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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 

Escuela Preparatoria Semiautónoma Clayton 
Valley 

Jeff Anderson 
Director 

jeff.anderson@claytonvalley.org 
925-682-7474 

 

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

 
 
 
 

Inclusión de Involucrados 
[Una descripción de los esfuerzos realizados para solicitar comentarios de los involucrados.]  

La pandemia de COVID-19 ha tenido un efecto similar en la Escuela Preparatoria Semiautónoma Clayton Valley (CVCHS, por sus siglas en 
inglés) que en otras escuelas del condado, estado y país. La respuesta de CVCHS ha sido crear formas para que la instrucción y el apoyo 
se lleven a cabo en un ambiente seguro y enriquecedor. CVCHS ha desarrollado un plan sobre cómo llevar la asistencia, alimentar a los 
alumnos y la escuela ha creado un programa instructivo que es completamente accesible para todos los alumnos para el ciclo escolar 2020- 
21. 
 
De acuerdo con los requisitos estatales, CVCHS está comenzando el ciclo escolar 2020-21 en un formato de educación a distancia 
únicamente. El condado de Contra Costa, donde se encuentra CVCHS, se encuentra en la fase de color púrpura a partir de la redacción de 
este documento. Esta es la más restrictiva de las fases en el marco del estado y prohíbe que CVCHS ofrezca instrucción en persona fuera 
de circunstancias limitadas. 

Hay varias formas en que la Escuela Preparatoria Semiautónoma Clayton Valley (CVCHS, por sus siglas en inglés) ha interactuado con los 

involucrados en el desarrollo del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia (LCP, por sus siglas en inglés) 2020-21 antes y durante el 

ciclo escolar 2020-21. La participación de los involucrados de CVCHS con respecto al impacto de COVID-19 en el programa de la escuela 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/documents/lrngcntntyatndncpln-instructions.docx
mailto:jeff.anderson@claytonvalley.org
http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#generalinformation


Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 para Escuela Preparatoria Semiautónoma Clayton Valley Página 2 de 14  

comenzó en la primavera de 2020 cuando la escuela hizo la transición a la educación a distancia a mediados de marzo. Se sondeó a los 

maestros, el personal, los alumnos y las familias sobre la eficacia del programa de educación a distancia de la escuela y los involucrados 

participaron en aspectos clave del programa de la escuela. En particular, la escuela llevó a cabo seminarios web para los alumnos, los 

padres y el personal sobre la política de calificaciones del Semestre 2 del ciclo 2019-20. Este formato solicitó sugerencias de manera eficaz 

y, por lo tanto, se replicó en el enfoque de CVCHS para solicitar sugerencias para el programa académico 2020-21. 

 

A medida que CVCHS se acercó al ciclo 2020-21, se utilizaron una serie de estrategias para interactuar con los involucrados. A lo largo del 

ciclo escolar 2019-20, durante el verano y en el ciclo escolar 2020-21, CVCHS ha mantenido una comunicación electrónica regular con los 

involucrados a través de, como mínimo, boletines comunitarios semanales que se envían por correo electrónico a los padres y alumnos, así 
como también en el sitio web de la escuela y las cuentas de redes sociales. CVCHS también llevó a cabo seminarios en línea con las 

familias y el personal en junio, julio y agosto. Se siguió con un sondeo después del seminario en línea de junio. Las sugerencias durante los 

seminarios web se recopilaron a través de comentarios en vivo y preguntas enviadas. Se grabaron varios seminarios en línea y se colocaron 

en línea en el sitio web de la escuela, al igual que cada presentación de los seminarios en línea. También se hicieron presentaciones al 

Consejo Gobernante de CVCHS en junio, julio, agosto y septiembre. 
 

