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¿Cuáles son sus 

mayores 

esperanzas 

y preocupaciones 

con respecto a 

sus hijos en este 

momento?



Principios a Seguir

Acatar todas las 

Órdenes de Salud 

del 

Condado/Estatales

Ámbito Seguro y 

Solidario para 

Personal y Alumnos

Sistemas/ 

Protocolos para 

Operar Bajo 

COVID-19

Comunicación 

Clara, Oportuna, 

y Transparente
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“El aprendizaje no es negociable. El virus permanecerá durante un año o más, 

y los distritos escolares deben proveer instucción significativa durante la 

pandemia. En California, los datos de salud determinarán cuándo las escuelas 

puedan abrir físicamente- y cuándo deban cerrar- pero el aprendizaje nunca 

debe parar. Los alumnos, personal, y padres todos prefieren instrucción en 
clase, pero sólo si se puede hacer de forma segura.”

Plan de Pandemia del Gobernador Newsom
Julio 17, 2020

Escuelas seguras en 
persona en base a 

los datos de 
información locales

Requisitos 
estrictos de 

mascarillas para 
cualquier persona 

en la escuela

Requisitos de 
distanciamiento 

social y otras 
adaptaciones

Pruebas regulares y 
seguimiento de 

contacto dedicado 
para los brotes en las 

escuelas

Aprendizaje a 
distancia riguroso
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Clases seguras en 
persona en base a 
los datos locales de 
salud

➢ Las escuelas que se ubiquen en condados que 
están en la Lista de Monitoreo no deberán abrir 
físicamente para instrucción en persona hasta 
que el condado se haya retirado de la Lista de 
Monitoreo por 14 días consecutivos..

➢ Tras un caso confirmado de un alumno que haya 
estado en la escuela durante una infección, los 
alumnos y el personal que haya sido expuesto 
deberán estar en cuarentena por 14 días.

➢ La escuela deberá revertir a aprendizaje a 
distancia cuando varios cohortes tengan casos o 
5 porciento de los alumnos y el personal 
obtengan resultados positivos dentro de un 
periodo de 14 días.

➢ El distrito deberá revertir a aprendizaje a 
distancia cuando 25 porciento o más de sus 
escuelas hayan cerrrado físicamente debido a 
COVID-19 en un periodo de 14 días.

➢ Las decisiones sobre los cierres se deberán hacer 
en consulta con funcionarios de salud locales.

➢ Después de 14 días, los distritos escolares 
pueden volver a instrucción en persona con la 
aprobación de un funcionario de salud pública 
local.
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Requisitos Estrictos de Mascarillas para Cualquier 
Persona en la Escuela

Todo el personal y alumnos de tercer grado en 

adelante deberán usar una mascarilla o 

cobertura facial.

A los alumnos de segundo grado y 
menos se les recomendará 

enfáticamente que usen una 
cobertura facial. A los alumnos se les 
proporcionará una cobertura facial si 

no tienen una.
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Requisitos de Distanciamiento Físico y Otras Adaptaciones

La Secretaría de Salud Pública de California requiere que:
• Adultos permanezcan a 6 pies entre sí y a 6 pies de niños

• Alumnos mantengan 6 pies de distancia entre sí según sea posible
• Cualquier persona que entre a la escuela deberá hacer un chequeo de salud

• Cualquier alumno o miembro del personal que muestre síntomas de fiebre u otra 

enfermedad será enviado a su casa inmediatamente

• Si alguien en la casa de un alumno o miembro del personal está enfermo, este también 

deberá permanecer en casa
8



Pruebas regulares y seguimiento de 
contaco por brotes en las escuelas

Las normas de salud pública 
recomiendan que al personal 
de cada escuela de California 

se le haga la prueba de 
COVID-19 periódicamente en 
base a las tendencias locales 
de la enfermedad y según lo 

permita la capacidad de hacer 
pruebas.
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Aprendizaje a Distancia Riguroso

Se requiere que los distritos escolares provean:
• Aparatos y conectividad para que cada niño pueda participar en aprendizaje a distancia

• Interacción diaria en vivo de cada niño con maestros y otros alumnos

• Trabajos de clase que sean complejos y equivalente a instucción en persona

• Apoyos e intervenciones dirigidas para aprendices de inglés y alumnos de educación especial
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Posibles Planes de Reapertura

Distancia 

Total

Si, debido a restricciones estatales o del 
condado, o se toma una decisión colectiva de 
no reabrir nuestras escuelas para instrucción 
modificada en persona, AUSD está preparado 
para abrir con un modelo revisado y totalmente 
desarrollado para el aprendizaje a distancia. 
Esta opción también estará disponible a petición 
de los padres si abrimos con un modelo híbrido.

