos de los estudiantes.
El uso de objetos compartidos (es decir, equipo de educación física, materiales de arte,
juguetes, computadoras) estará significativamente limitado a menos que se puedan limpiar
después de un solo uso. Además, no habrá útiles escolares compartidos. La administración, con
el personal del sitio, desarrollará una lista de suministros básicos que no se pueden compartir
(es decir, crayones / marcadores, lápices, pegamento, tijeras, papel, reglas). El personal dedicado
a la limpieza y desinfección estará equipado con el equipo de protección personal adecuado
para la desinfección de COVID-19, además del equipo de protección personal según lo
requieran las instrucciones del producto.

Se pueden fomentar las actividades al aire libre, incluida la instrucción. Los estudiantes deben
venir preparados para más actividades al aire libre. Deben usar capas de ropa o traer ropa
adicional.
Se revisarán los sistemas de ventilación para asegurarse de que estén en buen estado y se
controlará su correcto funcionamiento. SCOE continuará reemplazando todos los filtros de
calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) en el ciclo de reemplazo regular. Los
ciclos de reemplazo se ajustarán en consecuencia según la orientación o la necesidad. Además
de HVAC, las mejores prácticas para la ventilación de aulas y oficinas son tener ventanas y
puertas abiertas para permitir que el aire fluya para proporcionar tanto aire fresco como sea
posible.
Sistemas de agua
Para minimizar el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, se tomarán medidas para
garantizar que todos los sistemas y características de agua (es decir, los grifos del fregadero, los
bebederos) sean seguros de usar después del cierre prolongado de la instalación. Los
bebederos se limpiarán y desinfectarán con regularidad, pero se alentará al personal y los
estudiantes a traer su propia agua para minimizar el uso y contacto de los bebederos.
Disposiciones modificadas del aula
Los asientos del salón de clases en mesas o escritorios estarán separados por al menos seis
pies. El espacio de seis pies es relevante para la distancia entre las personas; porciones de
escritorios o mesas pueden estar a una distancia de seis pies entre las personas. Los pisos
estarán marcados para indicar la ubicación adecuada de los escritorios para garantizar una
distancia adecuada.
Si el espacio requerido no es posible, se considerará el uso de otro espacio así como el uso de
otras barreras.
La distribución y el distanciamiento social incluyen el posicionamiento de las áreas de trabajo
del personal de manera que estén a una distancia segura de las áreas de alto tráfico. Esto puede
incluir la necesidad de mover escritorios, desviar el tráfico o instalar plexiglás u otros tipos de
divisores.
Para todos los puestos que realizan pruebas individuales requeridas legalmente para los
estudiantes (es decir, psicólogos escolares, habla, enfermeras, maestros especialistas en
educación), se establecerá al menos una “Sala de seguridad” por sitio para las pruebas. La sala
estará equipada con un suministro adecuado de EPP, incluido plexiglás según sea necesario,
máscaras, guantes y artículos de limpieza. Los asientos estarán separados por al menos 6 pies
para asegurar que se pueda mantener el distanciamiento social durante la prueba.
Se proporcionará señalización para educar al personal y a los estudiantes sobre el uso seguro
de los baños.

Espacios Comunes
Los espacios comunes o compartidos, como gimnasios / salas de usos múltiples, bibliotecas,
patios, operarán con horarios escalonados que son determinados por los administradores del
sitio. Los horarios promoverán pautas de distanciamiento social para garantizar la seguridad del
personal y los estudiantes mientras se encuentren en estas áreas.
Servicio de comida
El servicio de alimentos se seguirá ofreciendo por contrato con los distritos escolares locales.
Los administradores del sitio implementarán horarios de comidas divididos (para el desayuno, la
merienda y el almuerzo), según sea necesario. Se le puede pedir al personal que ayude con el
monitoreo de varios lugares para comer.
Se pueden agregar contenedores de basura adicionales para acomodar las diversas áreas para
comer.
Las comidas se proporcionarán independientemente del modelo de aprendizaje que se
implemente tanto para los estudiantes en el lugar como para los que participan en el
aprendizaje a distancia. Las comidas se pueden proporcionar como “tomar y llevar” para
garantizar que se puedan seguir las pautas de distanciamiento social.

Mantener un lugar escolar y laboral saludable
Protecciones para el personal y los niños con mayor riesgo de enfermedad grave
por COVID-19
El aprendizaje a distancia se puede ofrecer a los estudiantes que son médicamente frágiles o que
se pondrían en riesgo mediante la instrucción en persona, o que están en cuarentena por sí
mismos debido a la exposición al COVID-19.
Los miembros del personal que soliciten adaptaciones relacionadas con COVID-19 deberán
hacerlo a través del proceso descrito y comunicado por la SCOE.
Evaluación de síntomas
Se requerirá que los padres mantengan en casa a los estudiantes enfermos o que hayan tenido
contacto cercano con una persona con COVID-19. Lo mismo ocurrirá con los miembros del
personal.
El personal y los estudiantes pueden controlar su temperatura antes de ingresar a una
instalación de Educación Alternativa de SCOE. Cada sitio de la escuela comunitaria desarrollará
un plan de entrada a la escuela que identificará el lugar de entrada, los procedimientos para
verificar la temperatura y el personal que realizará las verificaciones de temperatura. Cada plan
del sitio escolar se enviará al coordinador de COVID-19 para su aprobación.

También habrá un protocolo de lista de autoverificación COVID-19 que todos los estudiantes,
el personal y los padres deben seguir. La autoverificación se publicará en la página web de
Recursos sobre el coronavirus y el aprendizaje a distancia de educación alternativa. También se
publicará en todos los sitios escolares.
A cualquier persona, personal o estudiante, que muestre síntomas de COVID-19 se le negará la
entrada a una instalación de educación alternativa de SCOE. Para los estudiantes y el personal
que ya se encuentran en el sitio, consulte la sección de Aislamiento y cuarentena.

Aislamiento y cuarentena
El personal y los estudiantes deben autocontrolarse durante el día para detectar síntomas de
enfermedad. Las personas que presenten fiebre de 100.4 grados o más, o que tengan tos o
cualquier otro síntoma de COVID-19, serán aisladas en el campus en una habitación designada.
A los estudiantes que presenten síntomas se les requerirá que se cubran la cara y se les pedirá
que esperen en un área de aislamiento hasta que puedan ser transportados a casa o al centro
de atención médica. Las enfermeras escolares y el resto del personal deben utilizar las
"Precauciones estándar y basadas en la transmisión" de los CDC cuando atiendan a personas
enfermas.
Visitantes al campus
A los visitantes no esenciales, voluntarios y miembros de la comunidad se les pedirá que no
vengan a un sitio de Educación Alternativa de SCOE a menos que una opción virtual (es decir,
videoconferencia) no esté disponible. Cualquiera que ingrese a un campus de Educación
Alternativa SCOE estará sujeto a las mismas medidas de precaución, incluido un control de
temperatura y el protocolo de autocomprobación COVID-19, como se describe
anteriormente.
La asistencia a las reuniones del personal / comunidad de aprendizaje, los IEP, las conferencias
de padres / maestros, las reuniones 504 y las reuniones del SST se pueden llevar a cabo de
forma remota, si es posible. La Educación Alternativa SCOE asegurará que la tecnología esté
disponible para que los estudiantes / padres participen en reuniones remotas.