Con el comienzo del ciclo escolar 2020-21, CVCHS continúa enviando comunicaciones semanales a los padres y al personal para 

mantenerlos actualizados sobre asuntos relacionados con COVID-19 y otra información pertinente sobre actividades instructivas y 

extracurriculares. CVCHS continúa involucrando a sus alumnos de forma individual y a las familias con una verificación diaria de si los 

alumnos han podido iniciar sesión durante la educación a distancia. Además de estos esfuerzos, CVCHS ha reconstituido nuestras diversas 

organizaciones de padres que incluyen el ELAC de la escuela, el Club de Padres y Personal docente (PFC, por sus siglas en inglés), así 
como las reuniones de apoyo socioemocional establecidas en el plantel. A medida que continúe el ciclo escolar, CVCHS constituirá un grupo 

de trabajo de aprendizaje en persona que incluirá representantes de varios grupos involucrados. 

 
Específicamente para el LCP del 2020-21, CVCHS ha hecho lo siguiente: 

• Organizó reuniones con alumnos de CVCHS para recopilar sugerencias sobre el LCP. Una reunión el 15 de septiembre incluyó una 

invitación a todo el cuerpo estudiantil de CVCHS. Otras reuniones fueron con las clases de liderazgo estudiantil. 

• Se proporcionó múltiples oportunidades para que las familias y los padres dieran sus sugerencias sobre el LCP antes de la noche 

de regreso a clases el 17 de septiembre, incluyendo una reunión del ELAC de la escuela que incluyó traducción al español. 

• Se proporcionó a los maestros y al personal la oportunidad de dar sus aportes sobre el LCP durante el día 16 de septiembre. Esto 

le dio a cada miembro del personal la oportunidad de seleccionar el horario que más le convenía. 

• Se llevaron a cabo dos audiencias públicas con el Consejo Gobernante de CVCHS el 26 de agosto y el 9 de septiembre, así como 

una reunión separada para que el Consejo Gobernante votara para aprobar el LCP. 
 

 

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

Los involucrados tienen la opción de participar en reuniones de forma remota. Las dos opciones que tienen se describen a continuación. 
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La mayoría de las reuniones del Consejo Gobernante de la Escuela Preparatoria Semiautónoma Clayton Valley (CVCHS, por sus siglas en 
inglés) incluyen la opción de participar virtualmente a través de Zoom. Todos los webinars se llevan a cabo a través de Zoom. La primera 
audiencia pública para el LCP 2020-21 se llevó a cabo a través de Zoom. La segunda audiencia pública se llevará a cabo en persona, sin 
embargo, los miembros del público podrán participar virtualmente. La reunión del Consejo donde se produce la votación de aprobación para 
el LCP 2020-21 se llevará a cabo a través de Zoom. 

 
Para las reuniones del Consejo Gobernante que no se llevan a cabo a través de Zoom, los involucrados pueden tener acceso a la reunión a 
través de una transmisión en vivo. 

 
Los comentarios públicos para las reuniones del Consejo Gobernante se pueden enviar por correo electrónico. Durante los seminarios web, 
los comentarios y las preguntas se pueden compartir en el chat y también se pueden hacer en vivo verbalmente si un participante así lo 
desea. 

 
Para las audiencias públicas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2020-21, se aceptarán comentarios 
públicos por correo electrónico y los participantes pueden hacer un comentario verbal a través de Zoom si así lo desean. 

 
 
 

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

En la primera audiencia pública, las sugerencias del Consejo Gobernante se enfocaron en el acceso de los alumnos a Internet en el hogar y 

los métodos de seguimiento de la participación y asistencia de los alumnos en los cursos en línea. 

 
Las sugerencias de los siguientes grupos de involucrados se recopilarán durante las reuniones específicas para esos grupos y luego se 

incluirán aquí en la versión final del LCP. 