Si AUSD puede reabrir con requisitos de 
distanciamiento social que restrinjan el 

número de alumnos que puedan estar en el 
plantel en cualquier momento dado, AUSD 

está preparado para empezar el año con un 
modelo de instrucción en persona y 
aprendizaje a distancia con horarios 

estudiantiles modificados. 

Regreso Total: Si la Secretaría de Salud Pública del Condado de Contra Costa establece 
pautas para permitir que las escuelas reabran totalmente de forma segura, AUSD está preparado 
para ajustarse en conformidad. Igualmente, si surgiera la necesidad de cerrar escuelas, estaremos 
preparados para el aprendizaje a distancia. 11

Híbrido



Protocolos de Seguridad
Mantenimiento y Operaciones se enorgullece en el cuidado 
y la limpieza de nuestras instalaciones y ya ha 
implementado extensas prácticas de desinfección como 
resultado de la Pandemia del COVID-19.
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Procedimientos 

para Llegada y 

Retirada 

Segura

Horarios de entrada escalonados

Marcadores cada 6 pies para ayudar con el distanciamiento 

social

Presencia del personal para reforzar las normas
13



El personal hará 
chequeos de 
temperatura 
durante los 
horarios de llegada 
de los alumnos.
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Encuestas 
de 
Monitoreo 
de Salud 
para 
Alumnos y 
Personal

Los alumnos y el Personal 
participarán en encuestas de 
monitoreo de salud como 
medida preventiva en todos los 
planteles

• Autorreportaje de 
síntomas

• Ayudar a los padres a 
saber cuándo dejar a sus 
hijos en casa

• Ayudar al personal a 
saber cuándo quedarse 
en casa

• Capacitar al personal y 
alumnos en las normas 
del CDC para determinar 
cuando sea seguro 
regresar
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Marcas en el suelo 
para el 

distanciamiento donde 
se necesiten

Los pasillos 
tendrán señalizaciones 

con dirección para 
ayudar con el 

distanciamiento social y 
con los patrones de 

movimiento estudiantil
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Salón 

para Revisión de Bienestar 

Estudiantil en el Plantel
o Si un alumno 

reporta sentirse mal o 

tiene temperatura, 

tendrá acceso al 

salón de revisión de 

bienestar

o El personal 

escolar se 

comunicará con los 

padres/tutores 

y se seguirán 

los protocolos 

de enfermedades 

sospechadas
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Desinfección

• Estaciones para desinfección 
de manos en todos los 
salones, oficinas, etc.

• Dispensadores de jabón y de 
toallas de papel revisados y 
abastecidos regularmente

• Aspersores con desinfectante 
y toallas de papel en todos 
los salones, oficinas

• Uso rutinario de rocío 
electroestático, un proceso 
que emite partículas con 
carga positiva que se “pegan” 
a superficies en salones y 
oficinas y que desinfecta 
uniformemente las áreas de 
difícil alcance
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Salones de Clase

• Distribución de muebles de clase para mejorar la capacidad de 
distanciamiento

• Coberturas faciales para alumnos y personal disponibles para quienes las 
soliciten o las necesiten para su uso personal en la escuela/trabajo

• Despejar/eliminar mobiliario innecesario y obstrucciones de los salones
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Áreas de Juego y 
Exteriores

• Se les dará a los alumnos 
tiempo exterior estructurado al 
mayor límite seguro posible

• Se les recomendará a los 
alumnos que traigan su propio 
equipo para jugar

• Se hará cumplir estrictamente el 
distanciamiento social en el patio 
de juego

• No se les permitirá a los 
alumnos que jueguen en 
las estructuras de juego
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Alimentos y 