Ausencias y asistencia de estudiantes
Cualquier estudiante que contraiga el virus o viva con alguien que haya sido diagnosticado con
COVID-19 debe quedarse en casa de acuerdo con las directivas de salud locales y estatales.
Según el Código de Educación 48205, las ausencias de los estudiantes debido a enfermedad o
cuarentena se consideran ausencias justificadas.
Cuando un estudiante está ausente por razones de COVID-19, el padre / tutor del estudiante
deberá notificar a la escuela el motivo de la ausencia. La verificación de un médico de la

enfermedad o cuarentena de un estudiante puede enviarse a la escuela, pero no es obligatorio.
El estudiante puede regresar a la escuela cuando presente una autorización de su médico a su
escuela.
Cualquier estudiante que contraiga el virus o viva con alguien que haya sido diagnosticado con
COVID-19 debe recibir instrucciones para quedarse en casa de acuerdo con las directivas de
salud estatales y locales.
Los estudiantes que estén infectados con COVID-19 serán excluidos de la instrucción en el
campus hasta que un proveedor médico indique por escrito que el estudiante ya no es
contagioso (Código de Educación 49451; Código de Salud y Seguridad 120230; 5 CCR 202).
Según el Código de Educación 48205, las ausencias de los estudiantes debido a enfermedad o
cuarentena se consideran ausencias justificadas. Cuando un estudiante está ausente, el padre /
tutor del estudiante deberá notificar a la escuela el motivo de la ausencia. Se puede enviar la
verificación de un médico de la enfermedad o cuarentena de un estudiante, pero no es
obligatorio.
Plan de asistencia
De acuerdo con AB 98, la asistencia se tomará diariamente para cada estudiante. Las ausencias
serán registradas por el maestro de registro en el Sistema de Información del Estudiante (SIS)
cada día.
Para propósitos de tomar asistencia, los maestros marcan a los estudiantes presentes o
ausentes durante el aprendizaje en persona. La asistencia para el aprendizaje a distancia se
cumple a través de lo siguiente:
• evidencia de participación en actividades en línea
• finalización de asignaciones regulares
• finalización de evaluaciones
• o contactos entre cualquier miembro del personal de Educación Alternativa de SCOE
y un estudiante o su padre o tutor
Los maestros tomarán la asistencia como lo requiere AB 98 y cualquier otro mandato estatal o
federal.
Un alumno que no participe en el aprendizaje a distancia en un día escolar se documentará
como ausente ese día escolar.
Los estudiantes que estén ausentes del aprendizaje a distancia durante más de tres días
escolares o el 60 por ciento de los días de instrucción en una semana, estarán sujetos a un
proceso de reincorporación escalonado.

Proceso de reanudación
Tier 1

• Se harán llamadas telefónicas diarias por cada día que el maestro marque a un
estudiante ausente.
• Los maestros u otro personal intentarán comunicarse con el estudiante y los padres.
• Los maestros crearán, publicarán e informarán a los estudiantes y padres de sus
prácticas de calificación en un modelo híbrido o de aprendizaje a distancia.
• Los maestros se asegurarán de que las tareas y las calificaciones se carguen
semanalmente.

El nivel 2
•Los estudiantes que se consideren 60% ausentes del modelo híbrido o del aprendizaje a
distancia serán reportados al Especialista en Responsabilidad Escolar.
• Como parte de la estrategia de reincorporación, el especialista en responsabilidad
escolar intentará comunicarse y determinar la causa de la ausencia. El SAS:
o Asegúrese de que la comunicación con los padres funcione: ParentSquare,
correo electrónico y acceso a Internet;
o Determinar si hay una falla en la comunicación y hacer las correcciones; y
o Determine si la falta de participación se debe a la falta de acceso y el sitio
tomará las medidas necesarias para garantizar que se resuelva el problema.
• Se informará a los padres que las continuas ausencias del aprendizaje a distancia
Podrían incluir:
o Una conferencia con un administrador;
o Desarrollo de un Plan de Asistencia a través de un proceso de Equipo de
Estudio de Estudiantes (SSR);
o A través del proceso de SST, también se discutirán otras formas de apoyo,
como el tiempo adicional necesario, los apoyos de salud emocional o mental y
los posibles mayores apoyos e intervenciones académicas; y
o Discusión de la intervención del estudiante que será retirado del aprendizaje a
distancia (cuando la escuela en persona o en clase es una opción disponible).
Nivel 3
• Si las estrategias de reincorporación en los niveles 1 y 2 no mejoran la asistencia al
aprendizaje a distancia, se llevará a cabo un SST de seguimiento.
• El administrador del sitio puede desarrollar un plan de asistencia que incluya:
o Participación del maestro
o Recompensa y consecuencias por la asistencia adicional;
o Revisión de las circunstancias familiares para la conexión externa con los
servicios sociales y de salud;
o Hacer una recomendación para la transición del estudiante al aprendizaje
completo en persona / en clase (cuando en clase, la escuela es una opción
disponible).

Políticas de licencia (enfermedad / lesión / necesidad personal)
La Educación Alternativa SCOE trabajará con los empleados que están ausentes cuando están
enfermos debido a cualquiera de las razones que califican para la licencia relacionada con
COVID-19 según lo comunicado por los Servicios de Recursos Humanos de la SCOE.
Los miembros del personal informarán a su supervisor inmediato e ingresarán su ausencia en el
Sistema de gestión de empleados de primera línea. El empleado se comunicará con los Servicios
de Recursos Humanos de la SCOE para conocer los próximos pasos para solicitar la licencia
correspondiente a COVID-19 y documentar el tiempo libre específicamente relacionado con
COVID-19. También se le puede pedir al personal que proporcione documentación del
proveedor de salud con respecto a cualquier licencia relacionada con COVID-19, según se
solicite.
Cuando alguien se enferma
Cada sitio de la escuela comunitaria identificará una sala o área de aislamiento para separar a
cualquier persona que presente síntomas de COVID-19 (tales salas / espacios serán
identificados por el programa de libertad condicional para el programa Court School).
Cualquier estudiante o personal que presente síntomas deberá esperar inmediatamente en el
área de aislamiento designada hasta que pueda ser transportado a casa o al centro de atención
médica.
Si un miembro del personal o los estudiantes se enferman y un miembro de la familia no puede
ser localizado o no está disponible para recoger a la persona, se llamará al 911 si la gravedad de
la enfermedad parece ser una amenaza inmediata para la vida. (Consulte la tabla de evaluación
de enfermedades a continuación).
El personal y los estudiantes que presenten síntomas de COVID-19 no deben regresar al
trabajo o la escuela hasta que hayan sido aprobados por su médico.
Las salas de aislamiento se limpiarán y desinfectarán durante el día si se usan. Si se confirma que
alguien ha contraído COVID-19 y ha estado en una sala de aislamiento, es posible que sea
necesario reubicar temporalmente la sala de aislamiento durante al menos 24 horas. En la
medida de lo posible, estas habitaciones se ajustarán para el flujo de aire negativo en la medida
de lo posible.

