
El Plan de Reabrir a la Escuela 
Nuestro Plan de Transición del Aprendizaje a Distancia a 

Enseñanza y Aprendizaje en Persona 
Presentado a la Mesa Directiva de Bellevue Union School District 

24 de febrero, 2021

Tracy Whitaker, M.A., Directora de Servicios Estudiantiles y Coordinadora del COVID-19 de BUSD
Aracely Romo-Flores, M.A., Directora de Servicios del Currículum/Estudiantes Aprendiendo el inglés

Larry Black, Director de Tecnología Educativa e Innovación
Nina Craig, M.A., Directora de la Escuela Bellevue 

Margaret Jacobson, M.A., Directora de la Escuela Taylor Mountain 
Denise McCullough, M.A. Directora de la Escuela Kawana Springs 
Jean Walker, M.A. Directora de la Escuela Principal Meadow View 

David Alexander, Dr. de Ed.uc., Superintendente



Este plan se ha modificado desde el Plan de Regresar 
a la Escuela original aprobado por la Mesa el 4 de 

agosto, 2020, para incorporar los últimos requisitos y 
planes educativos de regresar a instrucción en 
persona con un enfoque de la Enseñanza y el 

Aprendizaje. 
(El Plan de Seguridad del COVID-19 que incluye los aspectos de salud y seguridad, 

se presentará en una reunión de la mesa por separado )  



“Lo que haces habla tan fuertemente 
que yo no puedo oír lo que dices.”

Ralph Waldo Emerson.
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¡Gracias por todo que Uds. hacen!



Reconocimientos 
Nuestro agradecimiento a nuestros equipos de liderazgo, los 

miembros del personal y de la comunidad por su participación en el 
desarrollo de este plan. Unas gracias especiales a los miembros de 
los Equipos de Hacer Planes Estratégicos del Distrito 2.1 y 2.0, el 
SubComité Educativo, el Comité del Currículum, a los maestros, el 

personal, los padres y miembros de la comunidad que proporcionaron 
contribución en crear este plan. 

Por parte de nuestros estudiantes, ¡gracias!
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Equipo de Hacer Planes Estratégicos del Distrito 2.1 (DSPT 2.1)
Nina Craig, Directora de Bellevue 
Angela Grenier, Maestra de Kindergarten 
Kim Toller, Maestra del 6⁰ 
Shari Byers-Gith, Psicóloga
Karina Martinez, Gerente de la Oficina
Amy Flores, Enlace de Padres
Lisa Lopez, Padre
Angelica Gonzalez, Padre
Denise McCullough, Directora de Kawana Springs 
Patty Gomez, Maestra de la Inmersión Dual del Primero 
Hugh Brown, Maestro
Joe Trombetta, Maestro de PE 
Navreet Grewal, Psicóloga
Erika Corrales, Enlace de Padres
Megan Izen, Padre
Kate Nagle, Padre
Cara Colombo-Stuart, Directora del Programa de Aprendizaje 
Temprano
Brianna Furner, Maestra de la Educación Especial 
Sally Yates, Enfermera Escolar 
Jennifer Spain, Representante del CSEA
Donna Rinnel, Representante del CSEA
Tiffany Kampman Representante del BEA 
Sally McDaniel, Maestra en Asignación Especial
Melissa Moore, Gerente del Programa de Aprendizaje Ampliada 
Oficina de Educación del Condado de Napa - Programas de la 
Comunidad
Sara Sitch, Directora de Programas de la Comunidad 
Oficina de Educación del Condado de Napa 

Jean Walker, Directora de Meadow View 
Benita Crawford Maestra del 3⁰ 
Suzanne Anderson- Maestra del 6⁰  
Mark Bunnell, Asesor
Paula Hernandez, Operadora de la Cocina
Natali Ramirez, Enlace de Padres/Supervisor de Estudiantes
Iris Peoples, Padre
Norma Velarde, Padre
Margaret Jacobson, Directora de Taylor Mountain 
Michelle Verporter, Maestra de la Clase de Estudiantes Gravemente 
Incapacitados en el Aprendizaje de los Niveles 5-6
Olivia Knight, Asesora
Melissa Maples, Ayudante de Instrucción de la Educación Especial 
Ruben Cuevas, Portero
Rachelle Aparicio, Padre
Karina Valencia, Padre
Larry Black, Director de Tecnología
Roger Farrell, Director de Mantenimiento y Operaciones 
Tracy Whitaker, Directora de Servicios Estudiantiles y Coordinadora del 
COVID-19 
Aracely Romo-Flores, Directora del  Currículum y los Estudiantes 
Aprendiendo el inglés
Chris J. Kim, Oficial Ejecutivo de Negocio  
Siara Goyer, Directora de Recursos Humanos 
Moriah Hart, Asistente Ejecutiva 
David Alexander, Superintendente



Equipo de Hacer Planes Estratégicos del Distrito 2.0 (DSPT 2.0)
Nina Craig, Directora de Bellevue 
Josh Simmons, Maestro de Bellevue de la Clase de 
Estudiantes Incapacitados en el Aprendizaje Moderado -Severo 
Amy Flores, Enlace de Padres de la Bellevue
Natali Ramirez, Padre de la Bellevue 

