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Informe Escrito de Operaciones para COVID-19 para el Distrito Escolar 
Unificado Conjunto del Valle de Livermore 
 

Nombre de la Agencia Educativa 
Local (LEA, por sus siglas en 
inglés) 

Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono Fecha de Adopción 

Distrito Escolar Unificado Conjunto 
del Valle de Livermore            

Mike Biondi           
Superintendente Auxiliar 

mbiondi@lvjusd.org           
925-606-3224 

23 de junio del 2020         

 
Descripciones proporcionadas deben incluir suficiente detalle pero aun ser suficientemente abreviadas como para promover un 
mayor entendimiento de los cambios que tu LEA ha implementado. Los LEA son firmemente alentados para proporcionar 
descripciones que no superan 300 palabras. 
Cambios a los Programas Ofrecidos 

Proporcione un resumen general explicando los cambios a los programas ofrecidos que el LEA ha implementado en respuesta a los cierres 
escolares para abordar la emergencia con COVID-19 y los impactos principales que han tenido los cierres en los alumnos y las familias. 
 

El Distrito Escolar Unificado Conjunto del Valle de Livermore rápidamente se adaptó a los cambios en el ecosistema educativo cuando la 

pandemia del COVID-19 y órdenes posteriores de quedarse en casa hicieron necesario parar las clases hasta el final del ciclo escolar 2019-

2020. 
 

Nuestro Plan de Aprendizaje a Distancia se implementó en fases. 

• Fase 1 comenzó el 16 de marzo y terminó el 3 de abril del 2020. Los maestros y administradores dedicaron tres días planificando y 

preparándose para esta fase. Las áreas de enfoque para la Fase 1 fueron hacer conexiones, aprender a utilizar nuevas 

herramientas, adaptarse al aprendizaje a distancia, materiales digitales, vídeo conferencia y materiales instructivos diseñados para 

impartir oportunidades de aprendizaje que proporcionaron continuidad de enseñanza y aprendizaje. 

• Fase 2 comenzó después de las vacaciones de semana santa, el 14 de abril del 2020 y duró hasta el final del año académico. Las 

áreas de enfoque de la Fase 2 incluyeron el uso de currículo adoptado y suplementario para apoyar la enseñanza y aprendizaje de 

normas esenciales alineadas con guías de desarrollo, preparación de alumnos para éxito futuro, apoyo estudiantil para aprendizaje 

social-emocional, planes educativos individuales (IEPs, por sus siglas en inglés), planes 504 e intervenciones con la decisión de 

otorgar calificaciones de créditos/sin créditos para alumnos de secundaria y un resumen descriptivo de progreso para alumnos de 

primaria. 
• Fase 3 es nuestra programación de verano y comenzó el 15 de junio y continuará hasta el 10 de julio del 2020. Se han incluido más 

apoyos en nuestros programas de escuela de verano para ampliar el enfoque a los alumnos con discapacidades, estudiantes de 

inglés y alumnos que no obtuvieron créditos para el tercer trimestre. La escuela de verano incluye programación para alumnos 

elegibles de primaria, escuela secundaria, y escuela preparatoria además de nuestro programa de Año Escolar Extendido, 

disponible para alumnos de necesidades especiales que son elegibles basado en sus planes educativos individuales (IEPS). Los 

alumnos que pidieron Chromebooks prestadas para aprendizaje a distancia pudieron extender el periodo de préstamo para el 
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verano y nuestra página de internet del distrito tiene varias oportunidades de aprendizaje de enriquecimiento en las cuales todos 

los alumnos se pueden beneficiar de y formar parte. También hemos extendido acceso a nuestros recursos alineados al currículo 

durante el verano. 

 
Cumpliendo las Necesidades de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de Crianza Temporal y Alumnos de Escasos Recursos 

Proporcione una descripción sobre como el LEA está cumpliendo las necesidades de sus Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza temporal 
y alumnos de escasos recursos. 
 

