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Folletos de la Junta del DELAC2

❑ Las presentaciones del DELAC estarán disponibles en la
página web de Servicios para los Aprendices de Inglés en
la sección del DELAC.
El enlace es: https://els.fresnounified.org/

❑ Para acceder a la reunión del DELAC en inglés, utilice el
siguiente enlace: 1-559-512-2623  ID  431 301 501#

❑ Para acceder a la reunión del DELAC en espanol, utilice el
siguiente enlace: 1-559-512-2623  ID  175 632 113#

❑ Para acceder a la reunión del DELAC en Hmong, utilice el
siguiente enlace: 1-559-512-2623  ID  206 529 104#

https://els.fresnounified.org/


Normas Junta Microsoft Teams3

 Los miembros oficiales de la Junta del DELAC facilitarán la reunión 
(Presentación de los miembros de la Junta) 

 Mantenga su micrófono en silencio durante la reunión hasta que abramos 
para comentarios públicos

 Para votar, por favor escriba su nombre y apellido y la escuela que 
representa en el chat (Ejemplo: Lisa Sánchez, Primaria Yokomi)

 Cuando esté a favor de la votación o la moción, levante la mano (use la 
señal con la mano)

 Escriba todas sus preguntas en el chat durante las presentaciones
 Tenga una mentalidad positiva mientras llevamos a cabo nuestra primera 

junta virtual 
 Si desea discutir asuntos que no están en la agenda, puede dejar su 

nombre y número de teléfono en el chat y nuestro departamento se 
comunicará con usted dentro de 24 horas. 

 Si está viendo en Live Stream, puede llamar a muestra oficina de EL para 
proporcionar comentarios durante el horario de oficina (8-4 pm)



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FRESNO 
JUNTA DEL COMITÉ CONSEJERO PARA LOS APRENDICES DE INGLÉS (DELAC) 

PRIMERA REUNIÓN DEL DELAC 
AÑO ESCOLAR 2020-21  

Jueves, 20 de Agosto del 2020 
5:00 p.m. – 7:00 p.m. 

Agenda 

1. 5:00 – 5:05 p.m. Bienvenida y Mensaje Especial Virginia Campos, Presidenta del DELAC 
Sandra Toscano, Asistente del Superintendente 

2. 5:05 – 5:15 p.m. Minutas de la Junta de la Primaria 
Webster del 23 de enero del 2020 

Virginia Campos, Presidenta del DELAC 
Rosie Aguilera, DELAC Secretaria 

3. 5:15 – 6:05 p.m. Plan de Continuidad para la Asistencia 
del Aprendizaje  

Programas Estatales y Federales y Personal 

4. 6:05 – 6:15 p.m. Solicitud Consolidada Miguel Vega, Programas Estatales y
Federales 

5. 6:15 – 6:20 p.m. Elecciones de Oficiales (votación 
especial por correo) 
Vicepresidente, Secretario y Sargento 
de Armas 

Virginia Campos, Presidenta del DELAC 
Guillermo Berumen Relaciones Comunitarias 

6. 6:20 – 6:25 p.m. Explicación de la Encuesta para este 
Año Escolar 2020-2021- Nuevo 
Proceso 

Virginia Campos, Presidenta del DELAC 
Guillermo Berumen Relaciones Comunitarias 

7. 6:25 – 6:35 p.m. Requisitos para Maestros y Auxiliares 
de Instrucción 

Guillermo Berumen Relaciones Comunitarias 
Virginia Campos, Presidenta del DELAC 

8. 6:35 – 6:50 p.m. Preguntas y Respuestas Sandra Toscano, Asistente del Superintendente 
Presentadores y Equipo de Servicios para EL 

9. 6:50 – 7:00 p.m. Fin de la Reunión Virginia Campos, Presidenta del DELAC 



 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO FRESNO 

COMITÉ DEL DISTRITO PARA LOS APRENDICES DE INGLÉS (DELAC)   

  Escuela Primaria Webster 
Jueves,  23 de enero del 2019 

5:00 p.m. – 7:30 p.m. 
Minutas 

 
1. 5:00 – 5:30 p.m. Registro y Cena Todos los representantes 

 
2. 
 

5:30 – 5:40 p.m. Bienvenido Virginia Campos, Presidenta del DELAC 
Jennifer Stacy-Alcantara, Directora 
Sandra Toscano, Asistente del Superintendente 
Servicios para los Aprendices de Inglés   

La Sra. Virginia Campos dio la bienvenida a todos a la tercera reunión del DELAC del año escolar. La Sra. Francisca 
Dámaso dio la bienvenida a todos y se presentó como Vicepresidenta.   La señora Rosie Aguilera se presentó como 
Secretaria y como representante de la región de Bullard. La señora Salome Romero se presentó y dio la bienvenida 
a todos.  La Sra. Campos contó con todos los miembros representantes y anunció que se formó un quórum con 55 
miembros del DELAC presentes al comienzo de la reunión. La Sra. Francisca Damaso informó de los servicios de 
cuidado de niños que se prestaban, y de la disponibilidad de auriculares para los servicios de traducción en español 
y hmong. La Sra.  Virginia Campos presentó entonces a la Sra.  Jennifer Alcántara, Directora de la Escuela Primaria 
Webster.    La Sra.  Alcántara dio la bienvenida a todos los asistentes y proporcionó la siguiente información sobre 
Webster:  Mencionó que Webster tiene aproximadamente un 30 % de aprendices de inglés, también la Sra. 
Alcántara remarcó el valor de que los niños aprendan dos idiomas. 

3. 5:40 – 5:50 p.m. Aprobación de las Minutas Virginia Campos , Presidenta del DELAC 
La Sra. Virginia Campos continuó con la aprobación de las minutas de la reunión anterior del DELAC celebrada en la 
Escuela Secundaria Ahwahnee el 17 de octubre del 2019.  La Sra.  Virginia Campos pidió a todos los asistentes que 
se tomaran unos minutos para revisar las minutas de la reunión anterior y hacer cualquier pregunta o señalar 
cualquier corrección antes de la aprobación.  Todos los miembros votaron a favor de aprobar las minutas del 
DELAC.  No hubo votos en contra.  Las minutas fueron aprobadas por los representantes del DELAC.  

4. 5:50 – 6:15 p.m.   Videos ELPAC y i-Ready   Carmen Rodriguez PhD. Equidad y Acceso 
La Sra. Virginia Campos presentó a la Sra. Carmen Rodríguez.  La Sra. Rodriguez nos compartió dos vídeos. El 
primero fue un video del ELPAC que repasa los resultados del ELPAC de un niño y el segundo fue el video iReady.  
La Sra. Rodríguez describió dónde se puede acceder a los videos en ATLAS y el propósito de los videos. 
Beatrice Vázquez- Jackson Elementary, ¿qué porcentaje deben lograr los estudiantes en el ELPAC? Las 
puntuaciones no se dan en porcentajes que reciben una puntuación de nivel de competencia.   
Patricia Santiago –Secundaria Wawona,  ¿cuáles son los recursos que el distrito está utilizando para que los 
estudiantes alcancen una puntuación de nivel competente?  Los maestros tienen acceso a esta información y 
motivan a los padres a contactar al maestro de su hijo(a) con información utilizada para el desarrollo del ELPAC. 
Adela Moreno- Primaria Ewing, ¿Cuántos aprendices de inglés tiene el distrito?  Aproximadamente 14.000 
estudiantes son estudiantes de inglés.  Si necesita un número específico, puede ponerse en contacto con Guillermo 
Berumen. 
Marcela Mendoza – Primaria Mayfair,  ¿qué apoyos hacen los niños con necesidades especiales para ser 
redesignados?  Le recomiendo que hable con el Maestro durante el IEP.  Hay apoyo para estudiantes con 
necesidades especiales y apoyos para estudiantes que son aprendices de inglés. 
Antonio Martinez- Primaria Leavenworth,  qué  programas están disponibles para los estudiantes que están en el 
nivel 4 y para iReady. ¿Qué han hecho para apoyar a los aprendices de inglés?  Actualmente hay 20 escuelas de 
laboratorio EL que reciben apoyo del personal del Departamento de Aprendizaje de Inglés en el apoyo a los 
estudiantes aprendices de inglés, hay programas después de clase específicamente para aprendices de inglés, hay 
oportunidades de la escuela de verano que apoyan específicamente a los aprendices de Inglés, programas de 
idioma Hmong, y programas de segundo idioma después de la escuela donde los niños están aprendiendo idiomas 
como francés, árabe, mixteco y punjabi. 



Francisca Dámaso- motiva a los padres a ir a las escuelas y observar los programas que están disponibles para los 
estudiantes si ven que los programas no funcionan, díganle al Director que esos programas necesitan ser revisados. 
Raquel Yerena- Rowell Elementary y Secundaria Yosemite, ha visto muy pocos padres involucrados en las 
reuniones del ELAC en las escuelas. Le gustaría ver a más padres en las reuniones del ELAC donde tienen una voz. 
Adela Moreno- Ewing Elementary, no ve muy buenos programas de instrucción de alta calidad.  
Maria Varela – Secundaria Scandinavian, mis hijos no pueden acceder a iReady en casa, ¿por qué es eso?  siempre 
tiene problemas al iniciar la sesión. Puede ser la versión Windows o un posible problema técnico con la aplicación. 
Roberta Meneses- Primaria Greenberg,  ¿por qué iReady no es compatible en las tabletas entregadas por el distrito 
este año?  Me gustaría hablarles más sobre este tema después de la presentación. 