Nutrición

• A los alumnos se les servirán 
desayuno y comida en sus 
salones o con distanciamiento 
social en la cafetería y/o 
espacios exteriores

• El personal de servicio de 
alimentos usará el equipo de 
protección personal adecuado

• Las botanas individuales 
pueden ser hechas y/o 
empaquetadas en casa, pero 
no se deben compartir con 
otros alumnos
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M o d e l o

H Í B R I D O

I ns t rucc i ó n en perso na  co n 

g rupo s  de  a lumno s  ro tando  d ías  

de  i ns t rucc i ón en perso na  y  en 

l í nea .



Áreas de Enfoque bajo Modelo Híbrido

• Protocolos claros para 

permanecer en casa por 

enfermedad

• Rutinas para desinfección en 

escuelas

• Protocolos estudiantiles de 

lavado de manos, etc.

• EPI según se requiera por 

órdenes de salud, desinfectantes, 

etc.

• Chequeos de salud y tapabocas 

si las requiere el estado/condado

• Protocolos para 

alumnos/personal que se sientan 

enfermos o muestren síntomas 

de COVID-19

• Protocolos de respuesta claros 

por cualquier caso de COVID-19 

en las escuelas

• Concentrar en las necesidades 

socioemocionales y el trauma de 

los alumnos relacionado al 

COVID-19 y a la reciente 

agitación civil

• Prácticas Basadas en Traumas

• Oportunidades para que los 

alumnos de la escuela socialicen 

bajo condiciones modificadas

• Prácticas Restaurativas

• Actividades para desarrollar 

relaciones y comunidad

• Apoyar la excelente instrucción 

de estándares priorizados

• Apoyar la carga de trabajo de 

maestros relacionada a organizar 

aprendizaje en persona y a 

distancia

• Apoyar la calificación y 

evaluación del material y 

regresar a calificaciones 

tradicionales

• Considerar el mejor modelo para 

los Aprendices de Inglés, 

alumnos de Educación Especial, 

y Jóvenes Sin Hogar y en 

Adopción Temporal

Escuelas

Seguras

Aprendizaje

Socioemocional

Instrucción 

Y Aprendizaje

Necesidades Estudiantiles y Familiares

• Alinear horarios para familias/alumnos al alcance factible

• Diseñar Aprendizaje a Distancia para alumnos médicamente delicados, alumnos inmunocomprometidos, o para familias que 

soliciten aprendizaje a distancia
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EJEMPLO DE REGRESO HÍBRIDO

Primaria 1ro-3ro

PUNTOS

• Horarios de entrada y 

salida escalonados en 

consideración

• Cohortes Estables 

agrupados por apellido 
con familias mixtas en 
cuenta para alinear 
horarios estudiantiles/ 
familiares K-12 de ser 
posible

Martes

A
Lunes

8:15am – 8:30am

A
p

re
n

d
iz

aj
e 

a 
D

is
ta

n
ci

a

1st: 9:30-9:45am
2nd: 9:45-10:00am

3rd: 10:00-10:15am

1st: 11:20-12:50pm
2nd: 11:40-12:10pm
3rd: 12:00-12:30pm

1:30pm-1:35pm

10:15am– 12:30pm

12:30pm-1:30pm

8:30am- 10:15am

24

1:45pm-2:45pm

Entrada

Desayuno

Recreo

Comida

Bloque 

Instructivo 1

Bloque

Instructivo 2

Bloque

Instructivo3

Salida

Hora de Oficina

Entrada

Desayuno

Recreo

Comida

Bloque

Instructivo 1

Bloque

Instructivo 2

Bloque

Instructivo 3

Salida

Hora de Oficina

Entrada

Desayuno

Recreo

Comida

Bloque

Instructivo 1

Bloque

Instructivo 2

Bloque

Instructivo 3

Salida

Hora de Oficina

Entrada

Desayuno

Recreo

Comida

Bloque

Instructivo 1

Bloque

Instructivo 2

Bloque

Instructivo 3

Salida

Hora de Oficina

Miércoles

A

Jueves

B

Viernes

B



EJEMPLO DE REGRESO HÍBRIDO

Primaria

PUNTOS

• Horarios de entrada y salida 
escalonados en consideración

• Cohortes Estables agrupados 
por apellido con familias mixtas 

en cuenta para alinear horarios 
estudiantiles/familiares K-12 
de ser posible

• Se está considerando 
aprendizaje a distancia todo el 
día para todos ya sea el lunes o 
el miércoles y no se ha hecho 
una determinación final

