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

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

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 
Distrito Escolar Unificado del Valle de Livermore            Mike Biondi           

Superintendente Auxiliar 
mbiondi@lvjusd.org           
925-606-3224 

 

Información General 
 

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

En el transcurso de la pandemia COVID-19, nuestra misión no ha cambiado: cada estudiante se graduará con las habilidades necesarias 
para contribuir y prosperar en un mundo cambiante. Para el año escolar 2020-2021, hemos establecido nuestra meta, alineada con nuestra 
misión, que cada estudiante esté en camino para el éxito académico, conductual, social y emocional. Nuestro personal y la comunidad han 
aprovechado la oportunidad de adaptar nuestro programa educativo a distancia. La amplia participación de las partes interesados ha sido el 
sello distintivo de nuestra planificación e implementación. Esta continuará mientras adaptamos nuestra programación a las condiciones 
cambiantes. Iniciamos  nuestra fase de otoño con recursos adicionales que apoyan la experiencia  a nivel mundial del aprendizaje a 
distancia. Implementamos Schoology como nuestro sistema de gestión del aprendizaje y brindamos un día completo adicional de desarrollo 
profesional para que los maestros se preparen para el aprendizaje a distancia. Compramos herramientas digitales y materiales didácticos 
para la enseñanza y el aprendizaje y hemos compartido información con estudiantes y padres por medio de un manual familiar. Distribuimos 
útiles escolares a estudiantes, Chromebooks y puntos de acceso wifi a las familias que los solicitaron. También compramos 4700 
Chromebooks nuevos y 450 computadoras portátiles a los maestros para apoyar la enseñanza y el aprendizaje. Hemos implementado 
protocolos de salud y seguridad para proteger a cada persona que trabaja e ingresa a nuestra escuelas e instalaciones del distrito. Hemos 
realizado actividades de extensión adicionales para los estudiantes y las familias que pudieran necesitar apoyo adicional. Toda esta 
planificación e implementación ha resultado en un rico ecosistema de aprendizaje a distancia con múltiples niveles de soporte que refuerzan 
el marco para el éxito del Distrito Escolar Unificado del Valle Livermore (LVJUSD).         

 

 
 
 

Inclusión de Involucrados 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/documents/lrngcntntyatndncpln-instructions.docx
http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#generalinformation
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[Una descripción de los esfuerzos realizados para solicitar comentarios de los involucrados.] 
 

Intencionalmente solicitamos amplios comentarios de las partes interesadas sobre cada área clave relacionada con nuestro plan de 
aprendizaje. 
 
Encuesta del Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP): 
Se solicitaron comentarios de todos los padres de familia / tutores sobre las experiencias anteriores y posteriores al COVID-19 dentro de su 
escuela y en todo el distrito. 
 
Encuestas del panorama: 
Se solicitaron comentarios de los estudiantes y padres sobre el aprendizaje socioemocional y la salud mental, durante la primavera de 2020, 
y la fase de aprendizaje a distancia . 
 
Encuesta a estudiantes egresados: 
Se solicitaron comentarios de los estudiantes de la Clase de 2020 sobre sus experiencias académicas, extracurriculares y de salud mental 
durante el último año, planes para el futuro y consejos para futuras clases superiores. 
 
Encuesta de planificación para el otoño: 
Se solicitaron comentarios de los padres sobre las necesidades, preocupaciones y preferencias para la educación en el otoño. 
 
Encuesta a empleados: 
Se solicitaron comentarios de los empleados para comprender los sentimientos y las necesidades en torno al regreso a los lugares de 
trabajo físicos, el protocolo de salud y expectativas de seguridad, y las adaptaciones necesarias. 
 
Grupo de trabajo de reapertura: 
Se solicitaron comentarios de nuestro Grupo de Trabajo, que incluyó a padres, maestros, representantes de la unidad de negociación, 
administradores, líderes de departamento, empleados de todas las clasificaciones de trabajo y liderazgo del Distrito, para planificar el 
aprendizaje a distancia de otoño y los horarios de aprendizaje híbrido, protocolos de salud y seguridad y ejecución, y capacitación y 
desarrollo profesional esenciales para comenzar la escuela en el otoño. 
 
Encuesta sobre herramientas de tecnología para maestros: septiembre de 2020: 
Se solicitó comentarios del personal certificado para identificar las necesidades de tecnología adicionales para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje a distancia. 
 
Cuestionario de otoño de 2020: 
Se solicitaron comentarios de los padres de familia/ tutores con respecto a las necesidades para el próximo año escolar (Chromebooks, 
conectividad a Internet, alimentos nutritivos, aprendizaje a distancia y / o participación en el aprendizaje híbrido). 
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Las encuestas para los padres estuvieron disponibles en inglés y español. Las encuestas se comunicaron inicialmente por correo 
electrónico y el sistema de mensajes de texto. Los mensajes y las publicaciones en las redes sociales se utilizaron eficazmente como 
recordatorios para la participación de las partes interesadas y dieron como resultado un aumento significativo en el rendimiento de 
respuestas. Además, nuestros enlaces con padres bilingües, especialistas en asistencia y bienestar infantil (CWA) y directores hicieron 
llamadas telefónicas y / o visitas domiciliarias a nuestras familias difíciles de localizar, utilizando conexiones personales y relaciones de 
confianza para garantizar la participación en el proceso de adquirir los comentarios . 
 
 
 
 
 
         

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

Conforme a la Ley Brown, publicamos agendas en nuestro sitio web y copias impresas en nuestros edificios con anticipación e invitamos a 
comentarios del público en nuestras reuniones públicas. Todo esto a la vista del público, con los protocolos de salud y seguridad 
establecidos 
 
Reuniones de la Mesa Directiva: 
Hemos proveído señalización en el distanciamiento físico en las reuniones de la Mesa Directiva de acuerdo con las pautas del 
Departamento de Salud Pública. Tenemos un proceso para la correspondencia formal de la Mesa Directiva que se resume oralmente en 
cada reunión. Para nuestra audiencia pública del 1 de septiembre sobre el Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia, iniciaremos 
ThoughtExchange, que permitirá a las familias brindar a nuestro distrito comentarios sobre el plan y las prioridades de la comunidad durante 
la Pandemia Covid-19 y más adelante. Las reuniones de la Mesa Directiva se graban y están disponibles en la televisión por cable local al 
día siguiente y más tarde esa misma semana, y se repiten durante un mínimo de cuatro emisiones. 
 
Comité de Supervisión de los Bonos Ciudadanos y el Comité de Supervisión de los Impuestos a las Parcelas: 
Ambos comités han llevado a cabo reuniones utilizando WebEx desde que entró en vigor el confinamiento en marzo de 2020. Ambos 
comités entregaron un informe anual por teleconferencia o en persona durante las reuniones públicas de la mesa directiva. 
 
Reuniones del Consejo Escolar: 
Las escuelas han llevado a cabo reuniones del consejo  a través de las plataformas WebEx o Google Meet desde que entraron en vigor el 
confinamiento en Marzo de 2020. 
 