5. 6:15-6:35 p.m. Trauma Intergeneracional Becky Aleman, Trabajadora Social 
Departamento de Prevención e Intervención 

La Sra. Virginia Campos presenta a la Sra. Becky Aleman.  La Sra. Aleman revisó y proporcionó información sobre 
Trauma Intergeneracional.  La señora Aleman definió lo que es el trauma.  Cuando hay trauma hay una interrupción 
en la vida de un niño.  La Señora Aleman revisó las tres partes diferentes del cerebro con una ilustración y describió 
lo que sucede en cada parte del cerebro.  Cuando los estudiantes experimentan traumas, lo primero que tenemos 
que hacer por ellos es proporcionar seguridad a los estudiantes.  La forma en que una persona responde al trauma 
de un niño es muy importante para que el niño pueda superar el trauma.  La señora Aleman estaba disponible en la 
parte posterior para preguntas de la audiencia. 

6. 6:35- 6:55 p.m. Actualización LCAP Santino Danisi, Director Ejecutivo Estatal y 
Federal 

La Sra. Francisca Dámaso presentó al Sr. Miguel Vega.   El Sr. Vega revisó la información y las actualizaciones de 
LCAP.  Explicó que el LCAP es un plan de 3 años.  El Sr. Vega explicó cómo se asignan y distribuyen diferentes 
fondos para el Distrito de Fresno en función de la población estudiantil. El Sr. Vega mostró las acciones distritales 
que están en vigor.  Actualmente, hay 59 acciones en el plan LCAP. El Sr. Vega también invitó a todos los asistentes 
a asistir a los talleres de LCAP donde pueden obtener información más detallada.  También motivó a todos a 
completar la encuesta que está en línea. 
Alicia Aleman- Primaria Leavenworth, me gustaría tener la oportunidad de completar la encuesta en línea en la 
próxima reunión. ¿Cómo sabemos que se están leyendo nuestras sugerencias?  Somos empleados del Distrito y no 
tenemos interés en presentar información inexacta a la Junta.  Motivamos a todos padres a completar la encuesta.   

7. 6:55-7:15 p.m. Evaluación de Necesidades Sandra Toscano, Superintendente Asistente 
Virginia Campos, Presidenta del DELAC 

La Sra. Campos presentó a la Sra. Toscano, quien repasará la Evaluación de Necesidades.  Tiene una hoja en su 
paquete de información que nos gustaría que completara.  Queremos sus comentarios sobre varios temas que 
desea presentar en futuras reuniones de DELAC.  Por favor, piense en cualquier tema que le interese y regístrelos 
en la hoja.  Dependiendo de las respuestas, podemos tener expertos de diferentes departamentos en las juntas. 
Alicia Aleman- Primaria Leavenworth, le gustaría espacios en blanco disponibles para poder escribir sugerencias 
específicas en lugar de un cuestionario predeterminado. 

8. Nominaciones- Vicepresidente, Secretario, 
Sargento de Armas 

Sandra Toscano, Asistente del 
Superintendente 
Virginia Campos, Presidenta del 
DELAC  

Las Nominaciones para Vicepresidente son;  Patricia Santiago, Wawona - Roberta Meneses, Greenberg - Beatrice 
Vázquez, Jackson - Agustina Rivas, Tioga, Hoover - Maribel Gomez, Holanda - Adela Moreno, Ewing. 
Las Nominaciones para Secretario son; Patricia Santiago, Wawona - Maribel Gomez, Holland - Adela Moreno, Ewing 
– Roberta Meneses, Greenberg - Freddy Méndez, McCardle.
Las Nominaciones para Sargento de Armas son; Maribel Gomez, Holland - Patricia Santiago, Wawona - Adela
Moreno, Ewing – Roberta Meneses, Greenberg – Esmeralda Salcedo – Roosevelt.

9. 6:55-7:15 p.m. Foro Abierto y Fin de la Reunión Virginia Campos, Presidenta del DELAC 
La Sra. Virginia Campos inicio la sección de preguntas y comentarios en el Foro Abierto.   
Mociones para votar para terminar la reunión 
1ra moción- Patricia Santiago, Secundaria Wawona  
2da moción- Agustina Rivas, Preparatoria Hoover 
La reunión del DELAC se terminó a las 7:30 p.m. 
La próxima reunión del DELAC tendrá lugar el 12 de marzo del 2020 en la Escuela Preparatoria Roosevelt 
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Agenda2

 eLearn en Mi Escuela - Instrucción a través del aprendizaje a distancia

 Tecnología: acceso a dispositivos y conectividad al Internet para apoyar el
aprendizaje

 Apoyo a la salud mental, socioemocional y al bienestar

 Superar las barreras para los grupos de estudiantes: estudiantes aprendices
de inglés, jóvenes en hogares de crianza, sin hogar y estudiantes con
necesidades especiales

 Nutrición y alimentos escolares

 Preguntas y respuestas
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APOYOS PARA CADA ESTUDIANTE
Apoyo académico y 
socioemocional para cada 
estudiante.

ENVOLVIMIENTO Y PARTICIPACIÓN
Los estudiantes asisten y 
participan en clases diariamente, 
trabajan y entregan tarea, 
proyectos y evaluaciones para 
alcanzar sus metas académicas. 
Los maestros monitorean el 
progreso, califican y dan 
retroalimentación.

CONEXIONES
Construyendo relaciones, 
maestros y líderes conectando 
con estudiantes y familias.

INSTRUCCIÓN DE ALTA CALIDAD
Maestros acreditados de cada 
sitio escolar que involucran a 
los estudiantes en una 
instrucción de calidad, diaria 
en vivo desde la educación 
preescolar hasta la educación 
para adultos

eLearn en Mi Escuela - Instrucción a 
través del aprendizaje a distancia

3
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4 eLearn en Mi Escuela - Instrucción a 
través del aprendizaje a distancia

Guías

El sitio de la escuela 
como centro

Cada estudianteCada estudiante

Aprendizaje auténticoAprendizaje auténtico
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Tipos de aprendizaje en línea

5 eLearn en Mi Escuela - Instrucción a 
través del aprendizaje a distancia

Instrucción 
sincrónica o 

en vivo

Tiempo de 
aprendizaje 

estudiantil asíncrono 
o alejado del
maestro(a)

Aprendizaje que implica que el 
estudiante se involucre en el 
aprendizaje con el maestro(a) en 
tiempo real.

Ejemplo: el maestro presenta el 
material en tiempo real en 
“Teams” con estudiantes que 
fueron seleccionados para un 
grupo pequeño o para toda la 
clase.

Aprendizaje que implica que los 
estudiantes participen en el 
aprendizaje a través de recursos, 
tareas y materiales proporcionados 
por el maestro(a) y completados de 
forma independiente y / o en 
colaboración con otros estudiantes.

Ejemplo: El maestro(a) 
proporciona una lista de trabajo 
con la que los estudiantes 
trabajan en su propio tiempo.
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6
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7
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MANTENGASE CONECTADO
Conéctese con el maestro(a) y 

la escuela a través de Microsoft 
Teams, mensajes de texto, 

correo electrónico, etc.

ALENTAR EL MOVIMIENTO
Alentar el movimiento físico, el 

ejercicio y el juego con 
propósito durante todo el día.

ACCESO A RECURSOS
Conéctese con el sitio web 

de su escuela y el sitio 
web de eLearn en mi 

escuela para mantenerse 
informado

ESPACIO Y RUTINA

Si es posible, cree un espacio 
enfocado para que los 

estudiantes se conecten con 
su maestro(a) en línea.

APOYE LA PARTICIPACIÓN
Revise los horarios de los 
estudiantes. Asegúrese de 

que los estudiantes 
participen en sesiones en 

vivo, todos los días
DE OPINIONES

Participe en las reuniones 
comunitarias de la escuela y 
del distrito y proporcione sus 

comentarios y sugerencias

Cómo pueden asociarse las familias 

8 eLearn en Mi Escuela - Instrucción a 
través del aprendizaje a distancia
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Aprendizaje familiar y 
apoyo a la tecnología 

(FLATS)
Apoyo de dispositivos, 

restablecimiento de contraseñas, 
apoyo ATLAS para padres y 
estudiantes, reemplazo de 

dispositivos perdidos o robados
Llame al 559-457-3939

Laptops (Computadoras portátiles)

Disponible para estudiantes 
de 4to-12vo grado

Las actualizaciones de seguridad de 
Windows para computadoras portátiles 
se realizan de forma remota y se instala 

un software antirrobo

Puntos de Conectividad 
al Internet (Hot Spots)

Serán disponibles para los 
estudiantes que no tienen 

acceso confiable al 
Internet para la educación 

a distancia.