Martes

A

Miércoles
A

Jueves
B

Viernes
B

Lunes

8:00 am- 3°-6°
8:15 am- 1° -2°
8:30 am- TK - K

A
p

re
n

d
iz

aj
e 

a 
D

is
ta

n
ci

a

Entrada

Leng y 
Lit/Mate

Leng y 
Lit/Mate

Desayuno

Recreo

Comida

Ciencias
Historia

ELD/Leng y 
Lit/

Apoyo Mate

Salida

Entrada

Leng y 
Lit/Mate

Leng y 
Lit/Mate

Desayuno

Recreo

Comida

Ciencias
Historia

ELD/Leng y Lit/
Apoyo Mate

Salida

Entrada

Leng y 
Lit/Mate

Leng y 
Lit/Mate

Desayuno

Recreo

Comida

Ciencias
Historia

ELD/Leng y 
Lit/

Apoyo Mate

Salida

Entrada

Leng y 
Lit/Mate

Leng y 
Lit/Mate

Desayuno

Recreo

Comida

Ciencias
Historia

ELD/Leng y 
Lit/

Apoyo Mate

Salida

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

12:00 pm TK
1:30 pm Kínder
2:30 pm 3° –6°
2:45 pm 1° - 2° 25



EJEMPLO DE REGRESO HÍBRIDO

Secundaria/Preparatoria

PUNTOS

• Los Cohortes Estables se 
agrupan por apellido con 
familias mixtas en mente para 
permitir alineación de horarios 
estudiantiles/familiares K-12 
de ser posible

• La asesoría está diseñada para 
ofrecer apoyo en persona a los 
alumnos que lo necesitan 
durante los días que estén en el 
plantel.

• Se recomendó que la asesoría 
se cambie al final del día y ese 
horario está en desarrollo.

Martes

A

Miércoles
A

Jueves
B

Viernes
B

Lunes

Alumnos y Maestros sin 
Periodo 1

8:30am-10:00 am

A
p

re
n

d
iz

aj
e 

a 
D

is
ta

n
ci

a

Alumnos y Maestros con 
Periodo 1

8:30am-8:40am

8:40am-9:55am

11:15am-11:20am

10:00am-11:15am

11:20am-12:35pm

1:20pm-2:35pm

9:55am-10:00am

12:35pm-1:15pm

1:15pm-1:20pm

Asesoría

Asesoría

Periodo 1

Periodo 2

Transición

Transición

Periodo 3

Periodo 4

Transición

Comida

Asesoría

Asesoría

Cohorte A 
Horario de 

Oficina

Periodo 5

Transición

Transición

Periodo 6

Periodo 7

Transición

Comida

Asesoría

Asesoría

Periodo 1

Periodo2

Transición

Transición

Periodo 3

Periodo 4

Transición

Comida

Asesoría

Asesoría

Cohorte B 
Horario de 

Oficina

Periodo 5

Transición

Transición

Periodo 6

Periodo 7

Transición

Comida
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¿Qué comentarios 

o preguntas tiene 

con respecto al 

modelo híbrido?



A p r e n d i z a j e  

a  D i s t a n c i a

2 . 0

2 0 2 0 - 2021

A prend i za je  a  D i s tanc i a  A umenta do  y  

M e jo rado  has ta  que  la  i ns t ruc c i ó n  en 

perso na  se  pueda reanud ar .



Aprendizaje a 

Distancia 

Total

En caso que no podamos abrir con 
un modelo híbrido, hemos 
preparado un ejemplo de horario de 
aprendizaje a distancia total de 
secundaria .