Denise McCullough, Directora de Kawana Springs 
Patty Gomez- Maestra de la Inmersión Dual del Primero 
Kathy Burt- Paraprofesional del Alfabetismo de la Inmersión 
Dual en la Kawana Springs 
Kate Nagle, Padre de la Kawana 

Jean Walker, Directora de Meadow View 
Susan Albritton- Maestra del 6⁰ en la Meadow View
Donna Rinnels- Ayudante del Programa de Recursos 
Especiales en la Meadow View 
Norma Velarde, Padre de la Meadow View 

Margaret Jacobson, Directora de Taylor Mountain 
Becky Hansen, Maestra del 5⁰ en la Taylor Mountain 

Jennifer Spain, Representante del CSEA 
Tiffany Kampman Representante del BEA 
Sally McDaniel, Maestra en Asignación Especial
Larry Black, Director de Tecnología
Roger Farrell, Director de Mantenimiento y Operaciones 
Tracy Whitaker, Directora de Servicios Estudiantiles 
Chris J. Kim, Oficial Ejecutivo de Negocio   
Siara Goyer, Directora de Recursos  Humanos 
Moriah Hart, Asistente Ejecutiva
David Alexander, Superintendente

Sally Yates, Enfermera Escolar
Cara Colombo-Stuart, Directora del Programa de Aprendizaje 
Temprano
Melissa Moore,Gerente del Programa de Aprendizaje 
Ampliada 
Oficina de Educación del Condado de Napa - Programas de 
la Comunidad
Sara Sitch, Directora de Programas de la Comunidad 
Oficina de Educación del Condado de Napa 



SubComité Educativo

Equipo de Bellevue:
Nina Craig, Directora
Angela Grenier, Maestra de Kindergarten 
Kim Toller, Maestro del 6⁰
Shari Byers-Gith, Psicóloga

Equipo de Kawana Spring:
Denise McCullough,Directora
Patty Gomez, Maestra del Primero de la 
Inmersión Dual
Hugh Brown, Maestro del 5⁰
Navreet Grewal, Psicóloga

Equipo del Centro de Aprendizaje Temprano:
Cara Colombo-Stuart, Directora del Programa de 
Aprendizaje Temprano
Brianna Furner, Maestra de la Educación Especial 

Socios:
Julie McMurtrie, Representante del BEA 
Jennifer Spain, Representante del CSEA 
Melissa Moore, Gerente del Programa de 
Aprendizaje Ampliada, Programas de la 
Comunidad de la Oficina de Educación del 
Condado de Napa

Equipo de Meadow View:
Jean Walker, Directora de la Meadow View
Shirley Jenner, Maestra
Susan Albritton, Maestra

Equipo de Taylor Mountain:
Margaret Jacobson, Directora
Becky Hansen, Maestra del Intermedio
Michelle Verporter, Maestra de la Clase de 
Estudiantes Gravemente Incapacitados en el 
Aprendizaje de los Niveles 5-6

Equipo de Distrito:
Sally McDaniel, Maestra en Asignación Especial
David Alexander, Superintendente
Tracy Whitaker, Directora de Servicios 
Estudiantiles y Coordinadora del COVID-19 
Larry Black, Director de Tecnología
Aracely Romo-Flores, Directora del Currículum y 
de los Estudiantes Aprendiendo el inglés



 Comité del Currículum

Equipo de Bellevue:
Nina Craig, Directora
Angela Grenier, Maestra de Kindergarten 
Sarah Griffith, Maestra del 2⁰

Equipo de Kawana:
Denise McCullough, Directora
Wuelby Soriano, Maestra del Kinder DI 
Ashley Bridges, Maestra del 6⁰
Joe Trombetta, Maestro de PE 

Equipo del Distrito:
Sally McDaniel, Maestra en Asignación Especial
Tracy Whitaker, Directora de Servicios Estudiantiles y Coordinadora del COVID-19 
Larry Black, Director de Tecnología
George Barcenas, Coordinador de Tecnología 
Aracely Romo-Flores, Directora del Currículum y de los Estudiantes Aprendiendo el inglés

Equipo de Meadow View:
Jean Walker, Directora de la Meadow View
Sophia Diaz, Maestra del 3⁰
Sarah Goodin, Maestra del 5⁰

Equipo de Taylor Mountain:
Margaret Jacobson, Directora
Chris Wilson, Maestra del 2⁰
Tiffany Kampmann, Maestra del 3⁰
Tony Pennacchio, Maestro del 5⁰
Rick Davey, Maestro de PE



     Participantes de Reunión de Maestros
                 Por Todo el Distrito

Equipo Bellevue  

Equipo Kawana Springs 

Equipo de Cool Schools 

Equipo Meadow View 

Equipo Taylor Mountain  

Equipo del Distrito

Además, muchas reuniones de las directoras y del liderazgo
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Meta/Propósito de las Reuniones de  
Proceso 

El propósito del proceso de planificación de reabrir era de proporcionar 

un foro para compartir información y recibir contribuciones de  

nuestras partes interesadas. 