Tabletas
Disponible para estudiantes 

de preescolar- 3er grado. Los 
estudiantes de 3er grado 

también recibirán un teclado 
Bluetooth

Tecnología: acceso a dispositivos y conectividad 
al Internet para apoyar el aprendizaje

9

Seguridad remota

Uso seguro del internet
El filtrado de contenido está 

instalado en todas las 
computadoras portátiles y 
tabletas del Distrito, lo que 

impide el acceso a sitios 
inapropiados

Aprendizaje Familiar y Apoyo a 
la Tecnología (FLATS)

559-457-3939 | L-V 8am-4pm
Apoyo en ingles, español y

hmong

Se han proporcionado 70,000 dispositivos a los 
estudiantes para apoyar el aprendizaje 1 a 1
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Apoyando la salud mental y el bienestar de 
los estudiantes: sistema de apoyo multinivel

10

Nivel III
Apoyo 

Individual

Nivel II
Apoyo a grupos 

pequeños y desarrollo 
de habilidades

Nivel I
Edificio comunitario del salón

Aprendizaje Socioemocional

Prevención del acoso (Bullying)

Aprendizaje profesional para maestros(as) 
y líderes
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Trabajadores sociales escolares clínicos

Consejeros de 
Prácticas 

Restaurativas

Especialistas en intervención 
de conducta

Proveedores de 
asesoramiento
contratados y

basados en la comunidad

Sicólogos escolares

Consejeros escolares

Especialistas en 
intervención

Y
Asistentes de 

asesoramiento de 
recursos

Apoyando la salud mental y el bienestar 
socioemocional: apoyos directos

11

Care Solace
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12

 12 trabajadores sociales

 Chequeos y evaluaciones de bienestar

 Servicios de Telehealth: asesoramiento individual y
en grupo

 Administración de casos y coordinación con socios
comunitarios

 Servicios específicos: estudiantes en moteles,
refugios y en transición del Centro de Justicia
Juvenil

 2 consejeros académicos

 2 intermediarios

 Colaboración con los consejeros del
sitio / Monitoreo del progreso
académico

 Análisis de transcripciones para
precisión en la colocación de los
cursos y exenciones de créditos

 Planificación y apoyo
postsecundarios

Bienestar
Socioemocional

Éxito 
académico

Superando las barreras para los grupos de estudiantes -
Jóvenes en hogares de crianza y sin hogar
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 Todos los EL recibirán instrucción ELD designada e 
integrada por su maestro diariamente

 Plan de evaluación de ELPAC para el 2020/21
 Comunicación a las familias EL a través de

• Equipo de respuesta del sitio escolar
• Reuniones semanales de participación 

familiar
• Herramientas tecnológicas ( ATLAS Connect, 

Immersive Reader, Microsoft Translator)

 Expansión de los programas de inmersión en dos 
idiomas en Balderas, Hidalgo y Winchell

 Maestros en asignaciones especiales para apoyar la 
instrucción en cada sitio

 Apoyos de nivel 2 y 3 para estudiantes EL a largo 
plazo

• Tutores/ Tutores de InterAct
• Rosetta Stone

Superando las barreras para los grupos de 
estudiantes - Estudiantes aprendices de inglés

13

Apoyo a los estudiantes aprendices de inglés (EL)
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Superar las barreras para los grupos de estudiantes: 
Estudiantes con necesidades excepcionales

 Los IEP permanecerán en efecto
 Servicios, adaptaciones, modificaciones, ayudas

complementarias
 Seguimiento de objetivos e informes de progreso
 Las reuniones del equipo de IEP se llevaran a cabo virtualmente

con las familias
 Incluir plan de educación a distancia

 Evaluaciones
 Las evaluaciones continuarán dentro de los plazos de tiempo
 Virtualmente si lo es posible

14
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El objetivo de nuestro programa es 
garantizar que los estudiantes 

tengan acceso a alimentos 
nutritivos todos los días.

Exenciones del USDA

Expansión de los sitios escolares

Distribución de alimentos

Durante el verano, 22 sitios 
estuvieron abiertos para la 

distribución de alimentos que se 
expandirán a 63 sitios escolares

Actualmente operando bajo varias 
exenciones del USDA tales como; servicio 
de comidas no congregado, flexibilidad a 
la hora de comer y recogida de alimentos 

por parte de los padres

Nutrición y alimentos escolares15
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Distanciamiento físico
Se le recuerda al personal y al público que mantengan una 
distancia de seis pies
Mascarillas
Es requerido que el personal use mascarillas, que son 
proporcionadas por el distrito según sea necesario
Se recomienda al público a que se cubra la cara cuando recoja 
los alimentos.

Lavado y desinfección de manos
Se le recuerda al personal que se lave y desinfecte las manos 
con frecuencia, se proporcionan guantes a todo el personal

Sitios Escolares de Autoservicio
El personal ha sido capacitado para limitar el contacto al 
proporcionar alimentos en los sitios de autoservicio

Sitios de distribución peatonal
Se proporcionan indicadores de distanciamiento físico para los 
lugares donde se puede caminar como recordatorio para el 
personal y las familias

Alimentos y nutrición escolar: protocolos de seguridad16

Mascarillas son 
Requeridas
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Recursos - Plan de asistencia y continuidad 
del aprendizaje

17

El propósito del plan es de:

1. Describir cómo el distrito proporcionará continuidad de 
aprendizaje.

2. Abordar los impactos del COVID-19 en los estudiantes, el 
personal y la comunidad

3. Describir las acciones específicas tomadas y cómo se alinean los 
recursos del presupuesto para apoyar esas acciones.

Disponible en línea  
https://www.fresnounified.org/dept/stafed/Pages/lcff.aspx
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Preguntas18
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California Department of Education, July 2020 

Learning Continuity and Attendance Plan Template (2020–21) 
The instructions for completing the Learning Continuity and Attendance Plan is available at 
https://www.cde.ca.gov/re/lc/documents/lrngcntntyatndncpln-instructions.docx. 

Local Educational Agency (LEA) Name Contact Name and Title Email and Phone 

Fresno Unified School District Santino Danisi, Oficial ejecutivo 
Santino.Danisi@fresnounified.org  
559-457-3661 

General Information 
[A description of the impact the COVID-19 pandemic has had on the LEA and its community.] 

[Respond here] 

 

Stakeholder Engagement 
[A description of the efforts made to solicit stakeholder feedback.] 

[Respond here] 

 

[A description of the options provided for remote participation in public meetings and public hearings.] 

[Respond here] 

 

[A summary of the feedback provided by specific stakeholder groups.] 

[Respond here] 
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[A description of the aspects of the Learning Continuity and Attendance Plan that were influenced by specific stakeholder input.] 

[Respond here] 

 

Continuity of Learning 

In-Person Instructional Offerings 

[A description of the actions the LEA will take to offer classroom-based instruction whenever possible, particularly for students who have 
experienced significant learning loss due to school closures in the 2019–2020 school year or are at a greater risk of experiencing learning loss 
due to future school closures.] 

[Respond here] 

 

Actions Related to In-Person Instructional Offerings [additional rows and actions may be added as necessary] 

Description Total Funds  Contributing 

[A description of what the action is; may include a description of how the action contributes to increasing or 
improving services] 

[$ 0.00] [Y/N] 

[A description of what the action is; may include a description of how the action contributes to increasing or 
improving services] 

[$ 0.00] [Y/N] 

Distance Learning Program 

Continuity of Instruction 

[A description of how the LEA will provide continuity of instruction during the school year to ensure pupils have access to a full curriculum of 
substantially similar quality regardless of the method of delivery, including the LEA’s plan for curriculum and instructional resources that will 
ensure instructional continuity for pupils if a transition between in-person instruction and distance learning is necessary.] 
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El distrito mantiene el compromiso de brindar instrucción en línea de alta calidad a todos los estudiantes todos los días a través de eLearn at 
My School. Aunque participan en una experiencia virtual a través del aprendizaje a distancia, los estudiantes mantendrán la inscripción en 
su sitio escolar con la instrucción proporcionada por sus maestros. 

 

Metas de instrucción de eLearn 

      > Brindar instrucción de alta calidad en un ambiente en línea para cada estudiante utilizando un plan de estudios aprobado por el distrito 

      > Atender las necesidades socioemocionales de cada estudiante 

      > Construir bienes a base de los estudiantes, maestros, líderes y todos los grupos interesados para una experiencia lista para el futuro 

      > Todos los maestros tendrán un nivel fundamental de prácticas de instrucción y habilidades tecnológicas de eLearn  

Instrucción eficaz 

Los maestros trabajarán junto con los estudiantes, las familias y los tutores para desarrollar una cultura de aprendizaje en línea positiva que 
fomente la responsabilidad de aprendizaje de los estudiantes. Los maestros usan el plan de estudios adoptado por el distrito para involucrar 
a los estudiantes en contenido retador y brindar apoyo justo a tiempo. Los maestros involucran a los estudiantes de manera interactiva en 
línea, brindando oportunidades para la colaboración de los estudiantes, la resolución de problemas y la creación. 