- Sugerencias de las interacciones antes del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) (seminarios en línea en 

junio y julio, negociaciones CVEA / CVCA, etc.): (JS lo completará) 

- Comentario público en la reunión del Consejo Gobernante del 23 de agosto: (JS lo completará) 

- Comentario público en la reunión del Consejo Gobernante del 9 de septiembre: (JS lo completará) 

- Reunión del Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB, por sus siglas en inglés) de las clases del 14 y 15 de septiembre: extensas notas del ASB 

capturadas en un documento de Google en este vinculo https://docs.google.com/document/d/1_AXIPziiES3094sRHPRqaekNGp1dqpdy- 
Qnyb9_Ff0w/edit?usp=sharing 
- Reunión de PFC el 15 de septiembre: (JS lo completará) 

- Sesiones de sugerencias del personal el 16 de septiembre: (JS y JA lo completarán) Las sugerencias principales que recibimos de los 

maestros fue con respecto a los dos escenarios híbridos enumerados como opciones potenciales en el documento LCAP. No se ofrecieron 

escenarios diferentes que no aparecieran ya en el documento del LCAP. 
- Reunión general del cuerpo estudiantil el 17 de septiembre: (JA lo completará) 

- Padres y familias en la Noche de Regreso a Clases el 17 de septiembre: (JA lo completará) 

- Reunión de ELAC el 17 de septiembre: (Pídale al CM que comparta notas) Hubo 11 personas presentes en la reunión del LCAP el 17 de 

https://docs.google.com/document/d/1_AXIPziiES3094sRHPRqaekNGp1dqpdy-Qnyb9_Ff0w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_AXIPziiES3094sRHPRqaekNGp1dqpdy-Qnyb9_Ff0w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_AXIPziiES3094sRHPRqaekNGp1dqpdy-Qnyb9_Ff0w/edit?usp=sharing
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Continuidad de Aprendizaje 

[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.] 

A continuación, se muestran los escenarios que la Escuela Preparatoria Semiautónoma Clayton Valley (CVCHS, por sus siglas en inglés) 

implementará en el ciclo 2020-21 que involucran instrucción en persona. Según lo permitido, CVCHS se acercará al 100% de la instrucción 

en persona. Actualmente, CVCHS está pasando del 100% de educación a distancia a la "Educación a Distancia con Excepciones". 

 
Educación a Distancia con Excepciones 

• El estado exige que la educación se lleve a cabo a distancia en el condado de Contra Costa, con algunas excepciones para los 

alumnos de poblaciones vulnerables y con necesidades de aprendizaje graves. 
• El acceso al plantel está limitado a empleados, alumnos en módulos de aprendizaje designados y alumnos que participan en 

campamentos fuera de la jornada escolar, y otras personas pueden recoger cosas en el plantel. 
• Toda la enseñanza se realiza a distancia y algunos alumnos tienen acceso a sus clases desde el plantel. 

• Se implementarán protocolos de salud y seguridad reforzados para quienes participen en las actividades del plantel. 

 
Aprendizaje Híbrido con Grupos Constantes 

• Las condiciones permiten que se reanude el aprendizaje en persona, pero los requisitos para la cuarentena y el aislamiento 
después de las pruebas positivas de COVID-19 son tan restrictivos que solo es factible que los alumnos en el plantel permanezcan 

con el mismo grupo y maestro mientras se debe mantener el distanciamiento en la clase. 

septiembre de 2020 a las 5:00 de la tarde. La reunión se prolongó durante 45 minutos. La mayoría de las preguntas fueron de cuándo 

regresan los alumnos al plantel. El LCAP fue muy bien recibido, sintieron que los 4 escenarios eran realmente geniales y entienden lo que el 
condado y el estado están exigiendo. 

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

Esta sección se completará después de las reuniones de aportes de los involucrados descritas anteriormente. Esto permitirá que se reciban 
los aportes de los tantos involucrados y luego la Escuela Preparatoria Semiautónoma Clayton Valley (CVCHS, por sus siglas en inglés) 
determinará cómo se incorporan las sugerencias correspondientes. 

Ofertas Instructivas en Persona 
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• El acceso al plantel está limitado a los empleados, los alumnos que participan en el aprendizaje híbrido en sus días asignados y los 

alumnos que participan en los campamentos fuera de la jornada escolar, y otras personas pueden recoger cosas en el plantel. 
• La instrucción se desarrolla en un modelo híbrido con algunos alumnos distanciados en clase y otros en casa. Los alumnos rotan 

entre un entorno de clase en el plantel con su grupo y en casa. Algunos alumnos permanecerán en un 100% de educación a 

distancia según la elección de los padres. 