Las contribuciones que se reunieron tenían la intención de 

proporcionar consejos a nuestro equipo de liderazgo del distrito, al  

superintendente y últimamente a nuestra Mesa Directiva.



Involucración y Comunicación
Enlaces de las presentaciones se compartieron en las Noticias y Actualizaciones de BUSD en el 

Sitio de la Red de BUSD
★ Reuniones de los Equipos de Hacer Planes Estratégicos del 

Distrito 2.0 y 2.1 
○ Tuesday, June 2, 2020-martes, 2 de junio, 2020
○ Tuesday, June 16, 2020-martes, 16 de junio, 2020
○ Tuesday, June 23, 2020-martes, 23 d junio, 2020
○ Tuesday, July 7, 2020-martes, 7 de julio, 2020 
○ Monday, November 2, 2020-lunes, 2 de nov., 2020
○ Wednesday, November 18, 2020-miércoles,18 de 

noviembre, 2020
★ SubComité Educativo

○ Tuesday, December 08, 2020-martes, 08 de dic.2020 
★  Comité del Currículum Colaborativo 

○ Wednesday, December 9, 2020- miércoles, 9 de dic. 
2020

★ Reunión de Maestros por Todo el Distrito 
○ Thursday, January 14, 2021-jueves, 14 de 

enero,2021
★ Reuniones de Directoras
★ Reuniones del Liderazgo
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Form
atos d

e las re
uniones 

incluyeron grupos g
randes, 

grupos p
equeños d

e 

disc
usio

nes c
on contrib

ución 

por e
scrito

 durante el  

proceso.

Aunque no se podía 

específicamente dirigirse a 

todos los comentarios y 

preguntas, toda la 

contribución se tomó en 

consideración en el desarrollo 

de este plan.

https://docs.google.com/presentation/d/1UTb3QVtxOxehrU8-1ONK7qFlJkHdJ4Z60mRBpIn1C7A/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1Ihwyq0T6Z88gDEglwpbEWapzjzIddUlhFHjTX2rugks/edit#slide=id.g85e4c65430_0_1
https://docs.google.com/presentation/d/16UBQqVGUQke_f5JjPjBMsqikN92fcgejDAJ4PPpK-t4/edit#slide=id.g85e4c65430_0_1
https://docs.google.com/presentation/d/11uFoMjYyyjlIpv3a6Y8YM_8CgaeQNoyZpkqpSzePvh4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Gdv7g1C66RIGioIGl_a-NJlOnS_ouPAqmLX4T1tnTig/edit#slide=id.g8b7fb03bbe_0_1539
https://docs.google.com/presentation/d/1-TXYcoaFi9wozc4Q8EwxrEYBCWvNWhFLVU2g-SzLdyI/edit#slide=id.g9fb464fcf1_1_0
https://docs.google.com/presentation/d/1Zl-6dkYO405iHY8xeU43XYWdTT-tPnlXajZ-7gSdnI8/edit#slide=id.g9fb464fcf1_1_0
https://docs.google.com/presentation/d/1KVOHuf9D2QWf9v1pf3prRw2lD_obBzNnMd-mZ0V2bRI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17daV8OpZPEQyaNOYP048Xj5tY8gzXJVX_U-xSuFbcaY/edit?usp=sharing


Empezar con el final en 
mente 
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Misión: 
Inspirar el aprendizaje.

Visión: 
Atraer y              (valorando/cuidando) 
Para  nuestras familias, estudiantes y 
personal para empoderar a nuestra 

comunidad.
Misió: ¿Por qué? ¿Por qué existimos? Propósito Fundamental 
Visión: ¿Qué? Cómo será nuestra escuela para realizar nuestro propósito? Futuro  Convincente
Valores:¿Cómo? ¿Cómo tenemos que comportarnos para realizar nuestra visión? Compromisos 
Colectivos
Metas: ¿COMO MARCAREMOS NUESTRO PROGRESO? Objetivos y Horarios

No olvid
ar q

uienes 

somos  y
 adónde 

vamos.



¡Nuestro Por qué!
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“¡Bulldogs permanezcan fuertes y 
seguros!”



Orientación 

● Las Directivas de Abrir a las Escuelas del Departamento de 

Educación de California las cuales se llaman en inglés: 

● Stronger Together: A Guidebook for the Safe Reopening of 

California Public Schools 

● Sonoma County 2020-21 Roadmap to a Safe Reopening: Key 
Considerations for Sonoma County Schools to Address the 
Challenges of Covid-19 

● Center of Disease Control (CDC) Considerations for Schools

★ La Directiva de Reabrir en Persona con el COVID-19 y la Directiva 
de la Salud Pública para las Escuelas  K-12 en California, Año 
Escolar 2020-2021

15

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
https://www.scoe.org/files/Sonoma_County_Road_Map_to_Safe_Reopening_FINAL_v2_(2).pdf
https://www.scoe.org/files/Sonoma_County_Road_Map_to_Safe_Reopening_FINAL_v2_(2).pdf
https://www.scoe.org/files/Sonoma_County_Road_Map_to_Safe_Reopening_FINAL_v2_(2).pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf


El Plan de Aprendizaje 
de Reabrir en persona  
Aspectos Interesantes
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Salud y Seguridad
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Casos del  COVID-19 en el Condado de Sonoma 
desde el 02/23/2021

Todos los gráficos y datos para esta presentación se tomaron del sitio socoemergency.org.