Herramienta de detección COVID-19

a la escuelaI
Herramientade examende la COVID-19

•

Herramienta recomendada para examinar a /os estudiantes , maestros y personal en
busca de sintomas de COVID-19 .

SfNTOMAS
lPresenta algunos de estos sintomas de la COVID-19?

SI

NO

Tos

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□

□
□

Fiebre
Escalofrios
Dolor de garganta
Sensaci6n de dolor
Falta de aire/dificultad para respirar
Nauseas o v6mitos
Dolor de cabeza nuevo o inusual en las ultimas 24 horas
Diarrea
Perdida del gusto u olfato
Hormigueo o entumecimiento

□
□
□
□

□
□
□
□

FACTORES DE RIESGO
lAlgunos de estos factores de riesgo se aplican a usted?

SI

En las ultimas 24 horas, lha estado en contacto con alguien
con un caso conocido del virus de la COVID-19?

D

NO

□

Si marc6 "Si" a cualquiera de las preguntas anteriores , puede tener
factores de riesgo de la COVID-19. Comuniquese con su medico para
buscar orientaci6n antes de que usted o su hijo asistan a la escuela .
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Notificaciones de salud del condado de Sonoma para enfermedades de estudiantes
/ personal
Las enfermeras de salud pública notificarán a una escuela / distrito cuando un estudiante o
miembro del personal sea confirmado como positivo con COVID-19 y liderarán los esfuerzos
de rastreo de contratos según sea necesario.
La Educación Alternativa de SCOE, a través del Coordinador COVID-19 designado, trabajará
con el Departamento de Salud del Condado a través de sus protocolos existentes para realizar
pruebas y rastreo de contratos según sea necesario e identificar si es necesaria la cuarentena de
los estudiantes y el personal afectados. Los contactos se identificarán en función de la duración
del contacto, la proximidad del contacto y el número de personas.
Cierres parciales o totales del sitio
Los funcionarios de Salud Pública del Condado de Sonoma determinarán la necesidad de poner
en cuarentena a toda una cohorte de clase o sitio escolar según el grado de exposición
(duración, número de personas expuestas, proximidad del contacto y otros factores). Como
referencia, consulte la hoja de ruta del condado de Sonoma para una reapertura segura.
Si se confirma que un estudiante o miembro del personal tiene COVID-19, es posible que el
aula o la instalación deba estar cerrada durante al menos 24 horas antes de que se pueda
limpiar y se proporcionará un área alternativa para continuar las clases.
Cuando un estudiante, maestro o miembro del personal da positivo por COVID-19 y expone a
otros en el sitio escolar, el Coordinador de Educación Alternativa COVID-19 de la SCOE
trabajará con la Salud Pública del Condado de Sonoma y el Superintendente de Escuelas del
Condado de Sonoma para determinar los próximos pasos

COMUNICACIÓN

.

Proporcionar una comunicación regular, transparente y bidireccional en nuestra comunidad
escolar siempre es una prioridad, pero especialmente en estos tiempos inciertos y estresantes.
La comunicación clara y oportuna es necesaria para ayudar a garantizar que el personal, las
familias, nuestros socios y la comunidad se mantengan informados y proporcionen una vía a
través de la cual compartir preguntas y / o inquietudes. La educación alternativa de SCOE se
compromete a brindar comunicación continua a todos nuestros interesados.
Métodos de comunicación
ParentSquare
Proporciona comunicación en el idioma
preferido a través del método preferido (es
decir, mensaje de texto, correo electrónico,
llamada telefónica)
Página web de información sobre el
Ofrece a los padres, estudiantes y
coronavirus de la SCOE
educadores una variedad de noticias,
información y recursos en el centro de
coronavirus de la SCOE.
El sitio web de la SCOE también contiene un
enlace al Página web de educación alternativa
y el programa Recursos de educación a
distancia y sobre el coronavirus

Social Media
Recursos de medios locales

La página web del programa también incluye
enlaces a información del sitio y un directorio
del personal.
Las cuentas de redes sociales de la SCOE
pueden utilizarse para difundir mensajes
clave.
Santa Rosa Press Democrat, KBBF FM y
KSRO son los principales medios de
comunicación para nuestras familias.

La Educación Alternativa SCOE continuará buscando opiniones y comentarios de las partes
interesadas a través de varios métodos que incluyen:
• Encuestas
• Enfoque del programa grupos / Equipo Reuniones
• Enfoque del estudiante grupos
• Reuniones de padresCommunity, district and agency partners

BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL
Reconocemos que nuestra escuela y la comunidad en general han experimentado una cantidad
significativa de trauma en los últimos años. Hemos perdido días de clases debido a incendios,
calidad del aire, inundaciones, corte de energía por motivos de seguridad pública (PSPS) y, más
recientemente, COVID-19. Al comenzar el año escolar 2020-21, sabemos que la escuela, como
la conocemos normalmente, no existe en este momento. Entramos en el nuevo año escolar con
una intención positiva y un plan para brindar el apoyo que el personal, los estudiantes y sus
familias necesitan para atravesar estos tiempos sin precedentes. Sabemos que los estudiantes
pueden aprender mejor cuando se abordan sus necesidades socioemocionales.
Bienestar y aprendizaje socioemocionales
El Bienestar Socioemocional es la capacidad de identificar y manejar las emociones, expresar
empatía, formar relaciones saludables, tomar decisiones responsables y lidiar con el estrés. La
salud socioemocional es fundamental para el rendimiento académico, la salud y el éxito de por
vida. Las escuelas que apoyan el bienestar social y emocional de los estudiantes ayudan a los
estudiantes a sentirse seguros y apoyados y a desarrollar habilidades para comunicarse mejor,
pueden concentrarse más en el trabajo escolar y, por lo general, tienen menos problemas de
comportamiento.
Se emplearán las siguientes mejores prácticas para abordar el aprendizaje socioemocional (SEL):
• El bienestar emocional estará a la vanguardia de todas las decisiones.
• Se considerarán las necesidades de SEL intra e interpersonales y se incorporarán
oportunidades para ambos dentro de la estructura del "día escolar".
• Continuaremos eliminando las barreras para el éxito de los estudiantes que existían
antes de COVID-19.
• Se dará prioridad a la colaboración entre maestros, personal, administradores y familias.
La Educación Alterativa de SCOE promoverá una cultura dentro de la cual los
educadores entiendan que es un esfuerzo colectivo para apoyar el SEL para los
estudiantes. Se proporcionarán recursos y capacitación según sea necesario.
• Los adultos tendrán la oportunidad de conectarse, escuchar y cultivar sus propias
competencias socioemocionales.
• El personal se comunicará con cada estudiante todos los días a través de conversaciones
e interacciones fuera de línea y en tiempo real. Se supervisará el estado social y
emocional de los estudiantes, así como el crecimiento académico.
• Se alentará a los maestros / personal a que pregunten a sus estudiantes cómo les está
yendo y que los refieran a consejería cuando los estudiantes tengan dificultades.
• SCOE Alternative Education continuará ofreciendo a los estudiantes servicios de salud
mental a través de proveedores de servicios contratados y personal del programa.
• Los estudiantes tendrán más tiempo para completar las tareas y asignaciones y se les
brindará la oportunidad de rehacer o revisar una tarea o asignación.
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MODELOS DE INSTRUCCIÓN Y CONSIDERACIONES
La Educación Alternativa de SCOE dará prioridad a proporcionar un programa instructivo de
alta calidad siguiendo las mejores prácticas en las áreas de:
• Selección de planes de estudio y modelos de impartición de instrucción
• Prácticas y políticas de evaluación, incluidas evaluaciones locales y estatales
• Servicios para poblaciones especiales, incluidos estudiantes con discapacidades,
estudiantes con desventajas socioeconómicas, estudiantes de inglés, personas sin hogar y
jóvenes de crianza
• Acceso y uso de tecnología educativa
• Oportunidades de aprendizaje ampliadas

Expectativas de los estudiantes
En la escuela
Aprendizaje a distancia / en línea
Asistencia:
Asistencia:
El estudiante asiste a clase en los días asignados. Se espera que el alumno participe en la
La ley exige que los estudiantes asistan a la
instrucción en línea durante los horarios
escuela a menos que la familia haya tomado la
asignados, consulte el Google Classroom
decisión de participar en el modelo completo
del maestro y complete las tareas.
de aprendizaje a distancia.
También se espera que los estudiantes se
registren con el maestro individualmente
durante momentos específicos.
Comportamiento:
Se aplican las reglas y procedimientos de la
escuela y el aula.

Comportamiento:
Se espera que los estudiantes se
comporten de manera apropiada cuando
estén conectados con Zoom (u otra
plataforma) con otros estudiantes y
maestros. Esto incluye mantener la
cámara encendida para que el maestro y
otros estudiantes puedan ver la imagen
del estudiante, usar un nombre
apropiado para identificación, mantener
el micrófono en silencio cuando no se le
indique, usar imágenes apropiadas que
NO incluyan insultos raciales, drogas,
alcohol, desnudez o otras imágenes
ofensivas. De acuerdo con el Código de
Educación de California y las políticas del
programa, se pueden tomar medidas
disciplinarias por cualquier infracción.

Esfuerzo de trabajo:
Se espera que los estudiantes realicen su mejor
esfuerzo de aprendizaje, incluida la entrega de
proyectos, asignaciones, pruebas y exámenes a
tiempo. Se le pide al estudiante que se
comunique con el maestro si tiene dificultades
para completar el trabajo.

Esfuerzo de trabajo:
Se espera que los estudiantes realicen su
mejor esfuerzo de aprendizaje, incluida la
entrega de proyectos, asignaciones,
pruebas y exámenes a tiempo. Se le pide
al estudiante que se comunique con el
maestro si tiene dificultades para
completar el trabajo..
Tecnología:
Se espera que los estudiantes estén
preparados con un dispositivo (es decir,
computadora portátil, computadora de
escritorio, tableta, Chromebook
prestado por la escuela) para participar

activamente en el aprendizaje en línea,
incluidas lecciones y tareas.
Expectativas de los padres
En la escuela
Aprendizaje a distancia / en línea
Asistencia:
Ayuda en casa:
El padre / tutor es responsable de informar la
Se anima al padre / tutor a asumir el
ausencia del estudiante de manera oportuna.
papel de entrenador de aprendizaje. No
Las ausencias relacionadas con COVID-19 son
se espera que el padre sea el maestro,
justificadas. Todas las demás ausencias se
sino que ayude a su estudiante a
informarán en el proceso escolar normal.
desarrollar hábitos de estudio,
estableciendo un lugar para aprender y
un horario.
Comunicación:
Se espera que el padre / tutor se comunique
temprano con el maestro, consejero o la
administración del sitio si nota un cambio en el
aprendizaje, comportamiento y / o
comportamiento del estudiante.

Comunicación:
Se espera que el padre / tutor se
comunique temprano con el maestro,
consejero o la administración del sitio si
nota un cambio en el aprendizaje,
comportamiento y / o comportamiento
del estudiante.

Expectativas de administración / sitio
En la escuela
Aprendizaje a distancia / en línea
Planificación instruccional:
Planificación instruccional:
• Trabajar con los equipos del sitio para
• Apoyar a los profesores / personal
establecer planes de apoyo e intervención.
con Google Classroom y
• Brindar retroalimentación y apoyo a los
plataformas de aprendizaje en línea
maestros
• Brindar retroalimentación y apoyo
• Colaborar con consejeros y maestros para
a los maestros
apoyar a los estudiantes y sus familias
• Proporcionar formación y
• Desarrollar las metas del programa e
desarrollo profesional adecuados
involucrar a todas las partes interesadas en
para el personal (aplicaciones,
la discusión y la implementación.
plataformas de aprendizaje, etc.)
Cultura escolar:
• Involucrar a todas las partes interesadas
para garantizar que los sitios escolares sean
entornos seguros y acogedores para todos
los estudiantes.

Cultura escolar:
• Involucrar a todas las partes
interesadas para garantizar que el
aula en línea sea un entorno seguro
y acogedor para los estudiantes

Comunicación:
• Comunicarse con las familias regularmente
a través de ParentSquare, correo
electrónico, llamadas telefónicas y página
web del programa.

Comunicación:
• Proporcionar un sólido programa
de extensión para padres que
incluya talleres / capacitaciones para
Google Classroom, apoyo /
intervención, modelos / plataformas

de aprendizaje, etc.
Apoyo:
• Asegurar que los sistemas estén en
funcionamiento para todas las áreas de
apoyo a los estudiantes: académicos,
asistencia, bienestar y comportamiento de l
os estudiantes
• Asegurar que los sistemas estén en
funcionamiento para monitorear y
desarrollar intervenciones y apoyos para
estudiantes y familias.