• Se implementarán protocolos de salud y seguridad reforzados para quienes participen en las actividades del plantel. 

 
Aprendizaje Híbrido con Rotaciones de Clases 

• Las condiciones permiten que se reanude el aprendizaje en persona y los requisitos para la cuarentena y el aislamiento después de 

pruebas positivas de COVID-19 son tales que las rotaciones de clases son factibles, pero aún se debe mantener el distanciamiento 

en la clase. 
• El acceso al plantel está limitado a los empleados, los alumnos que participan en el aprendizaje híbrido en el día asignado y los 

alumnos que participan en los campamentos fuera de la jornada escolar, con otras personas que pueden recoger cosas en el 
plantel. 

• La instrucción se desarrolla en un modelo híbrido con algunos alumnos distanciados en clase y otros en casa. Los alumnos se rotan 

entre el plantel y el hogar. Algunos alumnos permanecerán en un 100% de educación a distancia según la elección de los padres. 

• Se implementarán protocolos de salud y seguridad reforzados para quienes participen en las actividades del plantel. 

 
Salones de Clases Completas con Rotaciones de Clases y Algunas Restricciones 

• Las condiciones permiten que se reanude el aprendizaje en persona y no hay requisitos de distanciamiento en los salones o en el 
plantel para las operaciones normales durante la jornada escolar. 

• El acceso al plantel está limitado a empleados y alumnos, y otras personas pueden recoger cosas en el plantel. 

• La instrucción se lleva a cabo en clase, pero algunos alumnos permanecerán 100% en educación a distancia según la elección de 

los padres. 
• Se implementarán protocolos de salud y seguridad reforzados para quienes participen en las actividades del plantel. 

 

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

Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

Esta sección y la información sobre la financiación se completarán antes de la reunión del 
Consejo Gobernante del 23 de septiembre. 
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Continuidad de Instrucción 

 

Acceso a Aparatos y Conectividad 

 

Participación Estudiantil y Progreso 

 

La Escuela Preparatoria Semiautónoma Clayton Valley (CVCHS, por sus siglas en inglés) comenzó el ciclo escolar 2020-21 con la 
educación a distancia y ha trabajado en colaboración con todos los involucrados para implementar un plan de educación a distancia. Las 
expectativas de la instrucción no han cambiado desde que CVCHS ofrecía instrucción en persona y todos los maestros continúan 
proporcionando instrucción basada en normas a sus clases. El programa de educación a distancia de la CVCHS combina el aprendizaje 
sincrónico y asincrónico. Toda la instrucción se facilita por medio de una plataforma común: el Sistema de Gestión de Aprendizaje de 
Schoology. CVCHS puede mantener el mismo horario para la educación a distancia, el aprendizaje híbrido y la instrucción en persona en el 
ciclo escolar 2020-21. En caso de que sea necesario realizar una transición entre estas fases, CVCHS tiene la capacidad de mantener un 
horario constante. 

La CVCHS ha puesto Chromebooks y zonas con acceso inalámbrico a Internet (Hot Spots) a disposición de todas las familias que han 
comunicado la necesidad de la tecnología. A partir del 8 de septiembre de 2020, CVCHS ha distribuido más de 600 Chromebooks y 12 
zonas con acceso inalámbrico a Internet (Hot Spots) a las familias, además de los aparatos previamente prestados de los programas 
académicos de primavera o verano de 2020. Además, CVCHS ofrece una extensa ayuda del servicio de apoyo para los alumnos y los 
padres, así como para el personal que necesita soporte técnico. CVCHS está vigilando la participación de los alumnos en línea y se 
comunicará de manera proactiva con las familias y los alumnos si hay un problema con la participación constante en línea. Si el acceso 
constante a Internet o al aparato es un obstáculo para que el alumno tenga acceso a su aprendizaje, CVCHS proporcionará apoyo a través 
de los recursos a los que la escuela tiene acceso. 