El Mapa para el Reabrir del Condado de Sonoma 
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Tasa de Casos del Condado de Sonoma  
02/23/2021



Tasa de Pruebas Positivas del Condado de Sonoma 
desde el 02/23/2021



 Métrico de Equidad de Salud 02/23/2021



Esto fue actualizado hoy día, 2/23/21 pero el PH no se cambió desde la fecha 



Números de Casos los Últimos 14 Días



Nuestros Códigos Postales desde 02/23/2021
● 95404: Kawana Springs (Mark 

West Union School District, Bennett 
Valley Union School District, Brook Hill 
Elementary School-SRCS, Proctor 
Terrace ES-SRCS) 

○ Casos Actuales Activos: 290 (398)
○ Porcentaje de Casos Activos: 9%

● 95407: Taylor Mountain, 
Bellevue, &  Meadow View 
(Roseland School District, Wright 
School District)

○ Casos Actuales Activos: 445 (582)
○ Porcentaje de Casos Activos: 14%





Criterio del Estado para Reabrir en persona   

Si el reabrir en el color rojo: 

El condado tiene que estar en el Nivel 
Rojo por 5 días consecutivos antes de 
reabrir a la escuela para instrucción en 
persona. 

CSP: Plan de Prevención del COVID (CPP) y 
la Lista de Control del Plan de Seguridad del 
COVID-19 (tiene que estar establecido) y 
publicado en el sitio de la red 5 días antes de 
reabrir. No se  requiere que el CSP se 
entregue para aprobación. .

Si el reabrir en el color morado: 

El promedio de la Tasa de Casos 
menos de 25 casos nuevos por  
100,000 residentes

5 días consecutivos

Plan de Seguridad del Covid-19 (CSP) 
entregado al LHO y al Estado para el 
repaso y aprobación. Una vez 
aprobado, el CSP tiene que publicarlo 
en el sitio de la red por 5 días antes de 
reabrir. 

                                      



La Salud Pública anticipa que vamos a entrar al Nivel 
Rojo el marzo. Esta fecha pronto se acerca. 
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La Ciencia
¿Por qué se consideran las escuelas primarias 

diferentes que los estudiantes de las escuelas middle y 
secundaria? 

Evidence Summary - Resumen de Prueba

De la revista UCSF Magazine, ¿Estarán los Niños Seguros 
Cuando Ellos Regresen a la Escuela? ¿Y los Demás Niños?, enero 

2021

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Safe-Schools-for-All-Plan-Science.aspx#
https://www.ucsf.edu/magazine/covid-school-reopening


La Ciencia 
Las investigaciones se han hecho globalmente y nacionalmente. 
En resumen, ellas han descubierto: 
★ Los niños tienen menos entradas al cuerpo para el virus, el cual lleva a cabo menos 

infecciones y menos infecciones graves para aquellos quienes contraen el virus. El enlace 
al estudio: Link to study.

★ Las escuelas primarias tienen menos mezclas que los ambientes escolares de la escuela  
middle o secundaria. Este es un factor significativo en las tasas de transmisión. Había 
significativamente meno transmisión en el ambiente de la escuela primaria. Las 
investigaciones fueron completadas en las escuela que no usaban los factore de 
mitigación. La investigación que se hizo: Elementary School Study. High School Study. 

★ Los niños tienden a contraer el COVID-19 en casa. Una investigación (study) de 10 centros 
de infancia temprana y 15 escuelas (>6000 gente) descubrieron tasas bajas en las escuela 
en general (1.2%) y  >90% de los casos eran de la comunidad, no de la transmisión en la 
escuela. 
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https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766524
https://www.pasteur.fr/fr/file/35404/download
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.18.20071134v1.full.pdf+html
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2352-4642%2820%2930251-0


Tasa de Transmisión 
En seguida hay las tasas de transmisión en base de una 

investigación ( study) hecha en la Australia. 

Niño a Niño: .3%

Niño a Adulto: 1%

Adulto a Niño: 1.5%

Adulto a Adulto: 4.4%
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https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2352-4642%2820%2930251-0


Medidas de Seguridad: Lo que sabemos

★ Llevar Máscaras
★ Distancia Social 
★ Higiene de las Manos
★ Higiene Respiratorio
★ Grupos Estables
★ Ventilación
★ Evaluación de Síntomas
★ Evaluación

33



Plan de Seguridad del Covid-19 (Incluye Información 
específico al sitio)