Thoughtexchange: 
Además de la asistencia a estas reuniones permanentes, hemos implementado Thoughtexchange, una encuesta interactiva en línea y una 
herramienta de comentarios, que aumentará nuestra capacidad para buscar y recibir comentarios de nuestra comunidad de padres / tutores 
sobre asuntos importantes. Implementamos nuestro primer Thoughtexchange 8/31 / 20-9 / 4/20 para buscar la opinión de nuestros 
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interesados sobre el LCP, como una extensión de la audiencia pública de nuestra reunión de la Mesa Directiva. Recibimos más de 950 
comentarios y más de 1300 calificaciones, lo que indica un alto nivel de participación, respuesta y revisión. 
 
         

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

 
 Académicos:  

• Los padres esperan un programa académico que sea consistente, estructurado, apropiadamente desafiante y evaluado usando 
calificaciones con letras en la secundaria y reportes basados en los estándares en la primaria. 

• Los padres quieren que los estudiantes sean apoyados a medida que aprenden, con las intervenciones apropiadas proporcionadas 
según sea necesario. 

• Los padres desean comprender sus roles y expectativas en un entorno de aprendizaje híbrido / a distancia y cómo pueden apoyar 
el éxito académico de sus hijos. 

• Los maestros y administradores prefieren una plataforma intuitiva que les permita enseñar, apoyar y comunicarse con los 
estudiantes y sus familias de manera efectiva durante el aprendizaje a distancia. 

• Los maestros, administradores y líderes del distrito identificaron la necesidad crítica para un ambiente de aprendizaje bien 
balanceado que incorpore cantidades apropiadas de aprendizaje sincrónico y asincrónico por nivel de grado. 

Comunicación:  

 Los padres y los estudiantes desean una plataforma única y unificada para la comunicación para monitorear el progreso de los 
estudiantes e interactuar con los maestros y el personal. Esta plataforma debería minimizar la necesidad de una comunicación 
excesiva 

 por correo electrónico y proporcionar claridad sobre los programas y las expectativas.  
 Los padres desean poder encontrar información fácilmente y en sus propios términos. 
 Los padres aprecian los recordatorios sobre comunicaciones importantes a través de mensajes de texto y plataformas de redes 

sociales. 

Aprendizaje socioemocional y salud mental: 
 Los padres desean que sus hijos se sientan conectados emocionalmente y apoyados por sus maestros, personal escolar y 

compañeros de clase. 
 Los padres desean una conección proactiva para apoyar la salud mental de sus hijos. 
 Se desea una educación a los padres enfocada en la salud mental y el aprendizaje socioemocional para que ellos puedan apoyar a 

sus hijos en casa. 
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Salud y Seguridad: 

 Al regresar a los campus escolares, los padres esperan que protocolos de seguridad y salud preventiva estén establecidos para 
mitigar la propagación viral. 

 Los maestros y el personal de la escuela también esperan que los protocolos de seguridad y salud preventiva estén establecidos. 

 
Capital: 

 Los padres, maestros y personal reconocen la necesidad de que todos los estudiantes tengan acceso a Chromebooks y Wifi 
confiable. 

 Los padres, maestros y personal reconocen los desafíos adicionales que enfrentan los estudiantes con necesidades especiales, 
estudiantes en transición (personas sin hogar), jóvenes de crianza temporal, estudiantes aprendiendo inglés y familias que 
necesitan cuidado de niños. 

. 
 

 
[Una descripción de los aspectos del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia que fueron influenciados por el aporte específico de los 
involucrados.] 
 

Una descripción de los aspectos del Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia que fueron influenciados por las aportaciones 
específicas de las partes interesadas: 
 
Schoology: 

 La implementación de Schoology como nuestro Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) proporciona la plataforma académica y 
de comunicación consistente e integral que los estudiantes, los padres y el personal deseaban. 

 El acceso a las asignaciones, los recursos del aula, las evaluaciones y las calificaciones, así como la comunicación entre maestro / 
alumno y maestro / padre permite que la información se obtenga fácilmente. 

 Los padres tienen sus propios inicios de sesión y pueden acceder a la información de todos los estudiantes de la familia. 
 Los maestros puedan incorporar recursos de aprendizaje digital en Schoology, lo que simplifica la comunicación con padres y 

estudiantes. 
 Los estudiantes con necesidades especiales pueden recibir apoyo de paraprofesionales y maestros de recursos a través de 

Schoology y Google Meet 

Manual del año escolar 2020-21: 
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 Este manual proporciona información pertinente al año escolar 2020/21 que es fácil de encontrar y comprender. Est 160 disponible 
en Inglés y español y se puede descargar e imprimir desde nuestro sitio web del Distrito y todos los sitios web de las escuelas, si 

 lo desea. Las aportaciones recientes de nuestros interesados en el Thoughtexchange administrado a principios de septiembre enfatizaron 
la importancia de una comunicación oportuna; proporcionaremos una revisión del manual para incluir información más  
 
 específica sobre los horarios escolares y el apoyo tecnológico. 

 Los temas del Manual abordan todos los puntos clave que las partes interesadas compartieron como sus principales 
preocupaciones: académicos, comunicación, aprendizaje socioemocional y salud mental, salud y seguridad y equidad. 

 Las expectativas de los padres se describen en el manual para que los padres estén equipados con formas efectivas de apoyar a 
sus hijos con su experiencia educativa y bienestar. 

 Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2020-21 para el Distrito Escolar Unificado Conjunto de Livermore Valley Página 5 
de 21 

 El manual proporciona enlaces a información adicional que está disponible en nuestro sitio web. 
 Esta referencia se actualizará continuamente y se dará a los nuevos estudiantes a medida que lleguen durante el año escolar. 

Horarios de clases de la escuela: 
 Los horarios de clases de la escuela, en todos los niveles, están diseñados con la conexión interpersonal y la construcción de 

relaciones como estructura principal. 
 bloques de instrucción académica. 
 Cada horario tiene tiempo asignado para apoyo y aprendizaje socioemocional y / o controles y apoyos de salud mental. 
 Los horarios también están diseñados tomando en cuenta la equidad. Nuestros alumnos de mayor edad comienzan a más tardar 

cada mañana, proporcionando flexibilidad para ayudar a los más jóvenes los hermanos se conectan durante su día sin afectar su 
propio 

 aprendizaje. 
 
Livermore Learns Educación y participación de los padres: 

 Maestro programa de educación y participación de los padres de Livermore Learns tiene como objetivo apoyar a los padres 
mientras apoyan a sus estudiantes tanto académica y socioemocionalmente. 

 Los seminarios web para padres estarán disponibles durante el otoño y la primavera y comenzarán enfocándose en temas 
relacionados con el regreso a la escuela en educación a distancia o plan híbrido. Los seminarios web estarán disponibles en inglés 
y español. 

