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PLAN DE CONTINUIDAD DE 
APRENDIZAJE Y ASISTENCIA 

Informe para la Mesa Directiva de Educación

12 de agosto de 2020

Participación 
de los 

interesados

Opinión de los interesados de 
DAC/DELAC

Organización de Empleados 
Clasificados de Chula Vista

Educadores de Chula Vista

Administradores del Distrito

Encuestas de padres
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Participación de los 
interesados

Rotarios

Boletín del 
Superintendente

Administradores 
del Distrito

Boletín del 
Superintendente

Liderazgo de 
Padres

Organización de 
Empleados 

Clasificados de 
Chula Vista

Cámara de 
Comercio de 
Chula Vista

Consulta con 
Educadores Chula 

Vista

Grupo Especial de 
Trabajo de 

Reapertura  Escuelas 
de CVESD (Task

Force)

Comité de 
Expertos

San Diego Union
Tribune y Canal 
10 de Noticias 

Foro Comunitario 
con Shirley 

Webber 

Colaborativo de 
California para la 

Excelencia 
Educativa

Ofertas de instrucción en persona

Cuidado 
infantil

Jóvenes en
hogares de 

crianza
Sin hogar Bajos 

ingresos
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Equipo de Protección 
Personal

Crisis de COVID
enseñanza y aprendizaje 

Marzo - junio de 2020

Educación a distancia
2020-2021

de acuerdo con el proyecto 
de ley 77

 Registro de los maestros en la mayor medida posible.

 Minutos de instrucción semanales variados semanalmente.

 Preparación /capacitación reactiva.

 Enfoque en Aprendizaje socioemocional.

 Horario diario flexible.

 Sin calificaciones.

 Sin evaluaciones

 Sin toma de asistencia. 

 Uso opcional de la tecnología.

 Interacción diaria en vivo con maestros y compañeros.

 Requisito diario de minutos de instrucción.

 Preparación/capacitación proactiva.

 Contenido alineado a los estándares de nivel de grado: alta calidad, instrucción 

intelectualmente desafiante, horario estructurado.

 Acceso a conectividad y dispositivos requerido.

 Apoyo educativo requerido para abordar a los estudiantes con dificultades, los estudiantes 

de inglés, los estudiantes con discapacidades, los jóvenes de crianza temporal y los 

jóvenes sin hogar.

 Adherencia requerida a los IEP de los estudiantes y apoyo en educación especial.

 Desarrollo de ingles designado e integrado para estudiantes de ingles.

 Monitoreo de progreso requerido.

 Toma de asistencia diaria.
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Programa de Educación a 
Distancia

Materiales de enriquecimiento

Canales de YouTube: VAPA y PE

Conectividad y dispositivos

Asistencia

Aprendizaje profesional para 
maestros

Artes de Lenguaje en 
inglés

Escritura Ciencias e Ingeniería Ciencias Sociales

MatemáticasExploración de carreras

Unidades de enriquecimiento basadas en proyectos de aprendizaje de CVESD
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Posible día de instrucción para un estudiante de 6º grado
Actividad Detalles

8:00-8:30 am
Artículos de Achieve 3000 y lectura 
independiente

Los estudiantes trabajarán independientemente.
Los maestros pueden usar este tiempo para reunirse en colaboración con el equipo de nivel de grado.

8:30 -9:45 am Lección virtual de Artes de Lenguaje
El maestro dará una lección virtual de 30 minutos. los estudiantes luego serán enviados a trabajar en una 
tarea asincrónica. El maestro usará el resto del bloque para trabajar con grupos pequeños o estudiantes 

individuales.

9:45 -10:15 am
Lección de Educación Física y 
Reflexión (SEL)

El maestro se reunirá virtualmente en vivo con los estudiantes para realizar una actividad de educación física 
y una lección de SEL.

10:15 -10:45 am
Descanso de la tecnología

(Recreo y bocadillo)

Se alentará a los estudiantes a mantenerse alejados de los dispositivos electrónicos, comer un bocadillo y 
tomar un Descanso del cerebro. Los maestros pueden prepararse durante los últimos 10 minutos para 

matemáticas. 

10:45 – 12:00 pm Lección virtual de Matemáticas
El maestro dará una clase virtual en vivo de 30 minutos. Los estudiantes luego serán enviados a trabajar en 
una tarea asincrónica. El maestro usará el resto del bloque para trabajar con grupos pequeños o estudiantes 

individuales.

12:00 – 12:45 pm
Descanso de la tecnología

(Almuerzo)
Tiempo libre para los maestros

12:45 -1:00 pm Lectura virtual en voz alta
Los maestros pueden reunirse en vivo con los estudiantes o pueden proporcionar un video grabado 

previamente de la clase lectura en voz alta.

1:00 – 2:00 pm
Lección virtual de Ciencias o 

Ciencias Sociales
El maestro dará una clase virtual en vivo de 30 minutos. los estudiantes usarán el resto del tiempo para 

trabajar en una tarea colaborativa o una tarea asincrónica.

2:00 -3:15 pm
Actividades de estudio 

independiente/Horario de oficina del 
maestro

Los estudiantes usarán este tiempo para completar cualquier trabajo sin terminar o pueden trabajar en las 
actividades de aprendizaje de PBL. Los maestros usarán este tiempo para estar disponibles para correos 

electrónicos y preguntas individuales de los estudiantes.
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Pérdida de 
aprendizaje del 

alumno
 Achieve3000

 i-Ready Math

 Evaluación del maestro

 Uso de materiales de 
enriquecimiento en 
toda la clase 
(incrementando uno a 
uno y en grupos 
pequeños)

Salud mental y bienestar 
social y emocional

Trabajadores Sociales del Distrito

Asociación con servicios 
Comunitarios de South Bay

Sistemas de Apoyo de Niveles 
Múltiples
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Participación y 
extensión a los alumnos

 Estrategias de 
comunicación 
proactivas

 Boletines y ‘Hojas 
de ayuda’

 Trabajadores sociales 
del Distrito

 Pasantes de 
trabajadores sociales

 Comunicación de los 
directores

Recursos 
para padres
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NUTRICIÓN 
ESCOLAR

Continuidad de 
reparto de 
comidas a 

través de CNS

Servicios mejorados o aumentados 
(jóvenes en hogares de crianza, 

estudiantes de inglés, estudiantes de 
bajos ingresos)

 Extensión a jóvenes en hogares de crianza y 
sin hogar– Trabajadores sociales del distrito

 Apoyo para estudiantes de inglés –
Capacitadores GLAD

 Conectividad y dispositivos para jóvenes en 
hogares de crianza, estudiantes de bajos 
ingresos y estudiantes de ingles  basado en la 
necesidad (primeros en ayudar)
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