★ Estructuras de 
grupos estables

★ Visitantes
★ Entrada/Ingreso
★ Movimiento 

entre la escuela
★ Salida
★ Cubierta de 

Cara/PPE
★ Evaluación de 

Salud/Evaluación 
de Síntomas/ 
Protocolo de 
Enfermedad
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★ Evaluación rutina
★ Distancia Física 
★ Prácticas de 

higiene saludable
★ Limpieza y 

desinfección 
rutinas

★ Plan para 
artículos 
compartidos

★ Dirigirse al 
individuo con 
síntomas de 
COVID-19 

★ Planes para un 
evento de 
exposición

★ Planes de 
comunicación 

★ Formación del 
personal

★ Educación para la 
Familia 

★ Controles 
ingenierías

★ Consulta



Ejemplos de Consideraciones de Seguridad 
incluidos en el Plan de Seguridad del COVID-19  

(CSP)

1. El salón del personal es el área de más preocupación 
-ninguna congregando en el salón del personal

2. BUSD ha establecido múltiples factores de mitigación 
3. Grupos estables consideran RSP/habla/asesoramiento etc.
4. Mapas de sitio describiendo el recreo/PE/ingreso/salida
5. IEPs, 504s, SSTs, reuniones del personal, etc. continúan de 

tomarse virtualmente
6. Procedimientos de evaluación
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¿Dónde hemos tenido éxito?
Centro de los Niños de la Bahía del Norte:

★ ELC se abrió el 15 de junio, 2020 
○ BV 8/17/20, TM 9/01/20
○ Grupos pequeños, estables
○ Medidas de seguridad establecidos
○ 31 niños de la edad pre escolar 

asisten en persona
○ 1 cierre desde el 15 de junio, 2020
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¿Dónde hemos tenido éxito?
★ Cuida niños de Cool School 

○ Se abrió el 17 de agosto, 2020
○ 183 estudiantes K-6 (empezó a 133)
○ Cerró 4 cohortes en diciembre durante 

el aumento  
○ Padres han sido receptivos y apoyadores 
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¿Dónde hemos tenido éxito?
Cohorte del Pre escolar de la Clase de Educación Especial de 
la Clase de Estudiantes Gravemente Incapacitados en el 
Aprendizaje

★ Se abrió el 22 de febrero, 2021
○ Grupo estable pequeño 
○ Educación de padres
○ Se han establecido las precauciones de 

seguridad 
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“¡¡¡Qué gran primer día de regreso!!! ¡Ver la alegría que 
los niños tuvieron hoy era la cosa más increíble! 

¡Gracias a todos por trabajar sin fin y escuchar mi pasión 
de de regresar a los niños en el salón durante el último 

año! ¡¡¡Lo hicimos!!!

Estoy emocionado para cómo se va a mirar el resto del 
semestre pero quería darles las gracias otra vez.💖” 

~Brianna Furner, Maestra SDC Preescolar de BUSD 
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En Resumen
★ Reducción significativa de casos positivos en nuestro 

condado y área local 
★ Sabemos más ahora que el año pasado  
★ Plan de Seguridad del COVID-19 casi se completa con 

muchos factores de mitigación para prevenir la propagación 
del virus en la comunidad escolar y se presentará en una 
reunión de la Mesa por separado.

★ Éxito con los estudiantes Pre/K-6⁰ en el sitio 
★ Los estudiantes PUEDEN aprender los protocolos y 

procedimientos para estar en la escuela con seguridad 
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Enseñanza y Aprendizaje
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Antecedentes
★ Código Educativo de California 43504 requiere a los distritos 

escolares de “ofrecer instrucción en persona a la más grande 
medida posible” 

★ Con la expectativa que el Condado de Sonoma eventualmente se 
traslada al Nivel Rojo es importante de hacer planes para un 
regreso a la instrucción en persona

★ Se Requiere Interacción Diaria



Vista Actual de los Modelos para Reabrir la 
Escuela

Salón Tradicional 
Maestro en el Salón  

Estudiantes en la Clase

Aprendizaje a Distancia
Maestro en casa/escuela

Estudiantes en casa

Híbrido 
Cohortes divididos por tiempo y 

espacio

*Se discutió en la segunda reunión DSPT 2.1 el 18 de noviembre, 2020







Modelos de Aprendizaje Híbrido (tradicional modificada). 
Modelo de distancia social con alguna instrucción en clase y algún aprendizaje a distancia.

● Cohorte de Semana Dividida: (Por ejemplo: 2 días por semana
● Aprendizaje En Persona de Distancia Social y 3 días por semana de 

Aprendizaje a Distancia)

● Cohorte de Día Dividida(Por ejemplo: Aprendizaje En Persona de Distancia 
Social 1/2 días - AM o PM 1/2 días - la otra mitad del día Aprendizaje a 
Distancia, cuida niños o servicios especializados)  

● Cohorte de Semana Dividida: (Una semana de Distancia Social En Persona y 
una semana en casa de Aprendizaje a Distancia. (De Alterno cada semana).

Examinamos el pensamiento tradicional actual, pero queríamos más para 
nuestros estudiantes.  



Cohortes Instrucción de En 
Persona 

DL 
Sincrónico y  
Asincrónico

DL
Sincrónico y  
Asincrónico

Cohorte A Lunes, Martes Miércoles Jueves, Viernes

Cohorte B Jueves, Viernes Miércoles Lunes, Martes

Opción de Semana Dividida El Más 
Favorcido



El propósito…
○ Hacer investigaciones de las posibilidades 

○ Trabajar hacia hacer recomendación para un modelo programático para cuando la 

instrucción de en persona puede empezar de nuevo. 