Los maestros(as) involucran mediante a:      
      > Conectarse con familias y tutores como socios críticos en el bienestar y en línea 

      > Comunicar un horario diario y semanal para el aprendizaje 

      > Impartir instrucción a nivel de grado utilizando el plan de estudios adoptado por el distrito y los recursos suplementarios de los 
maestros 

      > Crear oportunidades para que los estudiantes trabajen juntos, apoyos en grupos pequeños y tiempo uno a uno, cuando sea necesario 

      > Establecer tiempo y apoyo designado para el desarrollo del idioma inglés (ELD) 

      > Apoyar a los estudiantes con necesidades especiales de acuerdo a su Programa de educación individualizada (IEP) 

      > Diseño de tareas / proyectos calificados para que los estudiantes muestren su aprendizaje 

      > Brindar retroalimentación para el crecimiento de los estudiantes que fomenta la responsabilidad de aprendizaje de los estudiantes  

El distrito participa en: 
      > Apoyos académicos y socioemocionales para estudiantes, familias y tutores para garantizar una participación continua 

      > Ofreciendo múltiples tipos de aprendizaje profesional, apoyando una línea de base y una progresión de habilidades digitales y 
prácticas pedagógicas para una instrucción en línea efectiva e interactiva 
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      > Ajustar los horarios de instrucción con énfasis en la pérdida de aprendizaje a causa del cierre de las escuelas en marzo del 2020 

      > Delinear las tareas / proyectos que inspiran el aprendizaje en línea 

      > Establecer guías de minutos de instrucción para proteger la instrucción básica y el tiempo sincrónico diario con los estudiantes, y al 
mismo tiempo que brindan autonomía al maestro con respecto a las decisiones de instrucción 

      > Apoyar a los maestros(as) y al personal con el uso de Microsoft Teams como plataforma de entrega y aprendizaje profesional para 
desarrollar habilidades de entrega fundamentales 

      > Apoyar los sitios escolares proporcionando materiales complementarios para enviar a casa  

Continuidad instruccional 

La continuidad instruccional está asegurada mediante el uso del plan de estudios adoptado por el distrito para todos los cursos. El plan de 
estudios seguirá siendo el mismo independientemente de si un estudiante participará en el aprendizaje a distancia o en la instrucción en 
persona (cuando pueda hacerlo). 

1. Los estudiantes accederán al plan de estudios y a su maestro(a) de forma digital a través de Microsoft Teams como la plataforma de 
enseñanza preferida. Además, los materiales complementarios adjuntos se distribuirán desde los sitios escolares. Todo el plan de estudios 
de materias básicas en los grados secundarios y matemáticas / ELA para la primaria tienen plataformas digitales con contenido alineado 
con los estándares, libros de texto digitales, lecciones, actividades y asignaciones accesibles. 

2. Los recursos educativos incluyen: 

        a. Currículo digital básico alineado con los estándares 

        b. Cuentas de Mircosoft Office 365 y herramientas digitales (por ejemplo, One Drive, Word, PowerPoint, Forms, etc.) incluyendo 
Microsoft Teams 

        C. Recursos complementarios, incluidos libros de práctica complementarios, cuadernos, hojas y fundas, bolígrafos, marcadores de 
borrado en seco, etc. (que se pueden recoger en los días designados por la escuela). 

        d. Tabletas Lenovo para grados de preescolar a 3° y laptops HP o Lenovo para 4° grado y grados superiores 

        e. Acceso a puntos de conectividad al internet inalámbricos, si es necesario 

3. Con el uso del plan de estudios adoptado por el distrito, el plan de estudios eLearn se conecta directamente con lo que se usa con la 
instrucción en persona. La calidad del plan de estudios no cambia. Entrenamiento profesional se les proporciona a los maestros que permite 
el uso eficaz del plan de estudios digital y se basa en la familiaridad con los recursos que se utilizan actualmente. Además, el equipo de 
Currículo e Instrucción del Distrito ha desarrollado un suplemento de pérdida de aprendizaje para medir y ajustar las estrategias de 
instrucción a fin de abordar la pérdida y establecer vínculos directos con el nuevo aprendizaje. Los maestros usarán esto y revisarán los 
horarios de instrucción para guiar la planificación y la instrucción a través de “apoyos justo a tiempo”. 
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4. Con el uso continuo de la plataforma del plan de estudios digital en todo el distrito, los estudiantes podrán adaptarse más fácilmente
cuando se reanude la instrucción en persona o permanecer en el aprendizaje a distancia si así lo desean. Los estudiantes podrán hacer la
transición al aprendizaje en persona o al aprendizaje a distancia si es necesario (si ocurren casos donde hay un brote de casos en la
escuela, o un estudiante / maestro se enferma, etc.) y no perder tiempo de instrucción. Además, los maestros podrán incorporar estas
herramientas y estrategias digitales en la instrucción en persona.

Access to Devices and Connectivity 

[A description of how the LEA will ensure access to devices and connectivity for all pupils to support distance learning.] 

El acceso a dispositivos y conectividad para todos los estudiantes es una condición necesaria para un aprendizaje a distancia efectivo. Los 
estudiantes requieren tecnología apropiada para su grado, acceso a recursos digitales y apoyos familiares de fácil acceso para prosperar y 
tener éxito con el aprendizaje en línea. 

Hasta la fecha, se han proporcionado más de 70.000 dispositivos a los estudiantes en apoyo del aprendizaje en línea. Luego del cierre de 
las escuelas en marzo, el distrito cambió a un modelo 1: 1, donde a cada estudiante se le ofrece un dispositivo del distrito apropiado para su 
grado para usar tanto en el hogar como en el salón de clase. Se proporcionaron 50,000 dispositivos 1: 1 luego del cierre de las escuelas. 
Los estudiantes de 4º al 12º grado reciben una computadora portátil, y los estudiantes de preescolar al 3º grado reciben una tableta. Los 
estudiantes de tercer grado reciben teclados con sus tabletas, para prepararlos para el uso de computadoras portátiles en el cuarto grado. 
Las herramientas para apoyar el aprendizaje a distancia están preinstaladas en los dispositivos, para fomentar la buena ciudadanía digital, 
el uso seguro de Internet y las actualizaciones de seguridad remotas. 

Para cerrar la brecha de conectividad, el Distrito Unificado de Fresno se asoció con la Fundación “1 Million Project” a fines del 2019 para 
proporcionar 1,000 puntos de conectividad al internet a los estudiantes de preparatoria que no tenían acceso confiable al Internet. En marzo, 
se agregaron 1.000 puntos de conectividad al internet adicionales. Tras el éxito de poner puntos de conectividad al internet directamente en 
manos de los estudiantes, el Proyecto “1 Millón” proporciona al Distrito Escolar Unificado de Fresno 8,300 puntos de conectividad al internet 
adicionales para estudiantes en todo el distrito. Con una proporción promedio de 2 estudiantes por hogar, estos 10,300 puntos de 
conectividad al internet proporcionarán acceso al Internet a más de 20,000 estudiantes. Esto es significativamente más alto que el rango 
promedio de 4 al 10% de estudiantes sin acceso al Internet en los grandes distritos urbanos. A largo plazo, el distrito planea proporcionar su 
propio Internet de banda ancha, EduNet, en los vecindarios del suroeste y sureste de Fresno para mejorar la conectividad y ayudar a cerrar 
la brecha digital.  

Para garantizar que las familias cuenten con el apoyo total de los dispositivos y la conectividad, el Distrito Escolar Unificado de Fresno ha 
creado un nuevo centro de Apoyo tecnológico y de aprendizaje familiar (FLATS). FLATS brinda asistencia a las familias con dispositivos, 
restablecimiento de contraseñas, apoyo para los portales ATLAS para padres y estudiantes y el reemplazo de dispositivos perdidos o 
dañados. Se puede contactar al centro por teléfono o por correo electrónico, y apoya los idiomas inglés, español y hmong. 
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Pupil Participation and Progress 

[A description of how the LEA will assess pupil progress through live contacts and synchronous instructional minutes, and a description of how 
the LEA will measure participation and time value of pupil work.] 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno reconoce la importancia de prepararse, entregar y apoyar una experiencia estudiantil en línea 
atractiva que fomente el aprendizaje auténtico; uso efectivo de herramientas digitales para la creación, colaboración y aceleración; y 
desarrollo de habilidades listas para el futuro. Los primeros pasos hacia un alto nivel de envolvimiento y participación de los estudiantes son 
la construcción de conexiones y relaciones sólidas con los estudiantes y las familias / tutores, el desarrollo conjunto de un ambiente en línea 
positivos con los estudiantes y el mantenimiento de una instrucción de alta calidad a través de experiencias de aprendizaje auténticas. Para 
apoyar a los maestros y líderes en la implementación, el Distrito Escolar Unificado de Fresno desarrollará procesos para capturar el 
envolvimiento y la participación en el aprendizaje en línea y responder cuando los estudiantes no estén involucrados o no estén 
participando. 

Los maestros tomarán la asistencia diariamente para capturar la participación de los estudiantes en sesiones en vivo (sincrónicas) utilizando 
el sistema de información estudiantil ATLAS del Distrito Escolar Unificado de Fresno. Los maestros de primaria tomarán la asistencia una 
vez al día, mientras que los maestros de nivel secundario tomarán la asistencia durante dos intervalos: sesiones en vivo por la mañana a las 
12:00 pm y sesiones en vivo por la tarde a las 3:00 pm. Este sistema permitirá un rápido apoyo y respuesta del distrito y del sitio escolar y 
apoyo familiar para los estudiantes que no participan en el aprendizaje en línea. Los maestros usarán tareas y trabajos del plan de estudios 
adoptado creadas para determinar el nivel de participación asincrónica que los estudiantes necesitan para cumplir con el total de minutos de 
instrucción. A través de los libros de calificaciones de ATLAS, los maestros podrán marcar la finalización o la falta de cumplimiento de las 
tareas por parte del estudiante. Las tareas incompletas también podrán activar la respuesta y el apoyo del sitio es y del distrito. 