Apoyo:
• Asegurar que los sistemas estén en
funcionamiento para todas las áreas
de apoyo a los estudiantes:
académicos, asistencia, bienestar y
comportamiento de los estudiantes
• Asegurar que los sistemas estén en
funcionamiento para monitorear y
desarrollar intervenciones y apoyos
para estudiantes y familias.

Expectativas del maestro
En la escuela
Aprendizaje a distancia / en línea
Planificación instruccional:
Planificación instruccional:
• Trabajar con los equipos del sitio en el
• Trabajar con los equipos del sitio
establecimiento de planes de apoyo e
en el establecimiento de planes de
intervención.
apoyo e intervención.
• Proporcionar un plan de estudios riguroso
• Proporcionar un plan de estudios
y alineado con los estándares para los
riguroso y alineado con los
estudiantes que sea de gran interés y
estándares para los
satisfaga las necesidades académicas de los
estudiantes que sea de gran interés
estudiantes.
y satisfaga las necesidades
• Aprovechar las relaciones con los
académicas de los estudiantes.
estudiantes para inspirar el aprendizaje.
• Aprovechar las relaciones con los
Hacer de la participación de los estudiantes
estudiantes para inspirar el
en el aprendizaje una prioridad y un
aprendizaje. Hacer de la
impulsor en el desarrollo de lecciones y
participación de los estudiantes
apoyo
en el aprendizaje una prioridad y un
• Colaborar con la administración, los
impulsor en el desarrollo de
consejeros y otro personal para apoyar a
lecciones y apoyo
los estudiantes y las familias
• Colaborar con la administración,
los consejeros y otro personal para
apoyar a los estudiantes y las
familias
Cultura escolar:
• Crear un aula y un ambiente de
aprendizaje que sea seguro, de apoyo y
acogedor para los estudiantes.

Cultura escolar:
• Crear un aula y un ambiente de
aprendizaje que sea seguro, de
apoyo y acogedor para los
estudiantes.

Comunicación:
• Comunicarse con las familias con
regularidad; tratar a los padres como socios

Comunicación:
• Comunicarse con las familias con
regularidad; tratar a los padres como

en la educación de sus hijos; trabajar juntos
para resolver problemas, áreas de
preocupación y celebrar logros.

Apoyo:
• Trabajar en colaboración como parte del
equipo del sitio para brindar apoyo a los
estudiantes: académicos, asistencia,
bienestar de los estudiantes y
comportamientos de los estudiantes.
• Trabajar en colaboración como parte del
equipo del sitio para brindar intervenciones
y apoyo para los estudiantes y las familias.

•

•

•
•

socios
en la educación de sus hijos;
trabajar juntos
para resolver problemas, áreas de
preocupación y celebrar logros.
Apoyo:
• Trabajar en colaboración como
parte del equipo del sitio para
brindar apoyo a los
estudiantes: académicos, asistencia,
bienestar de los estudiantes y
comportamientos de los
estudiantes.
• Trabajar en colaboración como
parte del
equipo del sitio para brindar
intervenciones y apoyo para los
estudiantes y las familias.

Expectativa del personal clasificado basado en el sitio
En la escuela
Aprendizaje a distancia / en línea
Apoyar la instrucción en el aula según
• Apoyar a los estudiantes con el
sea necesario, incluidas las llamadas
aprendizaje a distancia / en línea
telefónicas a casa sobre asistencia y
• Apoyar la instrucción en el aula
aprendizaje
según sea necesario, incluidas las
Apoyar la cobertura de los recesos de
llamadas telefónicas a casa sobre
los estudiantes, así como la supervisión
asistencia y aprendizaje
del almuerzo y la supervisión y control
• Trabajar en colaboración como
de los baños antes y después de la
parte del equipo del sitio para
escuela
brindar apoyo a los estudiantes:
Apoyar la implementación de los
académicos, asistencia, bienestar
requisitos de salud y seguridad.
de los estudiantes y
comportamientos de los
Trabajar en colaboración como parte del
estudiantes.
equipo del sitio para brindar apoyo a los
estudiantes: académicos, asistencia,
bienestar de los estudiantes y
comportamientos de los estudiantes.

Calificaciones y evaluaciones
Hay varias formas de evaluar el progreso del estudiante y la comprensión del
contenido del grado y de la asignatura. Estos pueden incluir evaluaciones de
contenido, proyectos, presentaciones y tareas de desempeño, entre otras cosas.

En el aprendizaje híbrido y a distancia, ciertos tipos de evaluaciones, como las tareas de
desempeño, pueden usarse más que otros. Las evaluaciones pueden tener propósitos tanto
formativos como sumativos para brindarles a los maestros la información necesaria para tomar
decisiones de instrucción y ayudar a los estudiantes a recibir retroalimentación para ajustar la
demostración del aprendizaje.

•

•

•

•

•

Expectativas de calificaciones y evaluaciones
Profesores
Estudiantes
Administración
Establecerá,
• Accederá a la (s)
• Apoyará al personal
comunicará y
plataforma (s)
en la colaboración
mantendrá una
utilizada (s) por el
para reflexionar sobre
plataforma regular
profesor.
las prácticas de
para comunicar el
evaluación y
• Se comunicará con el
progreso del
calificación.
maestro con
estudiante.
preguntas.
• Se comunicará con los
Notificará al
padres / tutores para
• • Completará las
estudiante y a los
aclarar y explicar las
tareas lo mejor que
padres / tutores si un
prácticas de
pueda.
estudiante no está
calificación y
• Seguirá las
completando el
evaluación cuando sea
expectativas del
trabajo o está en
necesario
maestro para usar
riesgo de no cumplir
• Apoyará a los
plataformas y / o
con los estándares
maestros en el uso de
aplicaciones en línea
académicos.
plataformas y / o
para demostrar el
Cuando sea posible,
aplicaciones en línea
aprendizaje.
utilice una variedad de
para apoyar el
evaluaciones para
aprendizaje de los
determinar el
estudiantes.
aprendizaje del
• Trabajará con los
estudiante.
maestros para
Comparta la política
identificar apoyos
de calificaciones con
adicionales para los
los estudiantes, los
estudiantes con
padres y la
dificultades.
administración
Enseñará a los
estudiantes cómo
usar las plataformas
en línea y / o la
aplicación requerida
para demostrar el
aprendizaje.