 Los temas de otoño de Livermore Learns incluyen Establecer una rutina, Motivar a su hijo, Equilibrio entre el trabajo y la vida 
personal, Apoyar a los estudiantes con Necesidades Especiales e Inclusión y Equidad. 
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Continuidad de Aprendizaje 
 

Ofertas Instructivas en Persona 
 

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

El Distrito Escolar Unificado del Valle de Livermore (LVJUSD) creó un Grupo de Trabajo como asesor. Participantes del grupo de trabajo 
incluidos Maestros, Directores, Padres, Representantes de la Unidad de Negociación, Educación Especial, Consejeros, Enfermeras, 
Administradores de Distrito, 
 
Psicólogos y miembros de la Mesa Directiva. Además del Grupo de Trabajo, nuestro equipo administrativo del distrito se reunió 
regularmente durante el verano. El Equipo de Trabajo incluyó grupos de trabajo para que se pudieran desarrollar los detalles de instrucción 
y operación. Los grupos incluyeron: Docencia 
 
y Aprendizaje, Salud y Seguridad, Recursos Humanos, Logística / Tecnología Educativa y Programación. Durante las reuniones de 
planificación. El equipo de programación se dividió en tres subgrupos a los que se les asignó la responsabilidad de crear horarios de 
aprendizaje académico que cumplieran todas las pautas estatales y federales al tiempo que brindan la flexibilidad necesaria para la 
transición entre un modelo de aprendizaje a distancia y un aprendizaje híbrido modelo. Como resultado, los equipos crearon tres planes 
únicos (uno para cada rango de grados: primaria, secundaria y preparatoria) que permiten a los estudiantes para maximizar el tiempo de 
aprendizaje sincrónico y aprovechar el uso de oportunidades de aprendizaje asincrónico. Además, LVJUSD compró un Plan de Continuidad 
del Aprendizaje y Asistencia 2020-21 para el Distrito Escolar Unificado Conjunto de Livermore Valley Página 6 de 21. 
 
Schoology, un sistema de gestión del aprendizaje, que proporciona una plataforma coherente para complementar el aprendizaje a distancia. 
El bosquejo del Sistema Híbrido se describe a continuación: 
 
Modelo Híbrido para la Primaria: (Borrador) 

 Modelo de 2 grupos (AM y PM) 
 5 días a la semana de instrucción en persona usando el modelo del grupo 
 Instrucción e intervención en grupos pequeños 
 Evaluado 3 veces al año usando el evaluador Easy Curriculum-Based Measure (CBM) para Artes del Lenguaje en Inglés (ELA) y 

Matemáticas 

Modelo Híbrido de Secundaria: (Borrador) 
 Modelo de 2 grupos (Grupo A en persona lunes y martes; Grupo B en persona jueves y viernes) 
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 Instrucción sincrónica ofrecida por las mañanas 
 Trabajo asincrónico ofrecido por las tardes 
 Los miércoles son para sesiones asincrónicas / dirigidas por la escuela y sesiones de asesoramiento en línea 
 Opción de 5 días por semana para intervención y grupos pequeños 
 Evaluado 3 veces al año, usando el evaluador EasyCBM para inglés y matemáticas 

Modelo Híbrido de Secundaria: (Borrador) 
 Los estudiantes asisten a clases en persona todos los días, por la mañana. 
 Instrucción asincrónica realizada un período por día por las tardes. 
 Mayor tiempo entre grupos por la mañana 
 Horas de oficina del maestro ofrecidas dos veces por semana 
 Período de aviso semanal 

 

Acciones Relacionadas a Oferta Instructiva en Persona [filas y acciones adicionales pueden añadirse según 
corresponda] 
Descripción Cantidad Total de 

Fondos 
Contribuyendo 

Nuestro plan operativo incluye exámenes de salud y desinfección de manos para los 
estudiantes y todo el personal, incluidos los maestros, antes de ingresar a los campus 
escolares. Los fondos se utilizaron para proporcionar oportunidades de apoyo educativo y de 
salud y seguridad. 
 
Los artículos de salud y seguridad comprados incluyen: 

 Termómetros sin contacto físico 
 Desinfectante de manos individuals o dispensadores 
 Señalización para sitios (recordatorios de distanciamiento social) 
 Máscaras 
 Guantes 
 Vaporizadores desinfectantes para limpiar espacios de manera eficiente y efectiva 
 Divisores de plástico transparente para oficinas para proporcionar una barrera entre 

el personal y la comunidad 
 Asistencia y Bienestar Infantil (horas adicionales) 

 
Nuestro plan de instrucción está respaldado por tres componentes esenciales: 

$4,179,529 X Sí      



Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 para Distrito Escolar Unificado del Valle de Livermore Página 9 de 26

Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

 Schoology Learning Management System, que proporciona una única y segura 
plataforma para que los estudiantes, maestros y padres se relacionen entre sí y con 
recursos de enseñanza y aprendizaje 

 Un Chromebook o dispositivo para cada estudiante 
 Maestros equipados con computadoras portátiles actualizadas para impartir 

instrucción como métodos innovadores y flexibles. 

Incluso, hemos comprado materiales complementarios y herramientas digitales para 
satisfacer las necesidades de todos los alumnos, incluido el aprendizaje socioemocional, los 
alumnos con necesidades excepcionales y 
 
Educación de carrera técnica. 
 
Las oportunidades de apoyo educativo incluyen: 

 Chromebooks (4.744) 
 Dispositivos Móviles Hot Spot (1,000) 
 Computadoras portátiles para maestros (450) 
 Equipo de Educación Física adicional para limitar el intercambio 
 Suministros educativos adicionales para el uso de los estudiantes en lecciones y 

laboratorios. 
 Programas educativos suplementarios (Kami, Screencastify, ST Math, Dreambox 
 Learning, Newsela, EdPuzzle, SmartMusic, Gizmos, Tooling-U, Electude, etc.) 
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Programas de Educación a Distancia 
 

Continuidad de Instrucción 
 

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

Los participantes del Grupo de Trabajo del Distrito Escolar Unificado Conjunto del Valle de Livermore (LVJUSD) incluyeron maestros, 
directores, padres, unidad de negociación Representantes, Educación Especial, Consejeros, Enfermeras, Administradores de Distrito, 
Psicólogos y Miembros de la Junta. Además del Grupo de Trabajo, nuestro equipo administrativo del distrito se reunió regularmente durante 
el verano. Creamos horarios de aprendizaje instructivo que cumplen con todas las y pautas federales, al tiempo que brindan la flexibilidad 
necesaria para la transición entre un modelo de aprendizaje a distancia y un modelo de aprendizaje híbrido. Tenemos tres planes únicos 
(uno para cada rango de grados: primaria, secundaria y preparatoria) que permiten a los estudiantes maximizar la sincronización tiempo de 
aprendizaje y aprovechar el uso de oportunidades de aprendizaje asincrónico. Además, LVJUSD compró Schoology, Sistema para el 
manejo del Aprendizaje, para proporcionar una plataforma coherente que complemente el aprendizaje a distancia, híbrido y en persona. 
 