Para maximizar una respuesta efectiva y un sistema de apoyo, el Distrito Escolar Unificado de Fresno continuará explorando un sistema de 
análisis de datos que analiza una combinación de la participación de los estudiantes a través de plataformas digitales. Por ejemplo, 
Microsoft Teams es la plataforma preferida de impartición de instrucción y videoconferencia, mientras que “Clever” capta la cantidad de 
veces que los estudiantes inician sesión en nuestro plan de estudios adoptado por el distrito. Además, los estudiantes utilizarán i-Ready 
para apoyar la aceleración y mitigar la pérdida de aprendizaje. Cada una de estas herramientas proporciona indicadores de datos para 
respaldar la medición de la participación, como el tiempo y el acceso. El análisis de datos podría proporcionar una imagen más completa de 
la participación de los estudiantes, a medida que el Distrito Escolar Unificado de Fresno aprende y aplica las mejores prácticas para apoyar 
a los estudiantes y sus familias / tutores. 

Distance Learning Professional Development 

[A description of the professional development and resources that will be provided to staff to support the distance learning program, including 
technological support.] 

[Respond here] 
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Staff Roles and Responsibilities 

[A description of the new roles and responsibilities of affected staff as a result of COVID-19.] 

[Respond here] 

Supports for Pupils with Unique Needs 

[A description of the additional supports the LEA will provide during distance learning to assist pupils with unique needs, including English 
learners, pupils with exceptional needs served across the full continuum of placements, pupils in foster care, and pupils who are experiencing 
homelessness.] 

Apoyos a los estudiantes aprendices de inglés 

El distrito continuará llevando a cabo toda la instrucción, el aprendizaje profesional, el monitoreo y la intervención de los estudiantes 
aprendices de inglés (EL) y los estudiantes reclasificados con dominio del inglés fluido (RFEP), así como también interactuará con los 
padres a través del Comité Asesor del Idioma Inglés del Distrito (DELAC), Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC) del sitio escolar, y 
ofrecer apoyo lingüístico en formatos virtuales / digitales (es decir, Live Stream, Microsoft Teams). Se proporcionará instrucción para todos 
los programas, incluida la inmersión en dos idiomas y los programas para recién llegados. Las evaluaciones anuales e iniciales de ELPAC 
continuarán a través de las opciones y la orientación proporcionada por el Departamento de Educación de California (CDE). Como los 
estudiantes se registran en línea, por teléfono o con cita previa, los EL se identifican inicialmente a través de la Encuesta Sobre el Idioma 
del Hogar (formulario electrónico o en papel). Las evaluaciones iniciales de ELPAC son completadas por evaluadores del Departamento de 
Servicios para los Aprendices de Inglés. Los ciclos de reclasificación se llevarán a cabo a medida que los estudiantes cumplan con los 
criterios locales. El Desarrollo del Idioma Inglés Designado (ELD) y el ELD integrado se incorporarán en todos los modelos de programas de 
instrucción disponibles. Los recursos para padres y estudiantes están disponibles en línea en inglés, español y hmong, a través del sitio web 
del distrito. A todos los estudiantes se les han proporcionado dispositivos electrónicos y acceso al Internet el cual seguirá siendo 
proporcionado según sea necesario. Para complementar la alfabetización de contenido y las necesidades lingüísticas de los EL, los 
becarios de InterAct y mentores de la escuela preparatoria proporcionarán servicios de tutoría y mentores. Maestros en Asignación Especial 
(TSA) proporcionaran aprendizaje profesional, entrenamiento instructivo y apoyo de planificación académica a maestros y líderes para 
abordar las necesidades de los EL. 

Apoyos para estudiantes sin hogar y en hogares de crianza 

El equipo de Project ACCESS del Distrito incluye 12 Trabajadores Sociales Clínicos Escolares (CSSW) que realizarán chequeos virtuales 
de bienestar emocional y evaluaciones de ingesta socioemocional a todos los estudiantes en hogares de crianza y sin hogar en su carga de 
casos por teléfono o una plataforma de video compatible con HIPPA. Los trabajadores sociales evaluarán el nivel de necesidad de servicio 
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en función de la gravedad de los problemas de salud social, emocional y mental. Uno de los 12 CSSW está asignado para apoyar 
específicamente a todos los estudiantes y familias / tutores que residen en refugios.  

Los servicios de “Telehealth” consistirán en: 
    > Consejería individual y en grupo 
      > Consejería de apoyo 
      > Gestión de casos 
      > Referencias a recursos comunitarios 
      > Colaboración con socios de la comunidad participando en mesas redondas de cuidado de hogares de crianza, colaborando con      
         terapeutas de salud mental, trabajadores sociales del condado y libertad condicional para eliminar las barreras que afectan el      
         aprendizaje 
      > Abordar las preocupaciones de los proveedores de cuidado / padres y apoyarlos con las nuevas regulaciones de asistencia 
      > Completar declaraciones juradas y ayudar con la inscripción inmediata para estudiantes sin hogar y cambios de ubicación escolar para  
         los estudiantes en hogares de crianza 
 
Apoyos para estudiantes con necesidades excepcionales 

El Departamento de Educación Especial se compromete a proporcionar instrucción a través de un sólido aprendizaje a distancia, para 
satisfacer las necesidades individualizadas durante el año escolar. En general, la entrega del aprendizaje a distancia se nivelará para 
satisfacer las necesidades continuas de todos los estudiantes e incluirá contenido que se puede individualizar para cumplir con las metas 
del Programa de Educación Individualizado (IEP) de cada estudiante. También se proporcionarán servicios relacionados, incluido el apoyo 
para profesional para tareas / aprendizaje asincrónico, y se implementarán adaptaciones y modificaciones aplicables al aprendizaje a 
distancia. 

Todos los educadores del distrito comparten el objetivo principal de la continuidad de la educación de alta calidad para cada estudiante. Una 
opción de aprendizaje a distancia estará disponible para todos los estudiantes, y el Distrito proporcionará recursos de aprendizaje a 
distancia para estudiantes y familias / tutores de manera continua. Es fundamental mantener la comunicación con los padres, garantizar el 
acceso digital para todos los estudiantes y brindarles una Educación Pública Apropiada y Gratuita (FAPE) a través del aprendizaje a 
distancia. El Distrito proporcionará la tecnología y la conectividad necesarias para acceder al aprendizaje a distancia, incluida cualquier 
tecnología de asistencia requerida según el IEP del estudiante. Además, se proporcionarán apoyos de salud mental para todos los 
estudiantes según sea necesario, pueden incluir apoyo de la familia / padre / tutor cuando sea apropiado, y serán coordinados por parte de 
los psicólogos escolares y trabajadores sociales del Distrito. Los servicios de salud mental relacionados con la educación (ERMHS) también 
serán proporcionados por los proveedores de salud mental del Distrito de conformidad con los IEP de los estudiantes. 

Además del aprendizaje profesional en todo el Distrito para todos los educadores, capacitaciones y recursos para familias / tutores, el 
Departamento de Educación Especial proporcionará aprendizaje profesional específico relacionado con el plan de estudios y las plataformas 
de aprendizaje a distancia utilizadas para la provisión de educación especial y servicios relacionados. El Departamento de Educación 
Especial también proporcionará capacitación específica en educación especial para familias / tutores y mantendrá un banco de 
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capacitaciones a pedido accesibles las 24 horas del día, y recursos aplicables al aprendizaje a distancia para estudiantes con necesidades 
excepcionales, variados para cumplir con la continuidad de la colocación y opciones ofrecidas por el Distrito. 

Actions Related to the Distance Learning Program [additional rows and actions may be added as necessary] 

Description Total Funds  Contributing 

[A description of what the action is; may include a description of how the action contributes to increasing or 
improving services] 

[$ 0.00] [Y/N] 

[A description of what the action is; may include a description of how the action contributes to increasing or 
improving services] 

[$ 0.00] [Y/N] 

Pupil Learning Loss 

[A description of how the LEA will address pupil learning loss that results from COVID-19 during the 2019–2020 and 2020–21 school years, 
including how the LEA will assess pupils to measure learning status, particularly in the areas of English language arts, English language 
development, and mathematics.] 

 
 
i-Ready es un programa en línea que se usaba anteriormente en todo el distrito para determinar las necesidades de los estudiantes en las 
áreas de lectura y matemáticas. El programa permite al maestro de un estudiante monitorear el progreso y personalizar el aprendizaje. Para 
el próximo año escolar, los informes i-Ready se utilizarán para monitorear el progreso de los alumnos en Artes del Lenguaje en el inglés, 
Desarrollo del Idioma Inglés y Matemáticas a través del diseño i-Ready CHECK de participación diagnóstica de forma remota debido a la 
apertura remota de la (s) escuela (s). El diseño CHECK es una guía sencilla y en casa para que las familias / tutores obtengan los mejores y 
más precisos datos de la evaluación de diagnóstico. Se realizará una evaluación de diagnóstico para determinar la necesidad de apoyo del 
estudiante. La evaluación es adaptativa, lo que significa que es individualizada y ajusta las preguntas adecuadas para satisfacer las 
necesidades del estudiante. Esto se considera Diagnostico i-Ready # 1. 
 
 
 
Dos reportes diferentes estarán disponibles después de la evaluación del diagnóstico: 
      > Sección transversal no agrupada: este reporte incluirá diferentes estudiantes a lo largo del tiempo (no agrupada). Los estudiantes que  
          completaron un i-Ready Diagnostic en cualquiera de los períodos de prueba examinados se incluyen en este reporte. Los estudiantes  
          están incluidos en los análisis transversales incomparables de 3 años si completaron un diagnóstico en el otoño del 2018/19, otoño  
         del 2019/20 o otoño del 2020/21.  
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> Longitudinal de cohortes - este reporte permitirá que se examinen los puntajes promedio de la misma cohorte de estudiantes en
diferentes períodos de evaluación. Se incluirán los estudiantes que completaron un i-Ready Diagnostic en todos los periodos de
evaluación. Los estudiantes se incluyen en los análisis de cohorte de 2 años si completaron un diagnóstico en el otoño del 2019/20,
invierno del 2019/20 y otoño del 2020/21.