La CVCHS sigue y se esfuerza por superar los requisitos estatales de minutos instructivos. El programa actual de educación a distancia 
incluye tres o cuatro clases sincrónicas de 80 minutos cada cuatro días a la semana. El quinto día de la semana está reservado para que los 
alumnos completen al menos cuatro horas de trabajo de forma asincrónica y tengan acceso a sus maestros según sea necesario en 
períodos sincrónicos de 45 minutos. Los alumnos también pueden tener acceso a sus maestros durante las horas de tutoriales que ocurren 
dos veces por semana fuera del horario de clases. 

Programas de Educación a Distancia 

[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.] 

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

[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.] 
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Formación Profesional sobre Educación a Distancia 

 

Cargos y Responsabilidades del Personal 

 

La escuela rastrea la asistencia a diario, garantizando que los alumnos estén en línea, en clase y entregando correctamente las tareas para 
verificar su presencia en cada clase. CVCHS también ha vuelto asignar a varios miembros del personal de apoyo, como los supervisores del 
plantel, para ayudar en el rastreo inmediato de la asistencia para garantizar la mayor asistencia posible de los alumnos y para identificar y 
abordar de manera proactiva los razones que pueden estar causando problemas de participación de los alumnos durante la educación a 
distancia. 

Antes de que la educación a distancia comenzara el 19 de agosto, los maestros tenían siete días de formación profesional para prepararse 
para la educación a distancia. Los maestros que eran nuevos en CVCHS tenían dos días adicionales. La capacitación incluyó expectativas 
para la planificación y alineación instructiva, talleres sobre Schoology, así como otras estrategias de educación a distancia con un enfoque 
en involucrar completamente a los alumnos en un entorno virtual. 
 
La CVCHS mantiene un horario de oficina continuo de Ed Tech organizado por los maestros en asignación especial (TOSAs, por sus siglas 
en inglés) de la escuela que se especializan en Tecnología Educativa. Además, los maestros tuvieron dos días de formación profesional 
integrados en las primeras tres semanas del ciclo escolar para hacer los ajustes necesarios a la instrucción según los resultados del 
comienzo del ciclo escolar. 

El personal de mantenimiento y de apoyo de otras instalaciones realiza diariamente, como mínimo, la limpieza de los salones de clases y los 
espacios de oficina que están ocupados por el personal del plantel y otros. Hemos asignado a dos maestros como maestros en asignación 
especial (TOSAs, por sus siglas en inglés) para apoyar a los maestros en la implementación de tecnología educativa en línea. Los 
supervisores del plantel se han reubicado para apoyar la asistencia de los alumnos al espacio virtual. Según sea necesario, todo el personal 
ha adoptado el enfoque “whatever it takes” (hacer todo lo posible) para eventos específicos (por ejemplo, recorridos por días, distribución de 
libros de texto). 

[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.] 

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

La CVCHS trabajará para proporcionar ofertas de apoyo en persona, individuales y en grupos chicos, para los alumnos con discapacidades 
y otras personas con necesidades de aprendizaje “graves” para apoyar su acceso a la educación a distancia. 

 
La CVCHS se compromete en apoyar a los alumnos con discapacidades y otras personas con necesidades “graves” para promover su 
acceso a su programa educativo y evitar cualquier retroceso de destrezas. Se identificará a los alumnos actualmente identificados con una 
discapacidad que estén luchando con el manejo de la educación a distancia y se proporcionarán ofertas de apoyo en persona según lo 
permitido. El propósito del apoyo sería ayudar al alumno a tener acceso a su programa educativo de educación a distancia. 