Padres / Tutores
• Utilizará la plataforma proporcionada por el maestro para mantenerse al tanto del
progreso del estudiante.
• Animará al estudiante a hacer un seguimiento con el maestro.
• Se comunicará con los maestros primero si hay preguntas o inquietudes

Modelo y horario de escuela comunitaria - Modelo híbrido
Mientras monitoreamos una situación muy fluida con COVID-19, entendemos que la Educación
Alternativa SCOE necesita estar preparada para una variedad de modelos de instrucción. El
ejemplo de programación que se muestra a continuación ofrece un modelo de cohorte que
proporciona programas académicos seguros, socialmente distanciados y sólidos, apoyo
socioemocional e intervenciones para estudiantes con dificultades. Los elementos clave
incluyen:
1.Estudiantes divididos en cohortes para minimizar el contacto diario entre
estudiantes y maestros.
2. Las cohortes rotarán en la semana, dando tiempo para la limpieza del sitio entre
cohortes.
3. Los estudiantes recibirán importantes oportunidades de aprendizaje y
apoyo:
Académico: se centra en la enseñanza y el aprendizaje en el aula y / o de forma
remota
Apoyo y enriquecimiento: se centra en proporcionar aprendizaje
personalizado, intervención intensiva, actividades de enriquecimiento, aprendizaje
socioemocional, asesoramiento y desarrollo de habilidades.
Aprendizaje a distancia - según AB98, de forma independiente y como parte
de un modelo híbrido habrá:
• Interacción diaria en vivo con los estudiantes
• Toma de asistencia diaria
• Estándares de nivel de grado / asignatura alineados con el contenido
• Conectividad y dispositivos
• Apoyos e intervención
• ELD designado e integrado
• Educación especial y servicios relacionados en el IEP

Modelo de cierre de escuela episódico
Para adaptarse a los momentos en que habrá cierre de escuelas y los estudiantes y el personal
no pueden estar en los sitios, la instrucción continuará de forma remota. Durante el cierre de
la escuela, los sitios implementarán un horario de cierre de la escuela que puede seguir el
modelo del modelo híbrido para la asistencia en persona para reducir la confusión de los

estudiantes, tutores y el personal si la escuela tiene que cerrar Este horario informará a los
estudiantes y padres de los horarios esperados necesitan participar en la instrucción sincrónica,
consultar con los maestros, participar en la reunión Zoom de "toda la escuela" o completar las
tareas.

Aprendizaje a distancia a tiempo complete
La Educación Alternativa SCOE reconoce la necesidad de asegurar la continuidad del
aprendizaje para todos los estudiantes. En el aprendizaje a distancia, los estudiantes interactúan
con sus maestros usando una computadora / dispositivo y tecnología de comunicaciones. Los
estudiantes reciben instrucción, conexión y tiempo de construcción comunitaria con su
maestro y otro personal. El aprendizaje a distancia puede incluir instrucción por video y / o
audio en la que el modo principal de comunicación entre el estudiante y el instructor es la
interacción en línea, video, telecursos u otra instrucción que se base en la tecnología de las
comunicaciones. También puede incluir el uso de materiales impresos que incorporen
asignaciones que están sujetas a comentarios escritos u orales. Los materiales impresos se
pueden enviar a casa.Per California Assembly Bill 98, during Distance Learning teachers will:
• Establecer un horario apropiado para registrarse con los estudiantes y las familias
semanalmente por teléfono o Zoom para ayudar a identificar a los estudiantes que se
atrasan en su trabajo o que están en peligro de reprobar o abandonar la escuela;
• Mantener un registro de participación semanal para cada estudiante que documente la
instrucción sincrónica o asincrónica para cada día completo o parcial de aprendizaje a
distancia, verificando la participación diaria y rastreando las asignaciones;
• Mantener el tiempo de aprendizaje equivalente al tiempo sentado en el modelo
híbrido.

Otros programas educativos
El estudio independiente es una estrategia de instrucción alternativa opcional para los
estudiantes elegibles cuyas necesidades pueden satisfacerse mejor a través del estudio fuera del
aula regular. Los estudiantes en este programa generalmente trabajan de forma independiente y
se reúnen con el maestro al menos una vez a la semana.
Los estudiantes que quieran participar en el estudio independiente trabajarán de acuerdo con
un acuerdo escrito y bajo la supervisión general de un maestro acreditado. Si bien los
estudiantes de estudio independiente siguen el plan de estudios adoptado por el programa y
deben cumplir con los requisitos de graduación del programa, el estudio independiente ofrece
flexibilidad para satisfacer las necesidades, intereses y estilos de aprendizaje individuales de los
estudiantes.

CONSIDERACIONES INSTRUCTIVAS PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES
ESPECIALES
Todos y cada uno de los estudiantes merecen aprender en un entorno de apoyo donde puedan
prosperar, y nuestra misión es continuar proporcionando un entorno para que prosperen
nuestros estudiantes.
En la medida de lo posible, los estudiantes con necesidades especiales deberán cumplir con los
elementos de su Programa de Educación Individualizado (IEP). Esto podría incluir entornos de
aprendizaje tanto en persona como a distancia. El administrador de casos del estudiante se
reunirá con las familias para determinar si es necesario ajustar algún servicio.
Durante este tiempo, independientemente del modelo, se deben cumplir todos los elementos
de la Ley para Individuos con Discapacidades (IDEA). Los proveedores de servicios, como los
de Habla y Lenguaje o de Consejería, deben continuar brindando servicios, ya sea a través de
servicios en línea o en persona, tal como se desarrolla en el IEP.
Los estudiantes con discapacidades leves a moderadas pueden beneficiarse de modelos híbridos
que incluyen algunos en persona y algún tiempo en el modelo de aprendizaje a distancia. Estas
decisiones se tomarán en consulta con el equipo del IEP.
El IEP es la hoja de ruta para cada estudiante con una discapacidad, y en estos tiempos difíciles
es fundamental que el equipo del IEP se reúna y trabaje con la familia para determinar de
manera conjunta lo que funciona para cada estudiante en el aprendizaje a distancia y / o en un
entorno híbrido también. como qué alojamiento y modalidad de aprendizaje permite el mayor
acceso.
Para apoyar el acceso del estudiante al aula de educación general dentro de los modelos
híbridos y de aprendizaje a distancia y para cumplir con los elementos requeridos de IDEA, la
Educación Alternativa SCOE:
• Brindar servicios en el IEP en el entorno menos restrictivo.
• Cumplir con las obligaciones de servicio actuales de todos los IEP o modificar los IEP
actuales para satisfacer las necesidades de cualquier cambio en el servicio.
• Todos los proveedores de servicios relacionados, los psicólogos escolares, los
patólogos del habla y el lenguaje y las enfermeras escolares proporcionarán servicios a
los estudiantes que se les asignen según se describe en el IEP de cada estudiante.
Si las familias tienen alguna inquietud con el modelo de aprendizaje a distancia o híbrido, el
personal de la escuela está disponible para apoyar a su estudiante.
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CONSIDERACIONES INSTRUCTIVAS PARA ESTUDIANTES DE INGLÉS