Se priorizarán los siguientes reportes: 
> Ganancia / pérdida de aprendizaje durante la primavera y el verano
> Ganancia / pérdida de aprendizaje en comparación con el rendimiento i-Ready de un estudiante del año escolar 2019/20 (cuando esté

disponible) en comparación con la apertura del año escolar 2020/21 (Diagnóstico #1)
> Reportte de progresiones de aprendizaje para comprender la coherencia de las habilidades en los niveles de grado anteriores para
ayudar a descubrir y abordar el aprendizaje inconcluso de los estudiantes

Las siguientes acciones respaldarán los materiales de nivel de grado para abordar mejor la pérdida de aprendizaje: 
> i-Ready "My Path" proporciona lecciones de nivel de grado según lo determinado por el desempeño del diagnóstico más reciente del

estudiante
> Las lecciones determinadas y asignadas por el maestro(a) de acuerdo con los reportes de progresión del aprendizaje proporcionan

lecciones que abordan las brechas en el aprendizaje para acceder a los materiales de nivel de grado

Para abordar la pérdida de aprendizaje y monitorear el progreso de los estudiantes aprendices de inglés (EL), los maestros en asignaciones 
especial brindarán apoyo a los sitios para el uso efectivo de los reportes del distrito, el monitoreo electrónico del progreso y las estrategias 
de instrucción de aprendizaje a distancia. La evaluación ELPAC también se administrará en el otoño para completar las evaluaciones que 
no se terminaron debido al cierre de las escuelas, utilizando las guias del Departamento de Educación de California. 

Pupil Learning Loss Strategies 

[A description of the actions and strategies the LEA will use to address learning loss and accelerate learning progress for pupils, as needed, 
including how these strategies differ for pupils who are English learners; low-income; foster youth; pupils with exceptional needs; and pupils 
experiencing homelessness.] 

Con el fin de abordar la pérdida de aprendizaje y acelerar el progreso del aprendizaje para los estudiantes aprendices de inglés, se brindará 
aprendizaje profesional virtual a todos los maestros, incluidos los educadores de programas de doble idioma, sobre cómo planificar y brindar 
ELD designado e integrado de manera efectiva, acceso al plan de estudios básico y desarrollo de contenido. alfabetización y comprender 
los informes EL del distrito para monitorear el progreso del estudiante en un formato de aprendizaje a distancia. 

En colaboración con la Universidad Estatal de California, Fresno, 50 becarios InterAct serán asignados a mentores y tutores EL identificados 
a largo plazo y estudiantes en riesgo de convertirse en EL a largo plazo para abordar la pérdida de aprendizaje y acelerar el progreso del 
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aprendizaje. Los becarios de InterAct ayudarán a los estudiantes EL con tareas/trabajos asincrónicos; acceder, comprender y completar las 
pruebas de práctica de ELPAC; comunicar el progreso de los estudiantes con las familias y los maestros; y tutoría en otras áreas de 
necesidades. Los maestros en asignaciones especiales brindarán oportunidades de aprendizaje continuo para los becarios de InterAct 
sobre estrategias para apoyar de manera efectiva a los estudiantes EL y comunicarse con ellos de manera regular. Para abordar la pérdida 
de aprendizaje y acelerar el progreso del aprendizaje, los estudiantes EL tendrán la oportunidad de asistir a la escuela de verano y participar 
en lecciones que abordan el desarrollo del lenguaje a través de la integración de los Estándares ELD en el contenido básico. 
 
En alineación con las Metas de instrucción de eLearn, los estudiantes con necesidades excepcionales recibirán instrucción de alta calidad 
utilizando el plan de estudios y las intervenciones aprobadas por el distrito. Este compromiso está respaldado por oportunidades de 
capacitación para que el personal de educación especial reciba y mantenga un nivel fundamental de prácticas de instrucción y habilidades 
tecnológicas de eLearn. De acuerdo con el personal y los programas de educación general, los maestros de educación especial obtendrán 
una instrucción efectiva al trabajar junto a los estudiantes y colaborar con las familias para desarrollar una cultura de evaluación y 
aprendizaje en línea positiva que fomente la responsabilidad de aprendizaje de los estudiantes. Los maestros involucran a los estudiantes 
de manera interactiva en línea todos los días, brindando oportunidades para la colaboración, la resolución de problemas y la creación. 
Además, el Distrito abordará la pérdida de aprendizaje de los alumnos y acelerará el progreso del aprendizaje para los estudiantes con 
necesidades excepcionales que resulten a causa del COVID-19 durante los años escolares 2019/20 y 2020/21 utilizando estrategias y 
acciones que pueden incluir, entre otras: 
 
A base de la evaluación y el seguimiento del progreso, el administrador de casos discutirá las opciones con las familias para abordar 
individualmente la pérdida de aprendizaje de los estudiantes debido al COVID-19 y acelerar el progreso del aprendizaje, el cual incluye:  
        > Programas de intervención ofrecidos fuera del horario escolar regular 
      > Sesiones de apoyo dirigidas con paraeducadores durante los minutos no instructivos durante el horario escolar regular mientras se  
         implementa el aprendizaje a distancia en todo el distrito 
      > Sesiones selectivas los sábados para apoyo e intervención adicionales 
      > Opciones de verano ampliadas para personas con necesidades excepcionales, incluido tiempo de instrucción adicional para  
         estudiantes que reciben servicios de año escolar extendido 
      > Oportunidades de aprendizaje profesional continuo a través de comunidades de aprendizaje profesional semanales dirigidas a la  
        evaluación formativa conectada con los estándares actuales de nivel de grado o estándares alternativos, cuando corresponda 
 

Effectiveness of Implemented Pupil Learning Loss Strategies 

[A description of how the effectiveness of the services or supports provided to address learning loss will be measured.] 

Se emplearán tres vías principales para medir la eficacia de los servicios y apoyos para abordar la pérdida de aprendizaje: logro, 
envolvimiento y aprendizaje profesional. 
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Para el rendimiento, los informes i-Ready se utilizarán para monitorear el progreso del alumno en Artes del Lenguaje en el Inglés, Desarrollo 
del Idioma Inglés y Matemáticas a través del diseño i-Ready CHECK de participación diagnóstica de forma remota debido a la apertura 
remota de la (s) escuela (s). El diseño de CHECK es una guía sencilla, en casa, para que las familias obtengan los mejores y más precisos 
datos de la evaluación de diagnóstico. Esto se considera i-Ready Diagnostic # 1 (ver # 3a). La medición de la eficacia se puede determinar 
mediante el crecimiento y el análisis desde el diagnóstico #1 hasta los diagnósticos #2 y #3. El diagnóstico #1 está programado para el 
comienzo del año escolar, el diagnóstico #2 está programado antes de las vacaciones de invierno y el diagnóstico #3 está programado para 
mediados de la primavera antes del SBAC / CAASPP anticipado. 

Para medir la efectividad de los servicios y apoyos para abordar la pérdida de aprendizaje a través de la participación, el enfoque estará en 
la participación de los estudiantes y la comunidad (es decir, la familia / tutor, el personal). La retroalimentación cualitativa de todo el distrito 
se recopilará a través de la participación entre las comunidades de práctica (es decir, los maestros se reúnen con los estudiantes, los 
maestros se reúnen con las familias / tutores, los líderes del sitio se reúnen con los maestros, los supervisores del sitio se reúnen con los 
líderes del sitio, etc.) que se difundirán en todo el sistema para identificar qué está funcionando y qué puede necesitar mejoras. El 
compromiso y la participación de los estudiantes también se rastrearán y monitorearán a través de varios análisis de sistemas, como se 
enumeran a continuación:  

"Señales" de participación de los estudiantes 
> Análisis “Microsoft Clever”

> Análisis de “Microsoft Teams”

> Análisis i-Ready

> Análisis de ATLAS (sistema de información para estudiantes)

Para el aprendizaje profesional (PL), se proporcionarán estructuras de apoyo a los líderes y maestros del sitio, como se describe a 
continuación: 

Estructuras de apoyo para ayudar a los líderes del sitio a dirigir el aprendizaje a distancia incluirán: 

> Capacitación a pedido en un sitio web sobre cómo proporcionar aprendizaje profesional (PL) en el momento

Estructuras de apoyo para ayudar a los maestros a impartir instrucción a distancia incluirán: 

> Gerentes de contenido y el equipo de Iniciativa de aprendizaje personalizado (PLI) y TSA en horario de oficina

> Equipo PLI y TSA en orientación virtual

> Capacitación a pedido en un sitio web sobre cómo proporcionar aprendizaje profesional (PL) en el momento

> i-Ready "My Path" y lecciones asignadas por el maestro de acuerdo con datos de diagnóstico individualizados

Para medir la eficacia del aprendizaje profesional (PL) de los maestros, se hará un seguimiento del número de maestros que reciben PL y 
se solicitará retroalimentación a los maestros (es decir, encuesta de reflexión y retroalimentación del maestro). 
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Otras medidas de resultados pueden incluir: 
> Percepción / datos cualitativos sobre el aprendizaje profesional
> Envolvimiento y participación de los estudiantes a través de los análisis de los sistemas

Actions to Address Pupil Learning Loss [additional rows and actions may be added as necessary] 

Description Total Funds Contributing 

[A description of what the action is; may include a description of how the action contributes to increasing or 
improving services] 

[$ 0.00] [Y/N] 

[A description of what the action is; may include a description of how the action contributes to increasing or 
improving services] 

[$ 0.00] [Y/N] 

Mental Health and Social and Emotional Well-Being 
[A description of how the LEA will monitor and support mental health and social and emotional well-being of pupils and staff during the school 
year, including the professional development and resources that will be provided to pupils and staff to address trauma and other impacts of 
COVID-19 on the school community.] 