Cada uno de los planes ofrece: 

 Tiempo de apoyo académico diariamente por parte de los maestros 
 Sesiones de instrucción en grupos pequeños 
 Horas de oficina para que los estudiantes reciban orientación y apoyo educativo adicional 
 Herramientas digitales de enseñanza y aprendizaje de alta calidad, y recursos curriculares básicos y suplementarios digitales 

Modelo de la Primaria: 
 Instrucción sincrónica todos los días en la mañana 
 La instrucción asincrónica ocurre en la tarde 
 Tiempo adicional de instrucción para educación física, música, artes visuales, educación especial y enseñanza de ciencias 
 Almuerzo para llevar: horario constante en todo nuestro distrito 
 Evaluador CBM fácil para inglés y matemáticas 

Modelo de la Secundaria: 
 Instrucción diaria sincrónica en la tarde 
 La instrucción asincrónica ocurre en la mañana 
 Evaluador CBM fácil para ELA y matemáticas 
 Almuerzo para llevar: horario constante en todo nuestro distrito 

Modelo de la Preparatoria: 
 Instrucción sincrónica diariamente en la tarde 
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 La instrucción asincrónica ocurre en la mañana 
 Almuerzo para llevar: horario constante en todo el distrito 

 

Acceso a Aparatos y Conectividad 
 

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

Nuestro distrito envió una encuesta a todos los padres solicitando información acerca del acceso de sus hijos a una computadora y una 
conexión estable a Internet. Basado en los datos de esta encuesta, y en la cantidad de computadoras prestadas a nuestras familias al final 
del año escolar 2019-20, determinó que necesitábamos comprar Chromebooks y dispositivos HotSpot adicionales para asegurarnos de que 
todos los estudiantes tuvieran la oportunidad participar plena y activamente en el programa instructivo del año escolar 2020-21. Hasta la 
fecha, hemos comprado más de 4744 Chromebooks nuevos, 1000 dispositivos HotSpot y 450 computadoras portátiles para los maestros. 
Estos dispositivos, además de nuestro inventario existente, sean suficientes para permitir que todos nuestros estudiantes estén conectados. 
Alcance adicional para estudiantes con discapacidades, estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, estudiantes en transición (sin hogar) y 
estudiantes en desventaja socioeconómica está en curso para garantizar que sigan participando en el aprendizaje a distancia.         

 

Participación Estudiantil y Progreso 
 

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

Todos los niveles de grado en nuestro distrito cumplen o exceden los requisitos estatales de los minutos de instrucción sincrónica y 
asincrónica. La asistencia es tomada todos los días en la escuela primaria y en cada período en la secundaria, a través de Google Meet, por 
el maestro certificado asignado para la instrucción sincrónica. La asistencia tomada para el aprendizaje asincrónico, se basa en la 
finalización del valor asignado para el trabajo diario del estudiante (incluyendo  evaluaciones, asignaciones). Además, existen expectativas 
diarias comunes para los estudiantes y maestros; las calificaciones y las evaluaciones son consistentes ya sea que la instrucción sea en 
persona o mediante el aprendizaje a distancia. El personal de Asistencia y Bienestar Infantil proporciona ayuda directa a los estudiantes que 
se marcan ausentes, que no asisten a sesiones de aprendizaje sincrónico, o no están completando el trabajo de instrucción asincrónico 
según lo informado por el maestro certificado de registro y / o el director. La evaluación EasyCBM (K-8) se llevará a cabo tres veces al año 
para monitorear el progreso académico tanto en artes del lenguaje inglés como en matemáticas. 
 
         

 

Formación Profesional sobre Educación a Distancia 
 

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

Nuestro distrito proporciona anualmente dos días completos de desarrollo profesional (PD) y un día de PD flexible individualizado y 
autodirigido. Nuestros maestros también cuentan con una jornada laboral, previa al inicio del curso escolar, en la que continúan 
preparándose para la docencia en una plataforma de aprendizaje a distancia. Este año, nuestro distrito agregó 6.5 horas adicionales de 
desarrollo profesional individualizado, antes del comienzo de la escuela, orientado a 
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preparar a los maestros para impartir clases a distancia. El enfoque principal de nuestro desarrollo profesional fue la implementación de 
educación a distancia y Schoology. Los temas que nuestro distrito proporcionó a nuestros maestros incluyeron herramientas de 
productividad, videoconferencias, materiales académicos y complementarios, así como aprendizaje socioemocional. Además del desarrollo 
profesional que se lleva a cabo antes del el inicio de la escuela, se ha asignado tiempo de desarrollo profesional continuo a lo largo del año 
escolar. Nuestro distrito agregó un maestro de tiempo completo con una asignación especial con la función de apoyar la enseñanza y el 
aprendizaje a distancia y la implementación del sistema de gestión del aprendizaje de Schoology. Cada escuela también tiene un maestro 
líder de Schoology y nuestro equipo UNITE brinda apoyo continuo de enseñanza y aprendizaje a distancia. 
 
         

 

Cargos y Responsabilidades del Personal 
 

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

El distrito escolar ha colaborado con nuestros socios laborales para modificar ciertos puestos de personal clasificados según sea necesario 
para abordar la seguridad y las necesidades de instrucción . Estas conversaciones colaborativas continuarán durante todo el año a medida 
que evolucionen las condiciones y las directivas de salud. Nuestro distrito solicitó más comentarios de los maestros sobre herramientas 
adicionales que apoyan la enseñanza y el aprendizaje después de la primera semana de clases. Compraremos e implementaremos esas 
herramientas según las necesidades identificadas por el personal y reembolsaremos las que ya hayan comprado los maestros.         

 

Apoyo para los Alumnos con Necesidades Únicas 
 

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

Estudiantes de inglés: 

 Las evaluaciones iniciales, utilizando la Evaluación de dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC), se realizan dentro de los 
primeros 30 días de clases en ubicaciones determinadas. (Divisores de plexiglás, cubrebocas, 

 desinfectante de manos, toallas o aerosol desinfectante y toallas de papel se han proporcionados para satisfacer las necesidades de salud 
y seguridad, y medidas adicionales según sea necesario). 

 Los estudiantes reciben evaluaciones sumativas de ELPAC para determinar si el estudiante puede ser reclasificado. (Divisores de 
plexiglás, cubrebocas, desinfectante de manos, toallas o aerosol desinfectante y toallas de papel se han proporcionados para 
satisfacer 

 las necesidades de salud y seguridad, y medidas adicionales según sea necesario). 
 Los estudiantes identificados con necesidades en el desarrollo del idioma inglés (ELD) recibirán instrucción específica durante el 

día. 
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 K-5: La instrucción a los estudiantes aprendices de inglés está siendo monitoreada y registrada por el maestro asignado. 
 6-12: Los estudiantes aprendices de inglés seleccionados se colocarán en clases de ELD durante el día y los estudiantes recibirán 

instrucción gradualmente en todas sus clases. 

Educación especial: 
 Los estudiantes de educación especial reciben los servicios requeridos como parte de su Plan de educación Individualizado (IEP). 
 Los servicios relacionados se han organizado en un formato de educación a distancia. 
 Los administradores de casos dan un seguimiento regular con los estudiantes. 
 La evaluación e instrucción en persona se llevará a cabo cuando sea posible, según la orientación de las autoridades de salud 

estatales y locales. 

Cuidado de crianza temporal y estudiantes en transición (sin hogar): 
 Los estudiantes que están en hogares de crianza temporal o sin hogar, tendrán un enlace en el sitio asignado para asegurarse de 

que tengan los recursos que necesidad de apoyar el aprendizaje académico, de comportamiento y socioemocional. 
 Se han coordinado los apoyos adicionales de los socios comunitarios a través de nuestro intermediario de jóvenes de crianza 

temporal. 