○ Crear una lista de tareas para hacer investigaciones/planes para asegurar una transición 

sin dificultades.  

DSPT 2.1
          Reunión del SubComité Educativo

8 de diciembre, 2020



¿Nuestro Por Qué?
“Cada uno de nosotros tenemos que cuidar a los niños de los demás.  

Tenemos que reconocer que el bienestar de nuestros niños y nietos es últimamente 
enlazado al bienestar de todos los niños de los demás. 

Después de todo, cuando uno de nuestros niños necesita cirugía para salvar la vida, 
el niño de otro va a hacerlo. 

Si a uno de nuestros niños es amenazado o dañodo por la violencia, el niño de otra 
persona va a ser responsable para el acto violento. 

La buena vida para nuestros propios niños se puede asegurar solamente si una vida 
buena también es asegurada para los niños de todas las

familias.”

~Lillian Katz~
Líder Internacional de la Educación de Infancia Temprana
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Cantidad y Calidad
Si nosotros creemos que todas las investigaciones probadas de la educación durante los últimos 30 

años señalan a factores que afectan la realización de estudiante tienen raíces en el currículum 
garantizado y viable con la oportunidad  de aprender y  el tiempo clasificados como el  número uno y 

dos factores del nivel escolar entonces… 

 ¿no debemos hacer todo en nuestro poder de asegurar que los estudiantes estén “atraídos con su 
maestro” para asegurar que el aprendizaje toma lugar lo tanto posible con su maestro?

Esto puede sentirse obvio; sin embargo, tomando en consideración nuestros últimos desafíos  
(pandemia del COVID-19) nuestro enfoque tradicional a la educación con todos los estudiantes en los 

mismos salones físicos al mismo tiempo no puede ser práctico debido a la necesidad de practicar la 
distancia social. 

Se requiere un cambio de paradigma.  



Minutos de Instrucción
  Modelos de Aprendizaje Generalmente Considerados 

Modelos Factores Tiempo de Instrucción 
Directo

Modelo de Aprendizaje 
Tradicional

Menos el almuerzo, recreo, 
transiciones, 5 días a la semana

~300 minutos/día (5 horas)
1,500 minutos a la semana 
(25 horas)

Modelo de Aprendizaje Híbrido Ejemplo: Cohorte A/B (L/Martes y J/V) 
2 días a la semana 

~ 300 minutos al día (5 horas)
600 minutos a la semana 
(10 horas)

Modelo de Aprendizaje a 
Distancia

Cantidad grande de variables De paquetes ? = no se garantiza y 
desigualdad 

Meta: Proporcionar el mayor tiempo de calidad posible 
con el maestro 

(instrucción directa y alta calidad de participación)



Componentes de 
Instrucción del 
Aprendizaje a 

Distancia



¿Cómo se mira un modelo de 
Aprendizaje Híbrido exitoso?

¿Qué evidencia de aprendizaje veríamos? 

¿Qué oyeríamos? 

 8 de diciebmre - Contribución del SubComité de Educación 
  14 de enero - Cotnribuición de maestros

https://docs.google.com/document/d/1JbdZivJ8nTsmVeCTZVJc0HsIdyUhn35DibEZvW9PtbU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1c7hsoBWAqmg3zAvmM9y3orzmMK2EBo_-wOjoi2zwrsg/edit?usp=sharing


Un Modelo de Aprendizaje Híbrido 
Exitoso 

¿Qué evidencia de aprendizaje 
veríamos? 

● 1/2 en vivo, 1/2 aprendizaje en pantalla a la vez.

● Participación por estudiante

● Espacio entre estudiantes, pero niños felices 

● Maestros poder ponerse en contacto con todos los 

niños con recursos y ayudas visuales.

● Diferentes estudiantes en días diferentes.

● Estudiantes atraídos en discusiones y actividades 

grupales.

● Interacción entre los estudiantes en Zoom y en el 

salón.

● Aumento del moral entre estudiantes.

¿Qué oyeríamos?

● Respuestas en coro
● Risa

● Niño hablándose y los estudiantes en Zoom 

participando más.

● Emoción



        Evitemos más desigualdad
Lista de Control del Criterio para Reabrir a las Escuelas 

Todos y cada uno de los estudiantes recibe los recursos necesitados para 
tener éxito. Esto incluiría: 

❏ Todo el tiempo posible con instrucción directa con un maestro con 
estrategias de alta atracción.

❏ Apoyo extra como sea necesitado



Crear un Camino Nuevo

Oportunidad
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¡Qué es Instrucción Concurrente?
● Un modelo por el cual la instrucción, dirigido por el maestro, 

se toma acceso con los estudiantes en la escuela  Y en casa al 
mismo tiempo.

● Un modelo que maximiza oportunidades de aprendizaje 
sincrónico.