Nuestro distrito se enfocó en acceso a recursos instructivos en la fase inicial del aprendizaje a distancia. Nuestro equipo de Tecnología 
Instructiva rápidamente cambió la configuración de nuestras Chromebooks propiedad del distrito para permitirles tener acceso a redes en la 
casa y públicas, pero aún proporcionando seguridad y protección para nuestros alumnos. Después nuestros sitios escolares asignaron 
3,023 Chromebooks a nuestros alumnos y trabajaron con nuestros enlaces familiares y administradores escolares para proporcionar acceso 
a internet donde sea necesario. Esto representa 23% de nuestros alumnos de primero año a escuela preparatoria. Muchas escuelas 
también distribuyeron materiales instructivos físicos a familias. Nuestras escuelas tradujeron mensajes e información para familias y  los 
maestros ofrecieron horario de oficina para satisfacer las necesidades estudiantiles. Apoyo para las necesidades de nuestros estudiantes de 
inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso fue un esfuerzo en equipo que incluyó a maestros, administradores, personal de 
bienestar infantil y asistencia, asesores, enfermeros, y enlaces familiares. Supervisamos la participación y proporcionamos acercamiento 
adicional a alumnos que inicialmente no estaban participando en aprendizaje a distancia. Se entregaron algunas Chromebooks a casas si 
las familias no podían venir a la escuela a firmarlas de recogido. También proporcionamos una página de internet con varios recursos para 
alumnos y familias incluyendo apoyos académicos, de conducta, y sociales-emocionales. Estas áreas se alinean con nuestro Marco para 
Éxito del Distrito Escolar Unificado Conjunto del Valle de Livermore (LVJUSD, por sus siglas en inglés). Inmediatamente ofrecimos 
desayuno y almuerzo y ampliamos para incluir cena a todos los alumnos de 18 años y menores en la ciudad de Livermore. Se puede 
encontrar más información sobre nuestros servicios de nutrición en la sección de abajo “Proporcionando Comidas Escolares”.         

 
Impartiendo Oportunidades de Educación a Distancia de Alta Calidad 

Proporcione una descripción sobre los pasos que se han tomado por el LEA para continuar ofreciendo oportunidades de educación a 
distancia de alta calidad. 
 

Los maestros se enfocaron en facilitar el dominio de las normas esenciales de cada curso basado en gu ías de desarrollo: las normas 

fundamentales son aquellas que son importantes para el éxito estudiantil en unidades y cursos posteriores. Las normas no esenciales no 

fueron requeridas para ser cubiertas. El enfoque principal fue en garantizar que nuestros alumnos estén preparados para el próximo ciclo 

escolar, proporcionándolos con oportunidades de aprendizaje y retroalimentación para obtener el conocimiento y dominio necesario. 

 

El cambio de instrucción en un salón tradicional a aprendizaje a distancia fue significativo, y se entendió que los maestros ya no podrían 

utilizar algunas de sus estrategias instructivas tradicionales. Utilizando plataformas en línea aprobadas, los maestros impartieron contenido e 

instrucción curricular. La duración de la instrucción y el tiempo esperado de los alumnos varió basado en el nivel de año y curso: 

• Los maestros de primaria diseñaron aproximadamente 2-3 horas por día de trabajo de curso enfocado, incluyendo tiempo dedicado 

leyendo. Este lapso de 2-3 horas incluyó trabajo de curso completado durante clases en línea y trabajo requerido a ser completado 

de manera independiente. 
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• Los maestros de escuela secundaria y preparatoria diseñaron aproximadamente 2 horas de trabajo de curso semanal por materia. 

Este lapso de 2 horas fue inclusivo de trabajo de curso completado durante clases en l ínea y trabajo requerido para ser completado 

de manera independiente. 

• Los cursos de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) y bachillerato internacional (IB, por sus siglas en inglés) 

incluyeron expectativas adicionales en preparación para los exámenes de AP modificados. Los cursos de honores también tuvieron 

expectativas adicionales de tiempo. 
• Para proporcionar apoyo académico, los maestros fueron motivados a proporcionar tiempo identificado de intervención. El tiempo 

de intervención incluyó “horario de oficina” general o más clases identificadas de apoyo. 

Los alumnos fueron motivados a mantener comunicación con sus maestros mediante correo electrónico y/o mediante Google Classroom u 

otras herramientas en línea implementadas por el maestro. Los alumnos y familias pudieron buscar apoyo individual de los maestros. Los 

asesores y enfermeros también estuvieron disponibles mediante correo electrónico, inicialmente, y mediante el teléfono o reuniones por 

WebEx, para proporcionar apoyo social-emocional, según sea necesario.  