 

Acciones relacionadas al Programa de Educación a Distancia [filas y acciones adicionales pueden añadirse 
según corresponda] 
Descripción Cantidad Total de 

Fondos 
Contribuyendo 

 Servicios de apoyo adicionales proporcionados por nuestros maestros en 
asignaciones especiales (ToSA) para apoyar a los maestros en la implementación 
de nuestro Plan 

 de Aprendizaje a Distancia para estudiantes con necesidades especiales. 
 Un día adicional de desarrollo profesional (6.5 horas adicionales para todo el 

personal certificado para apoyar la implementación de nuestro Plan de Educación a 
Distancia) 

 Apoyo adicional de socios comunitarios (Horizons, Care Solace) – para proporcionar 
servicios de salud física y emocional. 

 
 

$6,022,000 X Sí      
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Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 

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

Nuestro enfoque utiliza el aprendizaje acelerado para preparar estratégicamente a nuestros estudiantes para el éxito en el contenido actual 
del nivel de grado. Preparaciones de aceleración estudiantes para un nuevo aprendizaje. Se abordan los conceptos y las habilidades del 
pasado, pero siempre en el contexto del aprendizaje actual. Nuestros profesores seleccionar el conocimiento previo necesario para ayudar a 
los estudiantes a comprender mejor los próximos estándares. El plan de maestros apoya "justo a tiempo" y la instrucción se basa en el 
contenido y las habilidades del nivel de grado, y tiene sus raíces en el desarrollo del vocabulario. Las habilidades se enseñan en contexto y 
estándares priorizado. 
 
Easy CBM se utiliza para estudiantes en los grados K-8 en las áreas de artes del lenguaje inglés y matemáticas. Las evaluaciones se hacen 
tres veces por año. Los maestros de secundaria utilizan evaluaciones e inventarios de inicio de año y estrategias de aprendizaje acelerado 
descritas anteriormente, como necesario. 
 
Los estudiantes de inglés son evaluados usando el EPLAC inicial que se les hace a los estudiantes nuevos dentro de los primeros 30 días 
del año escolar. El sumativo ELPAC se administra a los estudiantes en octubre a aquellos que no completaron el ELPAC sumativo de 
primavera de 2020. Además, el sumativo 
ELPAC también se les da a los estudiantes en la primavera de 2021. 
 
Se han comprado materiales de instrucción suplementarios en una variedad de áreas de contenido para apoyar la instrucción en forma de 
aprendizaje a distancia. 
 
         

 

Estrategias para Abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 

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

Algunas de las estrategias que empleamos para abordar la pérdida de aprendizaje y acelerar el progreso del aprendizaje incluyen: 

 La escuela de verano este año fue virtual, con las características adicionales del formato de la Academia K-5 en Alfabetización 
Temprana, Desarrollo del Idioma Inglés e Intervenciones Individualizadas. Nuestro programa de escuela 

 intermedia  
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 se centró en el aprendizaje basado en proyectos con GRIT, resiliencia, iniciativa y tenacidad (GRIT), y expandimos nuestro programa de 
recuperación de créditos de la escuela secundaria para apoyar a los estudiantes que no obtuvieron crédito para el tercer trimestre  
 
 de la escuela 2019-20. año en educación a distancia. 

 Intervención estratégica durante el día 
 Tiempo asignado integrado en el horario para proporcionar a los estudiantes apoyo académico individual (grupo pequeño o 

individual) 
 Instrucción en grupos pequeños 
 Apoyo académico y enriquecimiento (ASE) y período de asesoramiento de vaqueros (CAP) para estudiantes de secundaria 
 Educación y seguridad después de la escuela (ASES) para estudiantes de jardín de infantes a octavo grado para cuando 

cambiemos a instrucción híbrida o en persona 

 

Efectividad de Estrategias Implementadas de Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 

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

Para los estudiantes de K-8, la efectividad de la instrucción se monitorea tres veces al año usando la herramienta de evaluación Easy CBM 
para las artes del lenguaje y matemáticas. Además, las evaluaciones de unidades comunes se utilizan en matemáticas para monitorear el 
progreso de los estudiantes. Los maestros de secundaria utilizan evaluaciones e inventarios de principios de año y estrategias de 
aprendizaje acelerado, según sea necesario. En todo el distrito, monitoreamos la escritura de los estudiantes dos veces al año, usando una 
Evaluación de Escritura del Distrito. Los estudiantes aprendices de inglés serán evaluados usando el método sumativo de ELPAC. La 
evaluación se llevará a cabo en la primavera de 2021, así como evaluaciones locales administradas por nuestros maestros.         

 

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

Fondos 
Contribuyendo 

Apoyos educativos suplementarios para estudiantes: 
 Evaluadores ELPAC adicionales para evaluar inicialmente a todos los estudiantes 

aprendices del inglés dentro de los primeros 30 días de clases 
 Contacto adicional entre la escuela y el hogar con familias de estudiantes 

aprendiendo inglés 
 Servicios de apoyo adicionales proporcionados por nuestros maestros en 

asignaciones especiales (ToSA) para modificar las guías de ritmo de nivel de grado 
existentes 

 Evaluación CBM fácil 

$792,303 X Sí      
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Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

 Materiales de intervención y capacitación de Sonday 

 
 

 

 
 

 
 

Salud Mental y Bienestar Social y Emocional 
 

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

Incorporado en nuestros Guía de Principios y Marco para el Éxito del LVJUSD, el Aprendizaje Socioemocional (SEL) es un área clave de 
enfoque. Las estrategias positivas de intervenciones y apoyos conductuales (PBIS) guían a todos los planteles escolares en la creación de 
ambiente escolar y social emocionalmente seguros. Además del apoyo de psicólogos y consejeros escolares capacitados, la 
implementación del plan de estudios Choose Love, TK-12, proporciona a los estudiantes y el personal con el apoyo y las estrategias de 
salud mental necesarias. 
 
Para continuar con este apoyo y proporcionar medios para abordar la salud mental de los padres, estudiantes y personal durante la 
pandemia de COVID-19, el LVJUSD proveerá: 
 
 
Apoyo para padres 
 • Brindar apoyo en línea a través de un enlace al programa Choose Love, brindando a los padres acceso al plan de estudios, lecciones 
virtuales y contenido para que estas habilidades se puedan modelar y practicar en casa. 
 • Brindar acceso a la pagina "Factores de Protección" en el sitio web de nuestro distrito (www.livermoreschools.org), proporcionando 
recursos y prácticas, incluida la atención plena, la positividad y el ejercicio regular. 
 • Brindar acceso al sitio web de salud mental de nuestro distrito, que ofrece una variedad de videos, estrategias y recomendaciones de 
libros que tratan con problemas de salud mental, como ansiedad y depresión. 
 • Ofrecer clases de primeros auxilios de salud mental para jóvenes, padres y personal. Estas clases enseñan a los adultos a reconocer 
las señales y síntomas de los desafíos de salud mental en niños y jóvenes. 
 • Trabajar con Community Partners para coordinar servicios para todos los padres con agencias locales asociadas a la salud mental. 
 • Proporcionar acceso a la asociación de LVJUSD con Care Solace, una organización dedicada a conectar a las familias con 
asesoramiento y apoyo. 
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 • La Coalición para el Cambio del LVJUSD es un grupo de trabajo de líderes del Distrito, miembros de la Mesa Directiva, ex alumnos, 
estudiantes, padres, maestros y miembros de la comunidad que se unen para abordar el racismo y los prejuicios culturales y de género en 
nuestras escuelas, a través del desarrollo profesional y la educación, mejorar el clima de nuestro campus haciendo que las interacciones 
entre el personal y los estudiantes y entre pares sean más seguras, inclusivas y respetuosas para todos. 
 