 
Debido a las circunstancias únicas de cada alumno con discapacidades, el nivel, la duración y la frecuencia del servicio en persona serán 
diferentes y se ajustarán en consecuencia para satisfacer las necesidades del alumno. Los alumnos pueden ser atendidos para el manejo 
del funcionamiento ejecutivo para navegar la educación a distancia, instrucción especializada para el desarrollo de destrezas o servicios 
relacionados, como orientación / guía o servicios de habla / lenguaje. 

 
Además, los alumnos que están siendo evaluados para educación especial serán invitados al plantel para evaluaciones en persona a fin de 
garantizar datos de evaluación válidos para que CVCHS pueda determinar adecuadamente sus necesidades, lo que ayudará a determinar la 
elegibilidad y la programación para sus circunstancias únicas. 

 
En el momento de redactar el LCP, CVCHS está evaluando a los estudiantes de inglés, que incluye aquellos que son nuevos en CVCHS y 
los que están regresando. En base a los resultados de la evaluación y la clasificación de Estudiante de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
de cada alumno, se proporcionará apoyo que incluirá programas integrados y, según sea necesario, incluirá programas designados. 

 
Si bien la población de jóvenes de crianza temporal y alumnos sin hogar en CVCHS es relativamente baja, están siendo supervisados junto 
con la población estudiantil completa. Los alumnos jóvenes de crianza temporal y los jóvenes sin hogar recibirán el apoyo necesario para 
garantizar su éxito. Esto podría incluir apoyo en persona, como se describió anteriormente, junto con acceso a recursos tecnológicos. 

 

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

Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

Esta sección y la información sobre la financiación se completarán antes de la reunión del 
Consejo Gobernante del 23 de septiembre. 
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Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

   

 
 
 

 

[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.] 

Antes de que comenzara este ciclo escolar en curso, la Escuela Preparatoria Semiautónoma Clayton Valley (CVCHS, por sus siglas en 

inglés) implementó varios programas de verano para intentar abordar las brechas en el aprendizaje de los alumnos y el progreso hacia la 

graduación. Estos programas se describen a continuación. 

• Un programa Summer Bridge (puente de verano) para los alumnos que ingresan al noveno año que evaluó y abordó (mediante la 

instrucción directa y programación suplementaria) las pérdidas de aprendizaje en las materias de matemáticas y artes lingüísticas 

en inglés. Este programa estaba abierto a todos los alumnos que ingresan al noveno año 

• Un programa de escuela de verano que proporcionó recuperación para la pérdida del aprendizaje en tres niveles diferentes: 

 
1. Para los alumnos que reprobaron todo el semestre en cualquier curso de estudios académicos / materias básicas, los alumnos se 

inscribieron en ese mismo curso para la escuela de verano, abordando así la pérdida de aprendizaje en múltiples materias. 

 
2. Para los alumnos que obtuvieron una gran cantidad de calificaciones de F's (50-59%) o D's, los alumnos se inscribieron en un curso 
basado en el dominio a través de nuestro programa "Intersesión" que proporcionó instrucción adicional en áreas donde los alumnos no 

lograron el dominio en las materias básicas, por lo tanto, abordar la pérdida de aprendizaje en múltiples materias 

 
3. Para los alumnos que obtuvieron una gran cantidad de calificaciones de C's (75-79%) y B's (85-89%), los alumnos se inscribieron en 
cursos de pérdida de aprendizaje para materias académicas básicas que tenían identificado el dominio de destrezas durante las últimas 9 

semanas de instrucción (la duración de la educación a distancia) 

 
• El programa de la Escuela de Verano estaba abierto a todos los alumnos que cumplían con los criterios de calificación (enumerados 

en los puntos anteriores) 
 

Para el ciclo escolar 2020-2021, todos los alumnos comenzaron el año con un conjunto de diagnósticos basados en normas en las áreas de 

lectura, matemáticas y artes lingüísticas en inglés. Los datos recopilados de estas evaluaciones se proporcionarán a los maestros para 

ayudarlos a identificar a los alumnos que necesitan apoyos más específicos. Estos apoyos se ejecutarán a través de varios canales, la 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
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primera intervención será proporcionada por el maestro del salón de clases. CVCHS también analizará los resultados para determinar si 

algún alumno necesita apoyo más allá del maestro del salón de clases. 