● Elimina la necesidad para que los maestros hagan planes por 
separado de actividades de aprendizaje para los estudiantes en 
persona y en línea. 

● Permite a todos los estudiantes ser parte de la experiencia de 
estar en el salón independientemente de donde están 
físicamente. 



Posibilidades...

 Un ejemplo de escuela primaria de la escuela Colvin Run Elementary School

https://www.youtube.com/watch?v=9_RMKBvMjsU&feature=youtu.be&ab_channel=FairfaxCountyPublicSchools


Preferencia del Modelo de Aprendizaje 
Híbrido Concurrente

“Será más transparente que cohortes de instrucción 
separado. Maximiza el aprendizaje del estudiante y el 
tiempo que se pasa con los maestros. Parece más factible 
que el otro modelo. La clase entera estaría juntos así que 
hubiera más cohesión. No sería dos clases/grupos de 
estudiantes separados.” 

-Grupo 1

“Curva de aprendizaje pronunciada pero una vez que  
se establecen las rutinas los sistemas serán más 
fáciles (más fácil de hacer planes de 2 juegos de 
lecciones diariamente).
Los estudiantes tendrán acceso al uno a otro y al 
maestro cada día en persona o virtual.  
Consistent.e”

-Grupo 2

“Solamente enseñando la lección una vez.”
-Grupo 3

“Solamente enseñando una vez y preparando un 
juego de lecciones. La tecnología está allí para 
hacerlo. Los padres pueden dejar a sus estudiantes 
en línea y algunos pudieran venir a la clase.”

              -Grupo 4

“Transición menos abrumadora y más fácil para volver a la enseñanza 
tradicional. 
Modelo concurrente puede ser mejor para los niveles superiores DI.  
Mientras los modelos A/B pueden ser mejores para los niveles 
primarios.
La  consistencia del modelo Concurrente es mejor para los estudiantes 
de la Educación Especial.
Modelo Concurrente daría consistencia a los estudiantes cuyos padres 
prefieren mantener a sus niños en Aprendizaje a Distancia. 
Da a los padres más flexibilidad.”

- Group 5



Un Modelo de Aprendizaje Híbrido 
Exitoso

¿Qué evidencia de aprendizaje 
veríamos? 

● 1/2 en vivo, 1/2 aprendizaje en pantalla a la vez.

● Participación por estudiante

● Espacio entre estudiantes, pero niños felices 

● Maestros poder ponerse en contacto con todos 

los niños con recursos y ayudas visuales.

● Diferentes estudiantes en días diferentes.

● Estudiantes atraídos en discusiones y 

actividades grupales.

● Interacción entre los estudiantes en Zoom y en 

el salón.

● Aumento del moral entre estudiantes.

¿Qué oyeríamos?

● Respuestas en coro
● Risa

● Niño hablándose y los estudiantes en Zoom 

participando más.

● Emoción



Tecnología
● Tecnología de los Salones/Personal/Estudiante para apoyar el modelo de instrucción 

híbrido/concurrente 
○ Disponibilidad de dispositivo de 1 a 1 para todos los estudiantes.
○ Pantalla de televisión de 70” para mostrar a los estudiantes remotos o presentes a los 

estudiantes en persona.
○ Ipad para documento de cámara y salon presentación de salon inalámbrico.
○ Macbook de 13” para presentar teleconferencias y creación multimedia.

● Puntos de acceso (hotspots) disponibles para familias sin servicios de la red.  

● Hora de oficina para el personal, familias y estudiantes el lunes a viernes de las 8:00-4:00 en 
inglés y en el español.

● Formación y recursos digitales y en persona para el personal, familias y estudiantes en inglés 
y en el español.

https://docs.google.com/document/d/1Oq76n_uw578dB278IMzf6LRUnmlzNsvtMJzqgJhk5us/edit#heading=h.uflerek2riqy


¿Cómo se prepara BUSD para un modelo 
híbrido concurrente exitoso?

https://docs.google.com/file/d/1wAQTw1nWtzRjob4nmWNNTe68-8Qs80BW/preview


Modelos de Aprendizaje



Cohortes de 
Instrucción 
Separados...



Minutos de Instrucción
Modelos Factores Tiempo de instrucción directo

Learning Modelo de Aprendizaje 
Tradicional

Menos el almuerzo, recreo, transiciones, 5 
días a la semana

~300 minutos/día (5 horas)
1,500 minutos/ semana(25 horas)

 Modelo Híbrido Concurrente Menos el almuerzo, recreo, transiciones, 5 
días a la semana

~260 minutos/4 días (4 horas)
  120 minutos/1 día (2 horas)

1,080 minutos/semana (18 horas)

Modelo de Aprendizaje Híbrido Ejemplo: Cohorte A/B (L/Martes y J/V) 
2 días a la semana 

~ 300 minutos al día (5 horas)
600 minutos a la semana(10 horas)

Modelo de Aprendizaje a Distancia Cantidad grande de variables De paquetes ? = no se garantiza y 
desigualdad 

Meta: Proporcionar el mayor tiempo de calidad posible 
con el maestro 

(instrucción directa y alta calidad de participación)