Apoyo al estudiante 
 • Proporcionar intervención administrativa en cada escuela para organizar el apoyo de la agencia de asesoramiento o para coordinar la 
intervención / conexión virtual con profesionales calificados. 
 • Revisar los procedimientos y prácticas del sistema del Equipo de Coordinación de Servicios (COST) (un sistema de referencia 
universal en el que el personal puede referir a los estudiantes para una variedad de preocupaciones, incluida la salud mental) en cada  
 escuela, incluidas las preguntas relacionadas con COVID-19, además preocupaciones en torno a lo académico, el comportamiento, el 
funcionamiento socioemocional, la salud, etc. 
 • Crear protocolos para la prevención remota del riesgo de suicidio, así como planes para incluir señales de advertencia y qué buscar 
en medio de aprendizaje a distancia. 
 • Proporcionar un plan de estudios continuo de Choose Love en módulos de aprendizaje remoto. 
 • Proporcionar Kid Connection, por referencia en el nivel de primaria, los estudiantes practican habilidades como escuchar, expresar 
emociones, resolver problemas y lidiar con la ira. Proporcionamos videos de aprendizaje socioemocional de Kid Connection para  
 todas las familias de niños de primaria. https://www.livermoreschools.org/site/Default.aspx?PageID=8900 
 • La Coalición para el Cambio del LVJUSD es un grupo de trabajo de líderes del Distrito, miembros de la Mesa Directiva, ex alumnos, 
estudiantes, padres, maestros y miembros de la comunidad que se unen para abordar el racismo y los prejuicios culturales y de  
 género en nuestras escuelas, a través del desarrollo profesional y la educación, con el fin de Mejorar el clima de nuestro campus haciendo 
que las interacciones entre el personal y los estudiantes y entre pares sean más seguras, inclusivas y respetuosas para todos. 
 
Apoyo del personal 
 • Proporcionar capacitaciones virtuales continuas de Primeros Auxilios 2.0 en Salud Mental para Jóvenes, incluidos nuevos módulos 
con nueva información a los estudiantes de primaria, así como información sobre trauma. 
 • Proporcionar capacitación de maestros "informados sobre el trauma" específica de la escuela para todo el personal, así como 
capacitación para todos los administradores del distrito. 
 •  Crear desarrollo profesional para mantener los salones adaptados para traumas, con planes de preparación a medida que los 
estudiantes regresan al campus (así como, “rincones relajantes en el salón”). 
 • Brindar capacitación actualizada al personal para establecer conexiones con los estudiantes a través del aprendizaje a distancia, en 
preparación para el enfoque del aprendizaje socioemocional en cada salón de clases. 
 • Presentar una solicitud de subvención para capacitación adicional en Aprendizaje Socioemocional (SEL) y apoyo para los maestros. 
 • Ofrecer asesoramiento confidencial para los empleados y sus familias en áreas de estrés, crianza de los hijos, dificultades 
financieras, ansiedad y depresión, etc., con un enfoque definido en asuntos relacionados con COVID-19 a través de nuestro Programa de  
 Asistencia para Empleados del Distrito Las evaluaciones confidenciales, el asesoramiento a corto plazo, las referencias y el apoyo están 
disponibles a través de una amplia publicación de servicios y acceso a través de nuestro Departamento de Recursos Humanos. 

https://www.livermoreschools.org/site/Default.aspx?PageID=8900
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 • La Coalición para el Cambio del LVJUSD es un grupo de trabajo de líderes del Distrito, miembros de la Mesa Directiva, ex alumnos, 
estudiantes, padres, maestros y miembros de la comunidad que se unen para abordar el racismo y los prejuicios culturales y de  
 género en nuestras escuelas, a través del desarrollo profesional y la educación, con el fin de Mejorar el clima de nuestro campus haciendo 
que las interacciones entre el personal y los estudiantes y entre pares sean más seguras, inclusivas y respetuosas para  
 todos. 
 
 
Apoyo general / otro 
 • Proporcionar comunicación frecuente por parte del LVJUSD a través de nuestro sitio web y Blackboard sobre la planificación del 
distrito y el estado en relación al COVID-19 e información actualizada a la comunidad y nuestro personal en el LVJUSD. 
 • Proporcionar alimentos, termómetros (1000 termómetros distribuidos a las familias y al personal) a las familias. 
 • Proporcionar computadoras portátiles, Internet / dispositivos móviles para el acceso de las familias y el personal a una conexión de 
Internet. 
 

 

 
 

 
 

Inclusión y Participación Estudiantil 
 

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

Para el éxito continuo de los estudiantes, es fundamental comprender que la excelencia solo se puede mantener a través de un proceso 
continuo de reflexión y renovación. Los objetivos y las modificaciones del programa se basan en el análisis de la información de desempeño 
de los estudiantes. Nos reunimos y respondemos datos individuales y de grupos de estudiantes, y establecemos objetivos de crecimiento 
que nos permitan trazar el progreso y planes de aprendizaje acelerados. Más importante, el personal de nuestras escuelas está 
comprometido y unido en un proceso constante para notificar a los padres, en su idioma principal, cuando sus hijos no están presente o 
participando en la escuela. Mantenemos una cultura de éxito y nuestro personal está a la vanguardia en el apoyo a comportamientos y 
actitudes positivas en torno al compromiso de los estudiantes. 
 
Los esfuerzos realizados por nuestras escuelas, los especialistas en asistencia y bienestar infantil, las enfermeras, el personal y las familias 
nos han permitido colaborar unidos como un equipo unificado para incrementarla asistencia, la participación de los estudiantes y su éxito. 

 Recopilamos y nos enfocamos en la información. 
 Usamos la información para identificar a los niños convenidos y sus familias. 
 Contactamos a las familias para aumentar el apoyo. 
 Educamos a los padres sobre la importancia de la participación. 
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 Creamos un equipo de enfoque para desarrollar una solución. 

Reducir las ausencias crónicas y aumentar el compromiso encaja muy bien en los nuestros sistemas de reforma de tres niveles que se están 
implementando con éxito para reducir el absentismo crónico en escuelas y distrito. El nivel 1 representa estrategias universales para 
fomentar la buena asistencia / participación de todos los estudiantes. En el Nivel 2, brindamos intervención temprana para los estudiantes 
que necesitan más apoyo para participar y evitar ausencias crónicas. En nivel 3, ofrecemos un apoyo intensivo para los estudiantes que 
enfrentan los mayores desafíos. 
 
Nivel 1 
 
Información monitoreada de las ausencias 

 Desarrollar equipos escolares que incluyan: especialistas de oficina, especialistas en asistencia y bienestar infantil (CWA), 
enfermeras, consejeros, personal administrativo y de apoyo. 

 Revisar la asistencia semanalmente, observarla información de las tendencias de todos los estudiantes e identificar cuántos y qué 
estudiantes caen en los diferentes niveles de apoyo necesario. 

 Establecer un plan escolar para incrementar la participación de los estudiantes y reducir las ausencias crónicas en base a un 
análisis de fortalezas y desafíos en torno al ambiente escolar y la práctica de asistencia. 