Los aprendices de inglés necesitan apoyo adicional para reequilibrar y reenfocarse en la tarea de
aprender y ser productivos en la comunidad escolar con el objetivo de lograr los mismos
estándares rigurosos de lenguaje académico de nivel de grado que se esperan de todos los
estudiantes dentro de un período de tiempo razonable. Para lograr estas metas, todos los
estudiantes de inglés deben recibir un programa integral de instrucción de desarrollo del idioma
inglés (ELD) designado e integrado dirigido a su nivel de competencia e instrucción académica
apropiada en un programa de adquisición del idioma.
La instrucción ELD designada mediante una intervención intensiva certificada está disponible
para los estudiantes de inglés en el Programa de Educación Alternativa SCOE. Esta instrucción
ELD designada está dirigida a los niveles de competencia de EL con agrupaciones de no más de
dos niveles de competencia, alineados con los Estándares de desarrollo del idioma inglés de
California de 2012, enfocados en propósitos comunicativos, abordan los dominios de habla,
comprensión auditiva, lectura y escritura e incluye el desarrollo sistémico de vocabulario
académico.
Los modelos de aprendizaje a distancia o de aprendizaje híbrido incluirán lo siguiente:
•
•
•
•
•

ELD designado sincrónico
Lecciones / reuniones virtuales en
vivo
Llamadas telefónicas / mensajes de
texto
Lecciones en grupos pequeños por
niveles de competencia con andamios
En grupos de niveles mixtos para
desarrollar la fluidez
Comentarios y apoyo de los maestros
según sea necesario

•
•
•
•
•
•

ELD designado asíncrono
Lecciones y videos grabados
previamente
Teléfono y mensajes de texto
Tareas / proyectos de ELD usando el
plan de estudios de ELD aprobado
Actividades con papel y lápiz
Lectura de registros y diarios
Establecimiento de objetivos y
reflexión

Es importante involucrar y apoyar a nuestras familias de estudiantes de inglés para que reciban
información en un idioma que comprendan. El programa Student Accountability Specialist ha
sido fundamental para comunicarse y apoyar a las familias en momentos de necesidad. El SAS
seguirá trabajando en estrecha colaboración con la administración y el personal para brindar
apoyo, comunicarse con los estudiantes y las familias y difundir información.
El maestro de intervención intensiva para estudiantes de inglés apoyará la implementación del
programa de desarrollo del idioma inglés para garantizar que los estudiantes de inglés alcancen
los niveles adecuados de competencia en la adquisición del idioma, asegurando que las metas
académicas se cumplan según lo determinado por la Evaluación de dominio del idioma inglés

para California (ELPAC) y las expectativas académicas de la SCOE Programa de educación
alternativa.
ELPAC
Las Evaluaciones de dominio del idioma inglés para California (ELPAC) es la prueba estatal
obligatoria para determinar el dominio del idioma inglés. Las pruebas sumativas de ELPAC no se
completaron en 2019-20, debido a la emergencia de COVID. Se abrirá una ventana opcional de
ELPAC sumativa de otoño y estará disponible entre el 20 de agosto y el 30 de octubre de 2020
si es necesario para determinar la elegibilidad para la reclasificación.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INSTRUCCIÓN PARA LOS JÓVENES DE
CRIANZA Y SIN HOGAR
SCOE Alternative Education está comprometida a apoyar a los jóvenes de crianza temporal y
sin hogar en nuestro programa. Reconocemos que pueden ocurrir desafíos adicionales para
esta población durante la pandemia de COVID-19 y estamos comprometidos a brindar el apoyo
necesario para su salud física, emocional y académica. Este apoyo toma la forma de
colaboración con los estudiantes y las familias, el personal de la escuela y otras agencias del
condado para eliminar las barreras al acceso educativo y ampliar las oportunidades educativas.
El coordinador de servicios para jóvenes de crianza temporal del departamento ayuda a
garantizar que los jóvenes de crianza temporal y sin hogar en nuestro programa se beneficien
del acceso educativo ininterrumpido. AB 175 (Declaración de derechos de los jóvenes en
hogares de crianza) brinda protección a esta población vulnerable de estudiantes. Los distritos
escolares también son responsables de garantizar que los jóvenes sin hogar tengan acceso
completo a los programas educativos de acuerdo con la Ley de Asistencia para Personas sin
Hogar McKinney-Vento.
Los recursos para servicios para jóvenes en hogares de crianza y educación para personas sin
hogar se pueden encontrar en la página web de Educación Alternativa de SCOE.

CONSIDERACIONES INSTRUCTIVAS Y APOYO PARA LAS DIFERENCIAS DE
APRENDIZAJE
Prioridades clave
Proporcionar a TODOS
los estudiantes acceso a
instrucción de nivel de
grado de alta calidad.

Soporte para las diferencias de aprendizaje
Prioridades clave
Recursos
Establecer objetivos
claros de aprendizaje
alineados con los
estándares de contenido
de CA CCSS

Todos los alumnos:

Diseñe experiencias de
aprendizaje para los
estudiantes utilizando
Universal Design for
Learning (UDL) para
mejorar el acceso de
todos los estudiantes

Educar a todos los
alumnus

Proporcionar alumnos
sincrónicos y
asincrónicos
Utilice materiales de
instrucción de alta
calidad
Utilice tecnología que
apoye los objetivos de
aprendizaje y mejore la
experiencia de
aprendizaje

Aprendizaje diseñado
Empezando con UDL

Recursos de instrucción
y currículo de
aprendizaje a distancia
(CDE)

Implicaciones de
planificación

Brindar a los
educadores desarrollo
profesional relacionado
con:
Diseño universal
para el
aprendizaje
tecnología
educativa
experiencia /
pedagogía del
área de contenido
(según sea
necesario)
Participar en una
comunicación
bidireccional entre la
escuela y los
estudiantes / familias
con respecto a las
metas de aprendizaje y
el modelo /
expectativas de
instrucción
Obtenga c
omentarios
auténticos y
continuos de los
estudiantes y los
padres para re: la
experiencia de
aprendizaje del
estudiante
Asignar tiempo
para analizar y
responder a esa
retroalimentación

TECNOLOGÍA EDUCATIVA
La Educación Alternativa SCOE se compromete a integrar materiales educativos digitales de
alta calidad para permitir y mejorar el aprendizaje de los estudiantes al proporcionar una
variedad de actividades que incluyen opciones para el aprendizaje en profundidad a través de
experiencias y resolución de problemas auténticas, y utilizar las mejores prácticas que mejoran
el acceso al aprendizaje para todos Participantes.
El programa seguirá utilizando Google Classroom como plataforma para el próximo año
escolar. Zoom y Whereby son otras aplicaciones que se utilizan comúnmente para
videoconferencias.
Las siguientes áreas serán consideradas en la selección y utilización de plataformas en línea:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asegúrese de que el contenido se alinee con los estándares
El correo electrónico de la escuela funcionará para todos los estudiantes de la
escuela comunitaria.
Enfocar el aprendizaje en el dominio del estudiante de los estándares esenciales.
Priorizar la equidad y el acceso
Incluye oportunidades para el aprendizaje asincrónico y sincrónico
Asegúrese de que todos los estudiantes tengan acceso a los dispositivos
Asegurar que los hotspots estén disponibles para los estudiantes que necesitan
acceso.
Brindar apoyo tecnológico para estudiantes y familias
Brindar soporte tecnológico al personal