 

Tutorial (día y sesión): los maestros y los alumnos tienen múltiples oportunidades dentro de su horario diario para abordar el apoyo 

estudiantil, que incluye un "día de tutoriales" asincrónico donde los maestros pueden seleccionar a los alumnos para intervenciones 

específicas. Otra oportunidad es la “sesión de tutoriales” dos veces por semana que se ofrece además del día de tutoriales ya programado. 

Estas dos breves sesiones brindan oportunidades similares para que los maestros se conecten y apoyen a los alumnos que necesitan 
intervención. Además, los alumnos y maestros participan en clases sincrónicas de 80 minutos dos veces por semana. La duración de estas 

clases permite la diferenciación y el apoyo proporcionados por los maestros. 

 
Instructores Individuales Académicos: Los alumnos que necesiten apoyo académico también pueden buscar ayuda mediante nuestro 

programa académico de instrucción adicional entre compañeros. Pueden hacerlo de forma independiente o pueden ser remitidos a este 

programa por su maestro. Los alumnos se reunirán con sus compañeros instructores individuales del programa académico durante el tiempo 

no instructivo. 
 

Programa de Administración de Casos Específicos (TCM, por sus siglas en inglés). La Administración de Casos Específicos (TCM, por sus 

siglas en inglés) es un programa utilizado en CVCHS para ayudar a los alumnos con mayor riesgo académico a graduarse. Implica que el 

personal se reúna virtualmente semanalmente con alumnos que tienen 2 o más calificaciones D's o F's en sus materias actuales. Esta lista 

se genera cada 9 semanas, un ciclo en el que los alumnos pueden desplazarse o salir de la lista según sus calificaciones y la necesidad de 

apoyo observada. La meta principal del programa es ayudar a los alumnos a mejorar sus calificaciones y, en última instancia, aumentar la 

cantidad que está en curso a graduarse. 

 

Estrategias para Abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 

 

Efectividad de Estrategias Implementadas de Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 

 

La información proporcionada en la sección inmediatamente anterior a ésta, así como los detalles en la sección "Apoyos para los Alumnos 
con Necesidades Únicas" describen las acciones y estrategias que utilizará la Escuela Preparatoria Semiautónoma Clayton Valley (CVCHS, 
por sus siglas en inglés) para abordar la pérdida de aprendizaje y acelerar el progreso del aprendizaje de los alumnos. 

Las tres formas en que CVCHS medirá la eficacia de los servicios y el apoyo ofrecidos para abordar la pérdida de aprendizaje son: 

• Resultados del sondeo 
• Calificaciones del curso 

[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.] 

[Una descripción sobre como la efectividad de los servicios o apoyo proporcionado para abordar la pérdida de aprendizaje será medida.] 
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Acciones para Abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil [filas y acciones adicionales pueden añadirse 
según corresponda 

Descripción Cantidad Total de 
Fondos 

Contribuyendo 

Esta sección y la información sobre la financiación se completarán antes de la reunión del 
Consejo Gobernante del 23 de septiembre. 

0 No 

 
 

 

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.] 

Recurso: Purpose Prep (propósito de preparación) (currículo): El currículo de SEL Purpose Prep (propósito de preparación) está diseñado 
para fomentar la interacción estudiantil con temas relevantes, proporcionar oportunidades para definir y comprender las emociones y 
conductas, y desarrollar la confianza para tomar decisiones más positivas y saludables. Todo el currículo de Purpose Prep (propósito de 
preparación) está alineado con las competencias de CASEL y diseñado para respaldar las mejores prácticas del Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) y Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en 
inglés). Este programa está diseñado para apoyar a los alumnos que se enfrentan a retos personales, necesitan redirección o justicia 
restaurativa, o definen habilidades saludables para la toma de decisiones. Purpose Prep (propósito de preparación) proporciona una 
biblioteca de lecciones enfocadas en temas para la intervención. 