Varios departamentos dentro del distrito continuarán monitoreando y apoyando la salud mental y el bienestar socioemocional de los 
estudiantes y el personal como se describe a continuación: 

Apoyo estudiantil 

Departamento de Prevención e Intervención (DPI) 

Un equipo de 29 trabajadores sociales escolares clínicos (CSSW) llevará a cabo chequeos y evaluaciones virtuales de bienestar emocional 
para determinar las intervenciones de salud mental adecuadas a través de Telehealth y / o apoyo telefónico, que incluyen:      

> Consejería individual y en grupo

> Consejería de apoyo

> Manejo de casos

> Referencias a recursos comunitarios

Los estudiantes tienen prioridad para el contacto según las medidas de seguridad que incluyen evaluaciones previas de riesgo de suicidio, 
hospitalizaciones, participación en consejería del año escolar anterior y referencias recién generadas. Se han creado oportunidades de 
referencia adicionales para que el personal de la escuela recomiende a los estudiantes para recibir apoyo, incluido un correo electrónico del 
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distrito donde el personal de la escuela puede enviar inquietudes de los estudiantes o enviar referencias socioemocionales en línea 
mediante un formulario publicado en el sitio web del distrito. La referencia puede ser completada por un estudiante, padre o personal. 

Los trabajadores sociales colaborarán con los consejeros académicos y psicólogos escolares para contactar de manera proactiva a los 
estudiantes que tuvieran inquietudes sobre su participación en el cuarto trimestre, y completarán chequeos de bienestar emocional y 
brindarán las intervenciones de salud mental y socioemocional adecuadas. Para el año escolar 2020/21, el distrito se ha asociado con 
CareSolace para vincular a los estudiantes y sus familias con los apoyos comunitarios de salud mental y abuso de sustancias. CareSolace 
también ofrece servicios de manejo de casos para garantizar que se aborden las barreras a la participación. Además de las derivaciones del 
personal a CareSolace, los padres y los estudiantes pueden autor referirse de manera confidencial a CareSolace a través de un enlace en 
el sitio web del distrito. 

Especialistas en asistencia de bienestar infantil (CWAS): el equipo de CWAS se centrará en proporcionar apoyos virtuales de Nivel II, tales 
como: 

> Intervenciones de grupos pequeños de habilidades para estudiantes con necesidades socioemocionales, de conducta y de asistencia

> Mediación de conflictos, establecimiento de metas, tutoría, desescalada y trabajo significativo

> Realizar chequeos semanales o diarios (es decir, registro de entrada / salida) para los estudiantes en los sitios escolares identificados

Los apoyos de los estudiantes serán monitoreados usando métricas escolares tales como referencias disciplinarias en la oficina, 
suspensiones y datos de asistencia. El equipo trabaja en estrecha colaboración con los maestros para los estudiantes que participan en 
intervenciones o apoyos para determinar cambios en el comportamiento de los estudiantes y la adquisición de habilidades SEL. 

Además, los especialistas en asistencia y bienestar infantil recopilarán y revisarán las escalas de autoevaluación de los estudiantes para 
determinar los cambios en las necesidades de comportamiento y la adquisición de habilidades de aprendizaje socioemocional. 

Especialista en intervención de conducta (BIS): un equipo de nueve BIS proporcionará los siguientes servicios para los estudiantes jóvenes 
en los grados PK-3, con necesidades de conducta y socioemocionales intensivas de Nivel III: 

> Desarrollo de habilidades 1 a 1

> Ayudar en colaboración a los administradores y al personal de apoyo a desarrollar planes de intervención de conducta positiva

> Modelar y asesorar técnicas identificadas de comportamiento y estrategias de refuerzo con maestros, administradores y personal de

apoyo

> Brindar apoyo directo a corto plazo a los estudiantes en colaboración con el personal del sitio

> Consulta con las familias / tutores y otro personal del distrito sobre las necesidades de los estudiantes en los esfuerzos por mejorar el

aprendizaje en el salón virtual y la vinculación con agencias externas

Además de la comunicación diaria con los sitios y las familias / tutores, se llevan a cabo reuniones mensuales del Equipo de Éxito 
Estudiantil con todos los grupos interesados para monitorear el progreso de los estudiantes. 
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Psicólogos escolares: hay psicólogos escolares asignados a cada sitio escolar que brindan una amplia gama de apoyos socioemocionales y 
académicos para todos los estudiantes. Los psicólogos escolares son miembros excepcionalmente calificados de los equipos escolares que 
apoyan la capacidad de los estudiantes para aprender y la capacidad de los maestros para enseñar. Aplican su experiencia en salud 
mental, aprendizaje y comportamiento para ayudar a los estudiantes a tener éxito académica, social, conductual y emocionalmente. Los 
psicólogos escolares se asocian con familias / tutores, maestros, administradores escolares y otros profesionales para crear ambientes de 
aprendizaje seguros, saludables y de apoyo que fortalezcan las conexiones entre el hogar, la escuela y la comunidad.  
 
Estos servicios y apoyos pueden incluir: 
     > Servicios directos de consejería: consejería individual o en grupo con estudiantes virtualmente, a través de una plataforma de video o   

        teléfono compatible con HIPPA, para promover la resolución de problemas, manejo de la ira, resolución de conflictos, habilidades de  

        afrontamiento, resiliencia, etc. 

     > Colaboración virtual con otro personal socioemocional, incluidos médicos de salud mental, consejeros, trabajadores sociales   

        escolares, consejeros de prácticas restaurativas y especialistas de nivel 2 en la escuela 

     > Servicio directo para la intervención de crisis del distrito utilizando una plataforma virtual, que incluye evaluaciones de riesgo de suicidio  

        y evaluaciones de amenazas 

     > Consulta directa y apoyo al personal en los sitios con respecto a intervenciones académicas y apoyos conductuales dentro del modelo    

        de sistemas de apoyo de varios niveles en un ambiente de aprendizaje electrónico o apoyos en el salón 

     > Participación en equipos de resolución de problemas en las escuelas, incluidos los apoyos conductuales positivos en toda la escuela y  

        la identificación de estudiantes en riesgo 

     > Conectar a las familias / tutores y hacer referencias a proveedores de servicios comunitarios, además de coordinar esos servicios con  

        los equipos en el sitio 

     > Apoyos académicos: consulta con el personal sobre intervenciones académicas y referencias iniciales para servicios de educación   

        especial para estudiantes de educación general 

     > Ayudar a los equipos de las escuelas en la recopilación de datos, el seguimiento y el análisis del rendimiento y el progreso académico  

        de los estudiantes 

     > Proporcionar capacitación de desarrollo profesional para el personal de la escuela con respecto a las necesidades de salud mental de  

        los estudiantes y la prevención del suicidio. 

     > Servir como líder de educación especial en los campus escolares para garantizar que los estudiantes de educación general con IEP  
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        reciban instrucción y apoyo de alta calidad necesarios para el éxito. 

Prácticas Restaurativas Consejeros Escolares 

Apoyos virtuales proporcionados 
      > Brindar consejería socioemocional individual y en grupos pequeños que sea culturalmente sensible, y servicios de manejo de casos e  

         informados sobre el trauma 

      > Facilitar la pre-conferencia / entrenamiento, conferencias / círculos restaurativos, la mediación, los círculos de reingreso y los círculos   

         de bienvenida 

Apoyos de monitoreo 

      > Medidas de resultado socioemocionales de los estudiantes (evaluaciones de intervención antes y después de la consejería) 

      > Documentación de ATLAS (Servicios de respuesta registrados en la página de asesoramiento / dominio socioemocional) 

El Departamento de Servicios de Salud proporciona una contribución esencial a los servicios de salud mental para estudiantes, familias / 
tutores y personal dentro del ambiente educativo. Los servicios de salud proporcionarán identificación, intervención, derivación y 
seguimiento de los estudiantes con necesidades de salud mental y promoverán los servicios de salud mental. La enfermera escolar 
acreditada es un recurso valioso para ayudar al personal escolar a comprender una variedad de problemas de salud mental y ayudar a 
reducir el estigma asociado con las enfermedades mentales. 

 

Las enfermeras escolares acreditadas llevarán a cabo videoconferencias con los estudiantes y los padres para abordar cualquier problema 
de salud, el personal escolar y los proveedores de salud mental y médica para evaluar las necesidades de salud mental, iniciar las 
derivaciones adecuadas y desarrollar e implementar un plan para brindar apoyo en la escuela o en los estudiantes regresan a la escuela. 
Estos planes podrían ser la parte de salud de un Programa de educación individualizado (IEP), un Plan de atención médica escolar 
individualizado (ISHP) o un Plan de la Sección 504. Las horas de oficina virtual de salud estarán disponibles como un recurso de salud para 
los sitios escolares, trabajando con el personal de la escuela en formas creativas de conectarse y promover la salud con los estudiantes y 
conectarse con las familias a través de Skype. 