 
Los alumnos con planes educativos individuales (IEPs, por sus siglas en inglés) o planes 504 recibieron apoyo adicional y sus adaptaciones 

y modificaciones se cumplieron hasta donde fue posible mientras que nuestro distrito implementó aprendizaje a distancia. 

 

Los gerentes de caso de educación especial tomaron la iniciativa y crearon planes específicos, en consulta con proveedores de servicio, 

para ser implementados para alumnos con planes educativos individuales (IEPs) en sus cargas de trabajo. Reuniones de IEP: Durante este 

tiempo en que se pararon actividades escolares, las reuniones de IEPs se llevaron a cabo según agendadas, cuando fue posible, pero 

solamente por medio de teleconferencia o mediante WebEx. 
 

Hemos aumentado considerablemente nuestra capacidad para impartir instrucción flexible con la adquisición del Sistema de Gestión de 

Aprendizaje Schoology el cual proporciona una plataforma única y segura para que los alumnos, maestros, y padres interactúen entre sí y 

con recursos de enseñanza, aprendizaje y comunicación.  
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Proporcionando Alimentos Escolares/Manteniendo Prácticas de Distancia Social 

Proporcione una descripción de los pasos que se han tomado por el LEA para proporcionar alimentos escolares al mantener prácticas de 
distancia social. 
 

El Departamento de Nutrición Infantil del distrito se elevó al desafío de proporcionar un suministro ininterrumpido de comidas a los alumnos 
en Livermore. Distribuimos más de 164,000 comidas entre el 16 de marzo y 19 de junio del 2020. Esto se hizo de una forma segura, 
implementando prácticas de distanciamiento social llevando a cabo un sistema de recoger para llevar en cuatro sitios escolares. Las familias 
manejaron por la zona de descarga de la escuela, mientras que el personal de Nutrición Infantil, utilizando equipo de protección personal, 
distribuyó desayuno, almuerzos, y cena a las familias. Los socios comunitarios donaron artículos de arte, kits dentales, termómetros, y otros 
artículos de incentivo que en ocasión distribuimos con los almuerzos, y una fundación local proporcionó tarjetas de regalo para que las 
familias compren despensas durante las vacaciones de semana santa. Se proporcionó apoyo comunitario adicional del banco de alimentos 
y comerciantes y restaurantes locales. Seguiremos proporcionando comidas a las familias a lo largo del verano del 2020.         

 
Supervisión de Alumnos Durante Horario Escolar Regular 

Proporcione una descripción de los pasos que se han tomado por el LEA para programar la supervisión de alumnos durante el  horario escolar 
regular. 
 

Además de proporcionar aprendizaje a distancia, nuestras escuelas midieron la participación de los alumnos para garantizar que todos 
nuestros alumnos estuvieran participando en aprendizaje a distancia a la mayor medida posible. Cuando los alumnos no se involucraban, 
llamábamos a los alumnos y familias para garantizar que el alumno tuviera todos los apoyos necesarios para seguir progresando. Hubo 
niveles escalonados de acercamiento que incluyeron visitas a la casa cuando fue necesario. También proporcionamos a los padres con 
recursos en establecer rutinas, procedimientos, y estructuras para el ambiente de aprendizaje en casa. Proporcionamos un apoyo social-
emocional con nuestros asesores y enfermeros así como recursos de salud mental en toda la comunidad. Nuestros equipos escolares 
continuaron capacitación en Intervención y Apoyos para la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés), el cual fue modificado a 
circunstancias de aprendizaje a distancia durante la orden de quédate en casa. Livermore Learns ofreció dos seminarios: Estableciendo una 
Rutina y Lidiando con Distracciones. 
 
Proporcionamos a la Oficina de Educación del Condado de Alameda una lista de instalaciones que podían ser activadas según sea 
necesario para el cuidado de niños del personal de primeros auxilios. También arrendamos algunas de nuestras instalaciones a 
proveedores de cuidado infantil que continuaron operando bajo condiciones modificadas durante el paro de actividades escolares. (Nos 
hemos asociado con el Departamento de Parques Recreativos del Área de Livermore (LARPD, por sus siglas en inglés)) en proporcionar 
instalaciones para disposición para cuidado infantil para el personal de primeros auxilios en cuatro de nuestros sitios de plantel – brindando 
servicio a aproximadamente 37 niños en mayo y 116 niños en junio.) 
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