DESARROLLO Y FORMACIÓN PROFESIONAL
SCOE Alternative Education está comprometida a apoyar el crecimiento profesional de su
personal, tanto certificado como clasificado. En respuesta al orden de Refugio en el Lugar del
Condado y el cambio al aprendizaje a distancia, el desarrollo profesional se ofreció virtualmente
el 25 de marzo de 2020, enfocado en herramientas y estrategias para apoyar un modelo de
instrucción de aprendizaje a distancia.
En julio, los maestros del programa, junto con los administradores, participarán en DISRUPT
2020 de la SCOE (Diseñar instrucción y apoyar planes enfocados en el usuario receptivo
juntos), un instituto de aprendizaje virtual diseñado para ayudar a los distritos escolares del
condado de Sonoma a prepararse para la incertidumbre del 2020-21. año escolar ampliando sus
habilidades en instrucción a distancia. Las sesiones incluyen el diseño de lecciones sobre cómo
fomentar la participación de los estudiantes durante el aprendizaje a distancia y compartir las
mejores prácticas, estrategias y recursos durante este tiempo extraordinario en la educación
pública.
Mientras nos preparamos para la apertura del año escolar 2020-21, el programa reconoce y
respalda la necesidad de capacitación y colaboración adicionales y continuas que se centren en
herramientas, habilidades y estrategias altamente efectivas para satisfacer las diversas
necesidades de nuestros estudiantes en tiempos sin precedentes.
A continuación se encuentran los temas y formatos de desarrollo profesional que se están
considerando. Esta lista refleja las necesidades actuales a la luz de estos nuevos modelos de
instrucción, aprendizaje híbrido y a distancia.
Para asegurar un aprendizaje equitativo y resultados sociales y emocionales para todos los
estudiantes durante esta nueva forma de enseñanza y aprendizaje, así como las expectativas de
AB 98, se espera que todo el personal participe en el desarrollo profesional.

Temas de desarrollo profesional del personal para consideración
Enseñanza y aprendizaje:
Tecnología
Aprendizaje
diseño e impartición de
socioemocional y salud
instrucción
mental
• Estándares esenciales
• Google Suite: Google
• Educación informada
Classroom, Google
sobre el trauma
• Contenido específico
Meet,
Docs,
Slides,
•
Cuidados personales
• Mejores prácticas
Forms
para el aprendizaje a
• Reuniones de clase y
•
Screencastify
distancia
sitio
• Zoom
• Estrategias para
• Edificio comunitario
motivar a los
• ParentSquare
en el aula
estudiantes en un
• Cómo crear videos
• Diálogo restaurativo
entorno de
atractivos para la
• Gestionar el consumo
aprendizaje a distancia
enseñanza y el
de redes sociales
aprendizaje en línea
• Diseño de lecciones
• Protocolos y
efectivo para
precauciones de
aprendizaje a distancia
seguridad
• Estrategias para la
• Alfabetización digital
participación de los
• Abordar eventos
estudiantes en un
actuales a través de
formato de
conversaciones
aprendizaje híbrido / a
apropiadas al nivel de
distancia
grado.
• Aula invertida
• Fomentar y apoyar la
• Aprendizaje en base a
voz y la promoción
proyectos
• Herramientas
diagnosticas
Temas de desarrollo profesional para padres a considerar
• Uso general de una computadora o Chromebook
• Cómo utilizar aplicaciones básicas, como Gmail
• Google Suite, incluido Google Classroom
• Zoom
• ParentSquare
• Protocolos y precauciones de seguridad
• Cómo apoyar a su estudiante con el aprendizaje híbrido / en línea
• Crear rutinas para el aprendizaje en casa.
• Cómo hablar con su estudiante sobre el estrés y la ansiedad
• Cómo hablar con su estudiante sobre eventos actuales
• Gestionar el consumo de redes sociales
• Cómo ayudar a su estudiante a desarrollar la voz y la agencia

CONCLUSIÓN
El Plan de reapertura escolar proporciona información detallada sobre la respuesta de la
educación alternativa de la SCOE a la enseñanza y el aprendizaje durante la pandemia de
COVID-19. Al proporcionar información detallada sobre la medida de salud y seguridad que se
implementará para mitigar la amenaza del virus, describe el compromiso y la preparación del
programa para el año escolar 2020-21.
Será importante que el programa sea flexible y adaptable a medida que se produzcan cambios.
El programa monitoreará y evaluará los servicios académicos y de apoyo para poder servir
mejor a nuestros estudiantes más vulnerables. Nuestro objetivo e intención es brindar un
apoyo continuo y constante.
Nuestro programa y nuestra comunidad han enfrentado muchos desafíos en los últimos años;
esperamos utilizar este desafío actual como una oportunidad para renovar nuestro compromiso
de construir relaciones, relevancia y rigor para nuestros estudiantes. Esperamos que este plan
sienta las bases para crear y ofrecer una experiencia educativa atractiva y de apoyo para
nuestros estudiantes.
Misión y visión:
“La misión de la Oficina de Programas de Educación del Condado de Sonoma es
proporcionar caminos alternativos que conectan a los estudiantes con oportunidades
para aprender y vivir”.
•

Resultados del alumno: nuestras esperanzas y aspiraciones para todos los estudiantes:
• Curiosidad: para prosperar en el futuro, necesitará una sensación de asombro por lo
desconocido, interés en lo nuevo y hambre de interactuar con el mundo.
• Empatía: para tener éxito, debe comprender las perspectivas de las experiencias y las
necesidades de las personas que lo rodean.
• Comunicación: en la escritura, el habla y el lenguaje corporal, debe esforzarse por
expresar su punto de forma clara y persuasiva.
• Colaboración: al unir fuerzas con otras personas, usted deja espacio para una amplia
gama de voces, habilidades y perspectivas.
• Ética: hay poder en hacer lo correcto. Al ser honesto y respetar las diferencias, puede
determinar qué es justo y qué es bueno: en el trabajo, en casa y en el mundo.
• Iniciativa: no debería tener que esperar a que le digan qué hacer. Aproveche las
oportunidades para crecer, explorar y liderar. No lo dudes hasta que la multitud se
ponga al día, sumérgete.