Crear un ambiente escolar que anime a los estudiantes a participar 
 Proporcionar un plan de estudios atractivo que atraiga a los estudiantes a la escuela. 
 Cultivar una atmósfera donde los estudiantes se sientan respetados, incluidos y seguros. 

Crear una cultura de asistencia acogedora 
 Saludar a los estudiantes y familias en línea y en la puerta por la mañana. 
 Reforzar las experiencias positivas y acogedoras en la oficina principal y en toda la escuela. 
 Crear elementos visuales (tablones de anuncios, materiales digitales, pancartas, carteles) que reflejen los mensajes de asistencia y 

se modifiquen durante el año para sostener el impacto. 
 Explicar las expectativas de asistencia. 
 Enseñar a los padres cómo reportar una ausencia y busque apoyo. 
 Confirmar que la información de contacto de los padres sea correcta. 
 Responder por parte de la escuelas a las necesidades de los estudiantes y estén listas para ayudar con cualquier problema de los 

dispositivos, conectividad o salud. 

Proporcionar actividades que involucren a los estudiantes y las familias 
 Llamar cuando los estudiantes falten a la escuela para expresar su preocupación y desarrollar una relación. 
 Utilizar el sitema de llamado automático para informar a la familia de cada ausencia. 
 Dar la bienvenida a los estudiantes e identificar cualquier apoyo académico que sea necesario. 
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 Asegurar que la escuela tenga oportunidades para la participación y participación de los padres, incluidos grupos organizados de 
padres, aprendizaje en casa, y oportunidades de voluntariado. 

 Generar la primera carta de absentismo / apoyo. 

Nivel 2 
 
Supervisar la información de las ausencias 

 Revisar la asistencia cada semana para los estudiantes que se identifican como no convenidos, crónicamente ausentes o en riesgo 
de ausencia crónica (debido a ausencia crónica en el pasado o existencia de un problema de salud como el asma). Identificar 

 patrones de asistencia. 
 Buscar información cualitativa para evaluar la causa subyacente de las continuas ausencias de un estudiante. 
 Evaluar si los estudiantes con ausencias crónicas persistentes necesitan una respuesta apropiada de Nivel 3. 

Brindar información y atención que resalte la preocupación por los niños. 
 Llamar y / o enviar una carta para alertar a la familia sobre las inquietudes de asistencia y explorar qué ayuda puede necesitar. (Si 

es posible, use un CWA o enfermera para hacer contacto, especialmente para estudiantes con una condición médica). 
 Consultar el Equipo de Coordinación de Servicios (COST). 
 Personalizar tempranamente el compromiso para eliminar barreras. 
 Usar el Plan de Éxito de asistencia del Estudiante (contrato SART) para desarrollar estrategias familiares para apoyar una mejor 

asistencia. 
 Brindar a los padres información y / o asistencia familiar fácil de comprender para comunicarse con los servicios sociales o recursos 

comunitarios que pueden ser útiles para abordar las barreras identificadas. 
 Fomentar el interés y la capacidad de los maestros para ayudar a llegar a los estudiantes crónicamente ausentes y sus familias. 
 Identificar y satisfacer las necesidades familiares, por ejemplo: despensa de alimentos, asistencia con ropa y programas de 

alfabetización. 
 Identificar las necesidades académicas del estudiante y desarrollar un plan para proporcionar servicios de tutoría y entrenamiento 

apropiados. 
 Determinar si el estudiante ha recuperado el trabajo necesario para mantener su promedio de calificaciones y asegurarse de que el 

estudiante y su la familia comprendan lo que se debe hacer para recuperar el trabajo. 
 Mantener contacto con la familia para asegurarse de que estén recibiendo el apoyo necesario. 
 Establecer metas individuales específicas y brindar reconocimiento a medida que se cumplan. 
 Trabajar con los estudiantes y las familias para establecer metas de asistencia y plazos. 
 Involucrar a los estudiantes en el seguimiento diario de su propia asistencia. 
 Incorporar refuerzos positivos apropiados en los planes para apoyar la mejora de la asistencia del estudiante. 
 Asignar al estudiante un "compañero" de asistencia. 
 Desarrollar estrategias con los estudiantes basadas en la edad, intereses y otros factores. 
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 Reclutar estudiantes para participar en actividades extracurriculares. Proporcionar registros matutinos para los estudiantes. 
 Programar una conferencia de padres / personal escolar para discutir las ausencias (director, subdirector, maestro, consejero de 

orientación, etc.). 
 Crear un plan de acción para abordar las barreras y aumentar la participación. 

Eliminar las barreras a la asistencia 
 Identificar las barreras para la asistencia, como salud, transporte o vivienda. 
 Involucrar a las agencias públicas y los socios y recursos de la comunidad según sea necesario para eliminar las barreras de 

asistencia. 
 Involucrar a la enfermera de la escuela en el seguimiento de las ausencias médicas. 
 Brindar a las familias información sobre los recursos comunitarios que pueden ayudar a superar las barreras. 
 Conectar a las familias con recursos basados en la escuela que pueden apoyar una asistencia regular. 

Nivel 3 
 
Vigilar la información de la asistencia 

 Identificar cuáles y cuántos estudiantes tienen un historial de ausencias a la escuela del 20% o más y están en riesgo debido a otras 
desafíos (participación en el bienestar infantil, justicia juvenil, falta de vivienda, etc.). 

 Revisar la asistencia diariamente y asegurarse de que los estudiantes identificados para intervenciones de Nivel III estén en la 
escuela todos los días. Seguimiento de cada ausencia para cada estudiante identificado para la intervención a Nivel III. 

Evaluar las necesidades de los estudiantes y las familias e intensificar el compromiso. 
 Determinar si el estudiante y su familia están o deberían estar involucrados en una agencia. Si es así, trabajar para programar una 

reunión y coordinar los servicios. 
 Referir a los estudiantes y sus familias a las agencias de servicios apropiadas, por ejemplo: servicios sociales, recursos humanos, 

asesoramiento, vivienda y de salud. 

 Trabajar con agencias relevantes para desarrollar un plan educativo integral que también aborde las necesidades de los estudiantes y sus 
familias. 

 Compartir información con las agencias apropiadas y asegurarse de que las agencias estén usando la ausencia crónica como un 
indicador que "debe responder". 

 Trabajar con las familias para evitar consecuencias legales lo mayormente posible. 

Proporcionar un compromiso temprano personalizado 
 Asegurar un contacto continuo, positivo y regular con la familia. 
 Verificar con respect a los acuerdos a intervalos apropiados. 
 Cumplir con los compromisos de apoyo a la familia. 
 Asegurar de que el personal asignado esté haciendo un seguimiento de cada ausencia cuando el estudiante falta a la escuela 
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 Asegurar que el personal asignado esté haciendo un seguimiento en referencia a cada ausencia del estudiante a la escuela 

Eliminar las barreras a la asistencia 
 Implementar el plan de acción / intervención familiar acordado. Supervisar el progreso. 
 Conectar a los estudiantes con problemas crónicos de salud física y/o mental con los proveedores médicos apropiados. 

