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Declaración de apertura de la 
superintendente

"El trabajo en equipo es la 
capacidad de trabajar juntos 
hacia una visión común. La 
capacidad de dirigir los logros 
individuales hacia objetivos de la 
organización. Es el combustible 
que permite a la gente común 
alcanzar resultados poco 
comunes ".." 

        -Andrew Carnegie
 



Seguir las directrices 
del Departamento de 

Salud Pública de 
California

Establecer 
protocolos 

sistemáticos

Mantener una cultura 
escolar inclusiva, 

solidaria y de apoyo

Comunicación 
oportuna y 

transparencia

Reapertura segura de las escuelas - 
Valores del PUSD 



Cronología para la reapertura

Primavera Otoño

Borrador del 
documento de 

orientación

Actualizar pautas  
basadas en el 

Departamento de Salud 
Pública de California

Crear planes 
logísticos 

específicos de las 
escuelas

Escuelas comparten 
su Plan Logístico

Compartir 
documento de 

orientación

Solicitar aportes del 
personal y la 
comunidad

Apertura de 
escuelas



Primavera
Preparar instalaciones 
/planteles escolares 
para reabrir; asegurar 
operaciones para 
apoyar una transición 
segura y organizada; 
comunicación oportuna 
con información en 
evolución.

Involucrar a los 
subcomités para cernir 
los planes detallados 
para los protocolos de 
enseñanza, 
aprendizaje/salud y 
seguridad.

Principio del verano Final del Verano Reapertura

Https://drive.g
oogle.com/file/
d/1lu6ymd0eur
vudiu2-btitcki1y j
fxfkc/view?usp

=sharing

Involucrar a las partes 
interesadas para 
solicitar aportes que 
informen las 
decisiones sobre 
horarios, medidas de 
seguridad, protocolos 
para  el 2020-2021; 
Apoyar las escuelas en 
el  cierre del 2019-2020

Proporcionar opciones de 
desarrollo profesional para 
apoyar a los maestros de 
aprendizaje virtual en las 
mejores prácticas; planear 
un mayor apoyo para las 
lecciones socioemocionales; 
y garantizar la equidad y el 
acceso.

Las escuelas crean planes 
detallados y capacitación 
para la reapertura con base 
en pautas de salud/ 
seguridad.

Trayectoria a la reapertura - trabajo del PUSD 

Monitorear y apoyar 
la implementación de 
planes de 
reapertura.

Ajustar los planes 
según las pautas de 
salud actualizados.



Las opciones de aprendizaje incluirán:

Compromiso y 
colaboración

Aprendizaje riguroso e 
innovador

Los padres como socios

Conexión y pertenenciaCurrículo e instrucción 
culturalmente receptivos

Aprendizaje Social 
Emocional

Evaluación significativa y 
retroalimentación

Apoyos para estudiantes 
con discapacidades



Aprendizaje en Campus Aprendizaje virtual en 
línea 

Reapertura en el Otoño 



❏ Instrucción diaria en clase
❏ Protocolos de seguridad en su lugar
❏ Acceso a apoyos, enriquecimiento e intervención
❏ Mantener conexiones con los estudiantes y el personal
❏ Continuar fomentando el rigor y el aprendizaje innovador
❏ Incorporar tecnología en nuevas formas

Aprendizaje en Campus
  



Aprendizaje  Virtual en Línea

❏ 5 días por semana, horario 
escolar regular

❏ Programa estructurado para 
apoyar el acceso, la 
participación y el logro

❏ Enseñanza de alta calidad y 
experiencias de aprendizaje 
rigurosas.

❏ Mantener conexiones con 
maestros y compañeros

❏ Ambiente de aprendizaje 
seguro e inclusivo

❏ Retroalimentación, 
enriquecimiento e intervención

❏ Evaluaciones formativas y 
sumativas

❏ Materiales de instrucción 
provistos

❏ Convocar reuniones en línea de 
IEP

❏ Horario de oficina con maestros
❏ Asistencia diaria requerida
❏ Se emitirán calificaciones con 

letras



Diferencia entre aprendizaje a 
distancia y aprendizaje virtual

Aprendizaje a distancia : Marzo - 
Junio 2020

● Contexto de enseñanza y 
aprendizaje "de emergencia"

● Plan de aprendizaje semanal.
● Múltiples plataformas de 

aprendizaje.
● Crédito/sin crédito
● Centrado en SEL y compromiso
● Instrucción en vivo limitada