También reconocemos que 

algunas de nuestras familias 
pueden solicitar un modelo de 
aprendizaje a distancia y por lo 

tanto estos planes preliminares se 
desarrollarán completamente.

Estos planes también apoyarán la 

transición que deberá ocurrir si se 
determina que es necesario un 

cierre total conforme cursemos el 

año escolar.
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Áreas de Enfoque para el Aprendizaje a Distancia

• El Aprendizaje a Distancia afecta 

considerablemente el desarrollo 

socioemocional de nuestros 

alumnos

• Aumentar acciones y participación 

de alumnos con actividades 

específicas enfocadas en el 

bienestar socioemocional 

estudiantil

• Utilizar el apoyo de psicólogos 

escolares, consejeros escolares, y 

personal clínico financiado por 

becas para apoyar al personal y a 

los alumnos en este trabajo

• Uso de plataformas universales para alumnos, personal, y familias

• Mayor capacitación para el personal para desarrollo de lecciones en 

línea e instrucción por video

• Horario que permita más tiempo para que maestros creen contenido 

digital

• Continuar mejorando la impartición de servicios de Educación Especial

• Regresar a calificaciones con letras en secundaria y preparatoria y 

calificaciones basadas en estándares en primaria

• Evaluación de trabajo con respuestas y comentarios en relación al 

progreso

• Facilitar acceso a material instructivo y a tecnología para que el 

personal ayude a impartir el material

• Recursos adicionales para cubrir las iniquidades al acceso digital

Aprendizaje 
Socioemocional

Instrucción y 
Aprendizaje

Necesidades Estudiantiles y Familiares

• Conectar alumnos y familias a servicios de apoyo durante el aprendizaje a distancia (servicios de nutrición, apoyo 

socioemocional, servicios del condado, y acceso a tecnología)

• Opciones para familias que incluyan aprendizaje a distancia total, clases académicas en casa, y/o programa de estudio 

independiente
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EJEMPLO Distancia Total

Primaria

31

PUNTOS

• Horarios de oficina de 
mañana y tarde para 
permitirles a los maestros 
que empiecen cada día con 
un chequeo ya sea con todo 
el grupo o con individuos, 
así como terminar cada día 
con un chequeo.

• Los bloques de instrucción 
virtual se desarrollarán para 
incluir lengua y 
literatura/desarrollo del 
inglés, matemáticas, 
ciencias sociales, ciencias, 
educación física, 
intervención, y música en 
cada plantel.

MartesLunes

8:00am – 8:45am

A
p

re
n

d
iz

aj
e 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

Hora de 
Oficina Virtual

Comida

Hora 
de Oficina 

Virtual

Bloque 
Instructivo 
Virtual 1

Bloque
Instructivo
Virtual 2

11:45am-12:15pm

1:45pm-2:30pm

12:15pm– 1:45pm

8:45am- 11:45am

Hora 
de Oficina 

Virtual

Comida

Hora 
de Oficina 

Virtual

Bloque
Instructivo
Virtual 1

Bloque
Instructivo
Virtual 2

Hora 
de Oficina 

Virtual

Comida

Hora 
de Oficina 

Virtual

Bloque
Instructivo
Virtual 1

Bloque
Instructivo
Virtual 2

Hora 
de Oficina 

Virtual

Comida

Hora 
de Oficina 

Virtual

Bloque
Instructivo
Virtual 1

Bloque
Instructivo
Virtual 2

Miércoles Jueves Viernes



EJEMPLO de Regreso a Distancia Total
Secundaria y Preparatoria Universal

PUNTOS

• Los alumnos reciben 2 horas de 
instrucción directa/semana/por 
clase virtualmente

• Los alumnos tienen todo el lunes 
para hacer trabajos que se 
designen como práctica 
independiente

• Los alumnos tienen 30 minutos de 
acceso a horario de oficina 
inmediatamente después de cada 
periodo de clase

• La asesoría está integrada en el 
horario diario

• Dos descansos de 10 minutos 
incorporados como tiempo de 
transición para maestros y 
alumnos sumados a los horarios 
de oficina virtual