 

 
 

 
 

Nutrición Escolar 
 

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

Con el fin de proporcionar alimentos a todos los estudiantes, incluidos los que son elegibles para recibir comidas gratuitas o de precio 
reducido, el Programa de Nutrición Infantil del LVJUSD ha realizado adaptaciones adicionales durante el aprendizaje a distancia para 
nuestras familias. Se han asignado estratégicamente ocho escuelas para proveer diariamente a los estudiantes de K-12 alimentos "para 
llevar". 

 Escuela Christensen 
 Escuela East Avenue 
 Escuela Jackson Avenue 
 Escuela Joe Michell K-8 
 Escuela Junction Avenue K-8 
 Escuela Marylin Avenue 
 Escuela Rancho 

No es necesario que las familias estén inscritas en el sitio para utilizar el lugar como un lugar conveniente para recogerlos. La información 
sobre este servicio se ha publicado ampliamente a través de todos los enlaces de comunicación y el sitio web del Distrito. Se ha 
proporcionado información adicional a las familias de LVJUSD sobre la exención del USDA restablecida que permite a nuestro 
Departamento de Nutrición Infantil reanudar la prestación de desayuno y almuerzo gratis para todos los jóvenes de 18 años y menores hasta 
diciembre de 2020. Se ha comunicado la disponibilidad de estos servicios a nuestras enfermeras escolares, migrantes enlaces de alcance 
educativo y personal en todas las escuelas. 
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Acciones Adicionales para Implementar el Plan de Continuidad de Aprendizaje 
[filas y acciones adicionales pueden añadirse según corresponda] 
Sección Descripción Cantidad Total de Fondos Contribuyendo 

        Hemos proporcionado a los estudiantes afectados por los 
incendios forestales de California en nuestra comunidad. 
Estudiantes que han sido evacuados de sus hogares han 
recibido apoyo en el caso de que falten a la clase y están 
excusados de la expectativa de trabajo de recuperación. 
 
Agradecemos a los socios de la comunidad que se unieron 
para apoyar a nuestros estudiantes durante la pandemia de 
COVID-19. Nuestro generoso grupo de socios incluye: 
 
Banco de Alimentos del Condado de Alameda 
Salud del Condado de Alameda 
APAC - Laboratorio Nacional Lawrence Livermore 
Casa Orozco 
Coordinadores dentales 
Bases fértiles 
Chocolate Ghirardelli 
Girl Scouts 
Centro Cultural y Comunitario Hindú 
Iglesia Luterana de la Santa Cruz 
Programa de mochilas interreligiosas - Tri-Valley 
Investigación LAM 
Club de Leones de Livermore 
Asociación de ex alumnos de Livermore High School (LHS) 
Fundación de Educación del Valle de Livermore 
Fundación de viticultores de Livermore Valley 
Liga Nacional de Caridad 
Alianza Inmobiliaria de Livermore 
Rotary / KInsahealth 
Sadhana Akella Mishra y Sidharth Mishra 
Safeway en Livermore 
Dulces See's 
Starbucks 
Destilería Sutherland (desinfectante) 
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Sección Descripción Cantidad Total de Fondos Contribuyendo 

Fundación de la familia Taylor 
El grupo CORE 
Fundación Wente para las Artes 
Vine Cinema 
 
 
 

 

 
 

 
 

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

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

5.46% $6,207,995         
 

Descripciones Requeridas 
 

[Para cada acción siendo proporcionada a una escuela entera o a lo largo del distrito escolar entero u oficina de educación del condado 
(COE, por sus siglas en inglés), una explicación de (1) como las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y 
alumnos de escasos recursos fueron considerados primero y (2) como estas acciones son efectivas en cumplir las metas para estos 
alumnos.] 
 

El intermediario de jóvenes de crianza temporal del distrito escolar unificado de Livermore y los especialistas en asistencia y bienestar 
infantil trabajan junto con las escuelas, familias, agencias, estudiantes y personal para brindar apoyo a los estudiantes en transición (sin 
hogar), estudiantes aprendiendo inglés, estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos y jóvenes de crianza temporal que han sido 
desplazados de la familia y la escuela para mejorar el desempeño educativo del estudiante y logros personales al proporcionar lo siguiente:  

 Asegurar la ubicación educativa y la inscripción escolar adecuadas, y salida de la escuela. Ayudar con la transferencia oportuna (2 
días) de calificaciones, créditos y registros cuando haya un cambio de escuela. 

 Confirmar que los jóvenes no serán penalizados por ausencias debido a cambios de ubicación, comparecencias en la corte o 
actividades ordenadas por la Corte. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#RequiredDescriptions
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 Eximir a los alumnos en cuidado de crianza temporal de los requisitos de graduación del distrito que excedan los requisitos de 
graduación del estado, si el estudiante se transfiere a nuestro distrito o hay transferencias de una escuela secundaria a otra 
dentro de 

 nuestro distrito en el grado 11 o 12, si el alumno razonablemente no es capaz de cumplir con los requisitos adicionales del distrito. 

 Permitir el acceso a las mismas oportunidades para cumplir con los estándares de rendimiento académico a los que se rigen todos 
los estudiantes, mantener estable colocaciones escolares, ser colocados en la ubicación educativa menos restrictiva; y tener 
acceso 

 a los mismos recursos académicos, servicios y actividades extracurriculares y de enriquecimiento como todos los demás niños, por 
ejemplo: útiles escolares, programa de almuerzos, exámenes físicos atléticos e inmunizaciones. 

 Garantizar que los jóvenes tengan derecho a permanecer matriculados y asistir a su escuela de origen para brindar estabilidad. 
 Permitir que un niño de crianza se inscriba inmediatamente en la escuela incluso si todos los registros escolares, vacunas o los 

uniformes no están disponibles. 
 Calcular y aceptar crédito por trabajo de curso completo o parcial completado satisfactoriamente por el estudiante y obtenido 

mientras asistía a un escuela, escuela de la corte de menores o escuela no pública, no sectaria. 
 Autorizar la divulgación de los registros educativos de los jóvenes de crianza temporal a la agencia de colocación del condado, 

para fines de cumplimiento, caso responsabilidades administrativas requeridas por el Tribunal de Menores o la ley, o para ayudar 
con la 

 transferencia o inscripción de un estudiante. 

 Asegurarse de que los jóvenes no sean penalizados por ausencias debido a cambios de ubicación, comparecencias en la corte o 
órdenes judiciales relacionadas. ocupaciones. 

 
Estos servicios están diseñados para mejorar el desempeño educativo y el logro personal de los estudiantes, beneficiándose directamente 
y aumentando el éxito académico, socioemocional y bienestar físico. 
 

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

Jóvenes de crianza temporal, estudiantes en transición (sin hogar), los estudiantes aprendiendo inglés y los estudiantes de bajos ingresos 
fueron la principal prioridad en: 

 Distribución de Chromebook y Hot Spot 
 Planificación de la distribución de alimentos 
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 Distribución de útiles escolares 
 Conexión con socios comunitarios 
 Alcance adicional por parte del personal de asistencia y bienestar infantil, enlace de jóvenes de crianza, consejeros, 

administradores del sitio, maestros y personal de apoyo escolar adicional 
 Evaluaciones adicionales y recursos curriculares como los audiolibros Learning Ally los cuales han sido implementando 

estratégicamente para asegurar continuidad del aprendizaje y apoyo apropiado para nuestros estudiantes 
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