18 horas por semana
Es una buena cantidad de tiempo

¡Éxito!
 ~200 Maestros y Personal

Y muchísima enseñanza buena
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 Elementos Comunes
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Expectativas de Estudiante
 

En la Escuela

★ Asistencia
★ Comportamiento
★ Esfuerzo de Trabajo
★ Tecnología

En línea

★ Asistencia
★ Comportamiento
★ Esfuerzo de Trabajo
★ Tecnología

70

https://docs.google.com/document/d/1UJT-Q-M2d6e8hcfxgtlT5T6aCWvQFo7WHryyum7kyko/edit?usp=sharing


Expectativas de Padres
 

En la Escuela

★ Asistencia
★ Comunicación

En línea

★ Asistencia
★ Apoyo en Casa
★ Comunicación
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https://docs.google.com/document/d/1UJT-Q-M2d6e8hcfxgtlT5T6aCWvQFo7WHryyum7kyko/edit?usp=sharing


Expectativas del Liderazgo
 

En la Escuela

★ Planificación de Instrucción
★ Cultura Escolar
★ Comunicación
★ Sistema de Apoyo de Múltiples 

Niveles
★ Evaluación

En línea

★ Planificación de Instrucción
★ Cultura Escolar
★ Comunicación
★ Sistema de Apoyo de Múltiples 

Niveles
★ Evaluación
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https://docs.google.com/document/d/1UJT-Q-M2d6e8hcfxgtlT5T6aCWvQFo7WHryyum7kyko/edit?usp=sharing


Expectativas del Maestro
 

En la Escuela

★ Instrucción
★ Tecnología
★ Aprendizaje Social-Emocional 
★ Comunicación
★ Sistema de Apoyo de Múltiples 

Niveles

En línea

★ Instrucción
★ Tecnología
★ Aprendizaje 

Social-Emocional 
★ Comunicación
★ Sistema de Apoyo de 

Múltiples Niveles
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https://docs.google.com/document/d/1UJT-Q-M2d6e8hcfxgtlT5T6aCWvQFo7WHryyum7kyko/edit?usp=sharing


Expectativas del Personal Clasificado
 

En la Escuela

★ Apoyar la Instrucción del Salón
★ Apoyar lo continuo de 

aprendizaje
★ Apoyar las Funciones Escolares
★ Apoyar la implementación de 

los requisitos de salud y 
seguridad 

★ Comunicación, etc.

En línea

★ Apoyar a los Estudiantes con el 
aprendizaje en línea en grupos 
pequeños 

★ Apoyar lo continuo de aprendizaje
★ Apoyar las Funciones Escolares
★ Comunicación
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https://docs.google.com/document/d/1UJT-Q-M2d6e8hcfxgtlT5T6aCWvQFo7WHryyum7kyko/edit?usp=sharing


Conectividad
Social Emocional

Cuida Niños

https://docs.google.com/document/d/1Oq76n_uw578dB278IMzf6LRUnmlzNsvtMJzqgJhk5us/edit#heading=h.rslueout1x4i


Desarrollo Profesional

Como Mike Schmoker dice, 
“La claridad precede la 

competencia.” 
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—Schmoker, “Learning Community at the Crossroads,”
Phi Delta Kappan, 86(1), 84–89



Implementación al Nivel del Sitio
Pensamientos y Perspectivas de las Directoras



Recomendaciones
1. Continuar de supervisar los métricos locales de la salud y 

seguridad 
2. Maximizar las oportunidades de aprendizaje en persona 
3. Considerar la Aprobación del Plan de Reabrir a En Persona 
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Pasos Siguientes
79

Aprobación de Plan de Reabrir Martes, 23 de febrero, 2021

Reuniones de la Comunidad Provisional a la aprobación 

Encuesta de los Padres y del Personal Provisional a la aprobación 

Proponer un Día de Formación Tecnológica de por 
Todo el Distrito 

Lunes, 1 de marzo, 2021

Proponer un Día de Preparar al Salón de por Todo el 
Distrito 

Martes, 2 de marzo. 2021

Proponer Días de Planificación de Instrucción Lunes, 15 y 16 de marzo, 2021

Proponer Día de Protocolos y de Formación Específico 
al Sitio 

Martes, 30 de marzo, 2021

Las Reuniones de la Mesa para aprobar el Plan de 
Seguridad del COVID-19 

Reunión Especial de la Mesa - Todavía no se 
Determina

Educación/Formación de Padres del Plan de Seguridad 
del COVID-19 

Todavía no se Determina



Compromiso
➔ Enfocarse en la Conectividad - Aprendizaje Social 

Emocional (SEL) 

➔ Pérdida de Aprendizaje - Aumento de Aprendizaje 

(algunos prosperaron/algunos disminuyeron) 

➔ Acelerar el aprendizaje en vez de remediar el aprendizaje  

➔ Aprendizaje Auténtico y Evaluación 

➔ Apoyar el uno al otro 

➔ Centrarse en pensar en el futuro y el progreso

➔ ¡Solamente conformarse de lo que es el mejor para los 

estudiantes!
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¡Gracias!
¿Hay Preguntas?
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