Miércoles

Alumnos: 
Aprendizaje 

Independient
e

Personal: 
Juntas/ 

Capacitación 
Profesional/
Conferencias

/
Preparación

Bloque 1
8:30-9:30am

Martes

4to Periodo

Lunes

1er Periodo

Bloque 2
10:10am-11:10am

2do Periodo 5to Periodo

Bloque 3
12:20pm-1:20pm

3er Periodo 6to Periodo

Descanso      10:00am-10:10am

Horario de Oficina Virtual
Bloque 1

9:30am-10:00am

Viernes

4to Periodo

Jueves

1er Periodo

2do Periodo 5to Periodo

Horario de Oficina Virtual
Bloque 2

11:10am-11:40am

Comida     11:40am-12:20pm

3er Periodo 6to Periodo

Horario de Oficina Virtual
Bloque 3

1:20pm-1:50pm

Descanso     1:50pm-2:00pm

Asesoría Bloque 4
2:00pm-2:30pm

Horario de 
Oficina Virtual

Horario de 
Oficina Virtual

Descanso

Descanso

Horario de 
Oficina Virtual

Asesoría

32
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PLATAFORMAS DE APRENDIZAJE A 
DISTANCIA

PLATAFORMAS DE 

COMUNICACIÓN

TK-3er Grado:
SeeSaw

4to-12vo Grado:
Microsoft Teams o
Google Classroom

HERRAMIENTAS 

INSTRUCTIVAS EN LÍNEA

iReady K-8

Acceso Digital al Currículo 
Adoptado de K-12

Inicio de Sesión Único My
Locker

PLATAFORMAS 

DIDÁCTICAS

Remind

Aeries

Páginas de Red del Maestro, 
de la Escuela, y del Distrito
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Cumplir las Necesidades de 
Nuestra Población Más 
Vulnerable

• Reconocemos que se debe incorporar 
planificación específica e intencional 
en nuestros planes híbridos y de 
aprendizaje a distancia total para las 
siguientes demográficas :

• Alumnos de Alto Riesgo/Altas 
Necesidades

• Jóvenes Sin Hogar y en 
Adopción Temporal

• Alumnos de Educación 
Especial

• Aprendices de Inglés

34



¿Qué comentarios 
o preguntas tiene 
con respecto al 

modelo de 
distancia 

completa?



2 0 2 0 - 2021

P O L Í T I C A  D E  

C A L I F I C A C I O N E S



CALIFICACIONES

Se utilizarán los estándares prioritarios en lengua y literatura, matemáticas, ciencias, y 

ciencias sociales para ayudarles a los maestros a desarrollar lecciones y a impartir el material 

de manera manejable y enfocada.

.

Se requerirán la asistencia y la participación tanto en la instrucción en clase como en 
aprendizaje a distancia.

Se usarán evaluaciones para determinar el progreso estudiantil y serán incluidas en la 

calificación.

Secundaria y Preparatoria :
Todos los alumnos seguirán recibiendo 

calificaciones de A-F en base a los 
parámetros de calificación establecidos. 

Primaria :
Todos los alumnos seguirán recibiendo 

calificaciones de 1-4 en kínder y 1-5 en 1°-
5° grado en base a los parámetros de 

calificación establecidos.
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S i s t e m a s  d e  

A p o y o  

E s c a l o n a d o s

( M T S S )

2 0 2 0 - 2021



De ser posible, orientaciones en persona en grupos chicos y con distanciamiento social
Consultas con maestros y personal

Orientaciones para alumnos y padres

Actividades para desarrollo de relaciones, virtuales y en persona, de ser 
posible
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1ro-8vo Grado Lengua y 
Literatura/Matemáticas

➢ Diagnóstico iReady dentro de las 
primeras 3 semanas de clases

9no-12vo Grado Lengua y 
Literatura/Matemáticas

➢ Bloques de Evaluaciones Interinas 
(IAB) dentro de las primeras 3 
semanas de clases

➢ Evaluación de Escritura Universal

Necesidades Socioemocionales TK-12°
Grado

➢ Evaluación universal del bienestar 
socioemocional
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¿Tiene 

comentarios o 

preguntas sobre a 

los sistemas de 

apoyo 

escalonados?
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