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Noche de Gobernanza 
Escolar

Plan de Continuidad 
del Aprendizaje

27 de octubre de 2020
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Principios guía

Equidad Acceso Innovación

Continuidad Compatibilidad Eficacia



● Bienvenida 
● Presentación del personal
● Protocolo de debate 
● Cierre

Orden del día:
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Documentos guía

Recolección de 
información

Departamento de 
Educación de CA 

(CDE) 

ACTUALIZADO: 
Departamento de 

Salud Pública de CA 
(CDPH)

Grupo de Trabajo del 
Distrito Escolar Yolo
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SB 98: Requisitos del aprendizaje a distancia

● Confirmar y proporcionar tecnología y acceso a todos los 
estudiantes

● Contenido alineado con los estándares y educación de calidad y 
nivel de exigencia comparable a la instrucción con en persona

● Apoyos para los estudiantes con desempeños por debajo del nivel 
de grado, los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua, los 
estudiantes con discapacidades, los estudiantes en el sistema de 
adopción y los estudiantes sin hogar

● Adaptaciones que garanticen la ejecución de los Planes de 
Educación Individualizados

● Continuar con la evaluación de la competencia y la reclasificación 
de los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua

● Interacciones diarias en vivo con maestros y compañeros de clase
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Plan de Regreso al Campus en Etapas
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Indicadores de salud 
En base a los datos del Condado Yolo
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Indicadores de salud 
En base a los datos del Condado Yolo
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COVID-19/ 
Otoño 
2020

Línea de 
tiempo
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Participación de la comunidad

● Comité Asesor del Superintendente - 76 participantes
● Encuesta de aprendizaje a distancia (abril)

○ Estudiantes: 1,670; Personal: 333;  Familia: 2,903 
● Encuesta de retorno a la escuela (junio)

○ Personal: 439 empleados (309 certificados, 130 clasificados) 
○ Familia: 3,338 padres/madres (5,111 estudiantes)

● Siete equipos de acción - más de 200 empleados
● Encuesta de reinicio de DJUSD (julio)

○ Personal: 645 empleados
○ Familia: 6,143 padres/madres 

● Correos electrónicos (más de 800)
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Cómo cambió el aprendizaje a 
distancia

Revisiones del aprendizaje a distancia:

● Mayor instrucción en vivo 
● Mayor apoyo social y emocional
● Mayor apoyo para los estudiantes que reciben servicios 

de Educación Especial y de Idioma Inglés
● Mejoras a la participación de los estudiantes
● Mejora en los sistemas de calificación y evaluación
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Plan de Desarrollo Profesional
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Continuidad del aprendizaje y 
plan de asistencia

Descripción general de los planes del DJUSD para la 
continuidad del aprendizaje y el abordaje del impacto 
del COVID-19 en los estudiantes, el personal y la 
comunidad.
● Participación de las 

partes interesadas
● Ofertas educativas
● Pérdida de aprendizaje 

de los estudiantes
● Salud mental y bienestar 

social y emocional

● Participación de los 
estudiantes

● Nutrición escolar
● Servicios ampliados o 

mejorados



Plan de continuidad del 
aprendizaje de la escuela
Compromiso de partes interesadas dirigido por la dirección

Generación de ideas y procesos del programa

Áreas enfocadas

▸ Aprendizaje socioemocional
▸ Primaria: Continuidad del calendario y actividades 

extracurriculares 
▸ Secundaria: Continuidad del calendario y actividades 

extracurriculares
▸ Intervención y apoyos académicos: Educación Especial y 

Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua
▸ Tecnología  
▸ Salud y seguridad
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Equipo de Acción: 
Bienestar social y emocional 
-Prácticas en el salón de clases
Las 3 prácticas SEL características de CASEL 
● ¿Cómo ES el SEL? ¿Cómo podemos comenzar a hacer SEL 

justo ahora? 
1.ACTIVIDADES, RUTINAS O RITUALES INCLUSIVOS DE 

BIENVENIDA
2.ESTRATEGIAS DE CAPTACIÓN
3.CIERRES OPTIMISTAS

● Incorporar estas prácticas como parte regular de la 
planificación de una lección diaria para crear un clima y 
cultura de seguridad, inclusión y pertenencia, y para 
sostener entornos de aprendizaje sólidos y efectivos.



Primaria: Continuidad del calendario y 
actividades extracurriculares

Calendario:
● Reuniones de clase en vivo diarias
● Instrucción académica básica en la mañana
● Bloque de “materias especiales” para música, 

biblioteca, intervenciones y servicios
● Colaboración estructurada
● Aumento del tiempo de enseñanza en vivo

Actividades extracurriculares
● Biblioteca, robótica, ajedrez, coro, clubes de 

corredores
● Asociación con las PTA
● Comités Estudiantiles
● Grupos asesores



17

Secundaria

Opción de cronograma 2 - T1/3 y T2/4 Cronograma en 
bloque de trimestres 



Servicios de Desarrollo del Idioma 
Inglés
Abordaje de gestión por caso / trabajo de la empatía

▸ Desarrollo Profesional para Estudiantes de Inglés como 
Segunda Lengua (EL)
▹ Distrito, Condado y Estado

▸ Planificación del personal EL y articulación en torno al 
aprendizaje a distancia

▸ Participación de las familias/apoyos



Servicios de Educación Especial

El personal de Educación Especial se está preparando para el 
nuevo año

▸ Capacitaciones en Canvas específicas para maestros y 
asistentes educativos 

▸ Herramientas para apoyar a los estudiantes en el aprendizaje a 
distancia 

▸ Responsables de caso para revisar los IEP de estudiantes
▸ Colaboración entre los maestros de educación general y los 

maestros de educación especial
▸ Servicios y apoyos en formato “en clase” y “fuera de clase”
▸ Instrucción en persona para pequeños grupos de estudiantes 

con necesidades “agudas”
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La salud y la prevención son las 
prioridades

Restart DJUSD: salud y prevención

● Promover prácticas saludables de higiene

● Intensificar la limpieza, desinfección y ventilación

● Implementar los lineamientos de distanciamiento seguro

● Controlar signos y síntomas de enfermedad

● Protocolos para empleados o estudiantes enfermos

covid19reporting@djusd.net  (530) 235-6137



Tecnología educativa

Acceso:  Chromebooks y puntos de conexión
Centro de migrantes
Herramientas tecnológicas e información de 
Restart DUJSD
Canvas 
Zoom 



● Mesa Directiva de 
Educación, 3 de 
septiembre de 2020

● Análisis público, 
comentarios y 
revisiones

● Mesa Directiva de 
Educación, 17 de 
septiembre de 2020



Protocolo de
debate

https://djusd.net/covid-19/restart_djusd

1. ¿Qué funciona para su 
hijo/a en el aprendizaje a 
distancia?

2. ¿Qué desafíos enfrentan 
usted y su hijo/a?

3. ¿Qué esperan que continúe 
cuando regresemos al 
campus?