 
Se agregarán apoyos adicionales a esta sección antes de la reunión del Consejo Gobernante del 23 de septiembre. 

 
 
 
 
 

 

Inclusión y Participación Estudiantil 

• Resultados de la evaluación 
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[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.] 

La Escuela Preparatoria Semiautónoma Clayton Valley (CVCHS, por sus siglas en inglés) creó un plan de intervención de varios niveles 
para mantener el acceso de los alumnos y su participación en la educación a distancia. Esto incluye a los alumnos identificados como 
jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y alumnos sin hogar. Las familias reciben llamadas personales diarias del personal 
escolar cuando los alumnos no acceden y no participan en la educación a distancia, además de llamadas telefónicas automáticas diarias 
para comunicar la asistencia (una continuación de los servicios anteriores a COVID). Otra intervención anterior a COVID que continuará 
durante este tiempo son las boletas de calificaciones semanales que se envían por correo electrónico a los alumnos y las familias con un 
informe de las calificaciones actuales de los alumnos. Los consejeros escolares y otro personal de apoyo estudiantil también administran los 
casos por teléfono, correo electrónico y videollamadas (por ejemplo, Zoom) para abordar las necesidades académicas y sociales / 
emocionales de los alumnos. Los alumnos que continúen mostrando falta de acceso y participación, o que expresen una necesidad de 
apoyo social / emocional recibirán apoyo adicional de los clínicos de salud mental en la escuela. El personal de intervención de asistencia 
también llevará a cabo reuniones familiares y visitas domiciliarias para abordar la falta de acceso y participación. 

 
 
 
 
 
 

 

Nutrición Escolar 
 

 

La Escuela Preparatoria Semiautónoma Clayton Valley se asocia con Chartwells para proporcionar un excelente servicio alimenticio para los 
alumnos y el personal. Todas las pautas estatales y federales se siguen según lo exige el Departamento de Educación de California (CDE, 
por sus siglas en inglés). Las comidas están disponibles para todos los alumnos ya sea que la instrucción sea dentro o fuera del plantel. 
Durante la primavera de 2020, la Escuela Preparatoria Semiautónoma Clayton Valley (CVCHS, por sus siglas en inglés) ofreció la 
recolección de alimentos durante varios días, al tiempo que utilizó opciones creativas de alimentos como Distribución de Alimentos en Bulto. 
La Escuela Preparatoria Semiautónoma Clayton Valley preparó y sirvió más de 70,000 comidas para la comunidad local durante el corazón 
de la pandemia. El servicio alimenticio continuará durante el ciclo escolar 2020-21. Dados los cambios recientes en el programa de servicios 
alimenticios escolares a nivel estatal y nacional, CVCHS está ajustando su programa de servicios alimenticios del ciclo 2020-21 para 
maximizar la cantidad de alumnos y familias que tienen acceso a las comidas escolares con la esperanza de garantizar que todas las 
familias y alumnos necesitados puedan obtenga el apoyo necesario. 

[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.] 
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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 

 Esta sección se completará, si es necesario, en el proceso de 
redacción. 

0 No 

 

 
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 

4.17%  

 

Descripciones Requeridas 

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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[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.] 

Esta sección se completará en el proceso de redacción. Muchos de los apoyos descritos en las secciones anteriores del borrador del Plan 
de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) son eficaces para apoyar las necesidades de los subgrupos específicos de 
alumnos enumerados en esta sección, pero se proporcionan a todos los alumnos de la Escuela Preparatoria Semiautónoma Clayton Valley 
(CVCHS, por sus siglas en inglés) como una mejor práctica. 

[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.] 

Esta sección se completará en el proceso de redacción. Muchos de los apoyos descritos en las secciones anteriores del borrador del LCAP 
son eficaces para apoyar las necesidades de los subgrupos específicos de los alumnos enumerados en esta sección, pero se proporcionan 
a todos los alumnos de CVCHS como una mejor práctica. 