Aprendizaje Virtual: 20-21 

● El maestro facilita el aprendizaje.
● Horario de aprendizaje diario
● Contenido riguroso  basado en 

estándares.
● Boletas de Progreso/ reportes y 

calificaciones
● Una plataforma de aprendizaje: 

Canvas
● Comunidad de aprendizaje en línea
● Asistencia diaria



Bienestar social y emocional

❏ Fomentar ambientes escolares 
positivos

❏ Prioritizar el aprendizaje social y 
emocional

❏ Identificar estudiantes que 
necesitan apoyo adicional

❏ Continuar edificando una 
comunidad de aula segura e 
inclusiva

❏  Servicios de derivación e 
intervención para estudiantes



Bienestar Físico Estudiantil

❏ Implementar 
procedimientos de 
seguridad razonables, 
prácticos y preventivos

❏  Utiliar espacios de 
aprendizaje al aire libre 
cuando sea posible

❏  El aprendizaje virtual en 
línea incluirá educación 
física

❏

❏ Utilize Outdoor Learning 
Spaces When Possible

❏ Online Virtual Learning Will 
Include PE



❏ Desinfección diaria de 
áreas utilizadas por 
estudiantes y personal

❏ Limpiadores 
electrostáticos usados 
diariamente

❏ Concentrarse en 
superficies de alto 
contacto, como manijas 
de puertas y baños 
durante el día.

Limpieza y desinfección



❏ Evaluación diaria del 
personal y los estudiantes.

❏ Seguir los protocolos 
establecidos si se detecta 
una temperatura de 100 
grados o más

❏ Área separada en el 
campus para cualquier 
persona que presente 
síntomas de COVID-19

Pruebas de detección y toma 
de temperatura



En el campus

❏ Llegada y salida
❏ Almuerzo, descansos, recreo
❏ Tiempos de almuerzo 

escalonados
❏ Marcas interiores y exteriores

En la clase

❏ Distanciamiento físico
❏ Reducir visitantes/voluntarios

❏ (es decir, visitantes en el  
campus, padres en las 
aulas, etc.)

❏ Posponer excursiones

Distanciamiento fisico 



❏ Seguir las pautas del 
Departamento de Salud 
Pública de California

❏ Capacitar al personal y a los 
estudiantes sobre higiene y 
cuidado preventivo

❏ Cubiertas faciales disponibles 
y exhortación a ser usadas

❏ Adaptaciones razonables 
para situaciones donde no se 
pueden usar y protecciones 
alternativas según sea 
necesario (es decir, afección 
médica)

Cubiertas faciales



❏ Lavado de manos

❏ Estaciones de 
desinfección de manos

❏ Evitar compartir equipos, 
instrumentos, materiales 
educativos, etc.

❏ Equipo de protección 
personal (EPP) para el 
personal según sea 
necesario.

Practicas de Higiene



❏ Desinfección de 
autobuses antes y 
después de su uso.

❏ Protocolo de embarque y 
desembarque

❏ Comprobación de 
síntomas

❏ Distanciamiento físico
❏ Asientos asignados
❏ Se abren escotillas de 

ventilación  o aire 
acondicionado/ventanas

Transporte de estudiantes



❏ En cafeterías y áreas de 
almuerzo con 
distanciamiento físico

❏ En aulas si es necesario
❏ Los estudiantes 

desinfectarán sus manos al 
entrar y salir

❏ Grab-and-Go para llevar a 
casa para estudiantes de 
aprendizaje virtual en línea

Comidas escolares



❏ Conciencia y capacitación en 
prevención

❏ Coordinación con las 
autoridades locales.

❏ Equidad y acceso
❏ Comunicación con todas las 

partes interesadas a través 
de múltiples plataformas

Comunicación



2 de julio, 2020

Plan de reapertura y lista 
de preguntas frecuentes 
publicadas en el sitio web 

del PUSD

6-10 de julio, 2020

Encuesta familiar para 
familias de Valley 

Elementary para indicar 
preferencia entre la 

enseñanza en campus 
/virtual

20 de julio, 2020

Comenzar a identificar 
maestros para el 

aprendizaje virtual en 
línea

Encuesta familiar para 
todas las familias del PUSD 

para indicar preferencia 
para la enseñanza en el 

campus o virtual;Encuesta 
de elección del maestro

July 27-Aug 14, 2020

Opciones virtuales
de aprendizaje 
profesional y 

preparación de maestros 

20 de julio, 2020
Resultados de la 
encuesta familiar 

disponibles para todos 
las escuelas para usar 

en la planificación

Fechas claves de las encuestas 
13-17 de julio, 2020



¡Muchas gracias!

       ¿Preguntas?
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