 

Apoyos del personal 
Junta de Administración Conjunta de Salud y del Distrito (Manejo de riesgos) 
 
El Distrito y su Junta de Administración Conjunta de Salud conjunta continuarán apoyando el bienestar mental, físico, social y emocional del 
personal aprovechando los recursos de los socios de planes de salud actuales y recientemente nuevos. Reconociendo los desafíos de 
acceder a la atención médica y social / emocional mientras los recursos de la comunidad se agotan para responder a los impactos de Covid-
19, ya sea directa o indirectamente, los apoyos del personal han incluido, pero no se han limitado a lo siguiente: 
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> Eliminación del copago de los empleados para acceder a los servicios de Telehealth para todas las afecciones, ya sean relacionadas

con COVID-19 o no

> Introducción y promoción de los servicios de tele-psyche

> Oportunidades de acondicionamiento físico en línea para empleados y jubilados

> Mayor promoción de los beneficios y servicios del programa de asistencia al empleado

Además, el Distrito y la Junta de Administración Conjunta de Salud están monitoreando de cerca la utilización de los servicios por parte de 
los miembros y dependientes para evaluar el impacto y la necesidad de apoyos adicionales. En nuestro panel de datos PPO se incluyen 
ahora tres medidas que abordan todos los servicios de telemedicina. Estas medidas incluyen cualquier servicio proporcionado de forma 
remota, como visitas al consultorio y consultas, visitas telefónicas al consultorio, visitas electrónicas, monitoreo remoto de pacientes y 
administración de atención de transición. 

Además, la Prevención e Intervención y la Educación Especial facilitarán conjuntamente una oportunidad de aprendizaje profesional para 
los maestros en agosto, titulada "Autocuidado para adultos", para apoyar el bienestar de los educadores al comienzo del nuevo año escolar. 

Desarrollo profesional 
El desarrollo profesional brindado por nuestros especialistas en clima y cultura continuará alineándose con las prácticas informadas sobre el 
trauma (TIP). Esto incluye crear entornos de clase seguros y predecibles, desarrollar relaciones saludables, construir una comunidad y 
enseñar habilidades de aprendizaje socioemocional (es decir, resiliencia, empatía, autoconciencia y regulación, mentalidad). 

En agosto, los maestros tendrán la oportunidad de participar en el desarrollo profesional virtual que enseña TIP, que incluye: 
> ¡Planifique para el éxito! Diseñar estructuras efectivas teniendo en cuenta la salud y la seguridad

> Creación de entornos que apoyen a los estudiantes que han experimentado un trauma

> Estrategias SEL para apoyar el bienestar del estudiante

> Conexión a través de círculos de clase atractivos a través del eLearning
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En el otoño, se lanzará un módulo de aprendizaje para maestros y líderes para asegurar una comprensión común de qué es el trauma, el 
impacto, la información sobre el trauma y cómo COVID se relaciona con el trauma. 

Para apoyar la reorientación de los estudiantes hacia el entorno escolar, los maestros brindarán lecciones para construir una comunidad y 
enseñar habilidades de SEL con mayor intensidad durante las primeras 3 semanas de clases. 

El personal de apoyo socioemocional (es decir, trabajadores sociales escolares clínicos, consejeros de prácticas restaurativas, especialistas en 
asistencia y bienestar infantil y especialistas en intervención conductual) han recibido capacitación inicial en TIP. Continuarán recibiendo 
desarrollo profesional continuo. Proporcionan intervenciones basadas en evidencia infundidas con TIP como el desarrollo de habilidades SEL, 
basadas en fortalezas, promueven relaciones saludables y enseñanza basada en el cerebro (es decir, aprender sobre el cerebro y los estados 
emocionales) 

Además, para apoyar las crecientes necesidades socioemocionales de los estudiantes debido al impacto de COVID-19, los servicios 
proporcionados por los consejeros de prácticas restaurativas se han ajustado para incluir asesoramiento socioemocional para abordar el 
estrés, la ansiedad, el dolor y el trauma relacionados con COVID 19. 

Los trabajadores sociales de las escuelas clínicas continúan mejorando y brindando los servicios. Se proporciona desarrollo profesional en 
áreas clínicas de trauma, duelo y pérdida. Los recursos proporcionados a los alumnos consisten en telesalud para asesoramiento individual en 
grupo. Se proporcionará administración de casos a los alumnos para vincularlos a apoyos comunitarios de salud mental y abuso de sustancias. 
Los Trabajadores Sociales de las Escuelas Clínicas brindarán asesoramiento de apoyo al personal y la remisión al Programa de Asistencia 
para Empleados del Distrito (EAP), además de referirse a Care Solace, que proporciona un vínculo con servicios de salud mental virtuales o en 
la oficina específicos para el seguro médico del personal y ayuda a programar citas. y aliviar las barreras que les impidan acceder a los 
servicios. También se ofrecerán sesiones de aprendizaje profesional al personal sobre el cuidado personal que se centran en estrategias de 
bienestar para reducir el agotamiento, la fatiga por compasión y el manejo del estrés. 

En abril, se creó un equipo de soporte regional. El desarrollo de Equipos Regionales de Nivel II / III permite a los profesionales brindar servicios 
a las familias como una unidad, de una manera más integral y coordinada. Estos equipos se utilizan para mejorar los servicios y garantizar que 
los estudiantes y las familias reciban recursos y servicios debido al impacto del trauma. 

En asociación con el Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno (FCSS), el distrito está colaborando con All 4 Youth, un programa 
que brinda servicios de salud conductual, brindados por un médico que incluye consejería individual, familiar y grupal como entrenamiento 
conductual. Las remisiones se generan a partir de múltiples fuentes, incluidas las autorreferencias, el personal de la escuela y los miembros de 
la familia. Todos los sitios escolares pueden referirse a los 4 jóvenes. Sin embargo, se está haciendo un trabajo intencional con dieciocho sitios 
de escuelas primarias. Estos sitios recibirán 6 horas de aprendizaje profesional en las áreas de trauma y estilos de disciplina, resistencia al 
estrés y creación de aulas informadas sobre el trauma. 

Pupil and Family Engagement and Outreach 
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[A description of pupil engagement and outreach, including the procedures for tiered reengagement strategies for pupils who are absent from 
distance learning and how the LEA will provide outreach to pupils and their parents or guardians, including in languages other than English, 
when pupils are not meeting compulsory education requirements, or if the LEA determines the pupil is not is not engaging in instruction and is 
at risk of learning loss.] 

[Respond here] 

 

School Nutrition 
[A description of how the LEA will provide nutritionally adequate meals for all pupils, including those students who are eligible for free or 
reduced-price meals, when pupils are participating in both in-person instruction and distance learning, as applicable.] 

El departamento de Servicios de Alimentos del distrito continuará con el modelo de distribución de comidas que comenzó el 16 de marzo. El 
enfoque es proporcionar acceso a los alimentos del desayuno y el almuerzo mientras se adhiere a los protocolos de distanciamiento físico. 
Los modelos de distribución de comidas varían según el sitio, según el diseño / configuración de la escuela: estacionamiento para vehículos, 
acceso a la acera, cafetería, etc. 
Los protocolos de seguridad en los sitios de distribución de comidas incluyen lo siguiente:      
      > El personal está obligado a autocontrolar su estado de salud diariamente antes de ir a trabajar 

      > Se ha instruido al personal a usar mascarillas, que son proporcionadas por el distrito si es necesario 

      > Se recuerda al personal que debe permanecer a seis pies de distancia 

      > Se proporciona desinfectante de manos y guantes a todo el personal en los lugares de distribución de comidas. 

      > Se recomienda a los padres y comunidad a que se cubran la cara 

      > Los alimentos se empaquetan previamente y se colocan en mesas para recogerlas cuando sea posible para permitir la entrega sin      

         contacto, o se colocan en baúles abiertos del automóvil 

      > Cuando las bolsas de comida se entregan a los ocupantes del vehículo, se hace con los brazos extendidos y el personal con guantes,  

         el personal no se apoya en las ventanas del automóvil 

      > Para las filas sin cita previa, los destinatarios de las comidas se alinean al menos a seis pies de distancia y las bolsas de comida se  

         colocan en las mesas con el personal parado al menos a seis pies de distancia 

      > Los indicadores de distanciamiento social (por ejemplo, cinta adhesiva en las aceras) se proporcionan como recordatorio para el  
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         personal y las familias. 

Durante las vacaciones de verano, se proporcionaron en 22 sitios. Se prevé que el número de sitios de distribución de comidas se ampliará a 
aproximadamente 75 de los 95 sitios de servicio típicos del distrito. El momento de la distribución de las comidas está actualmente en 
discusión, con la intención de alinearse con los plazos de instrucción de la escuela. 

La gerencia trabaja en estrecha colaboración con nuestro socio laboral CSEA para garantizar la efectividad del programa de distribución de 
alimentos. 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno continuará este modelo hasta que los sitios escolares puedan abrir con instrucción en persona. En ese 
momento, los alimentos estarán disponibles para los estudiantes en el campus, así como para los estudiantes que participan en el aprendizaje 
a distancia. 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno ha servido más de 3.5 millones de alimentos (desayuno y almuerzo) desde el cierre de la escuela el 16 
de marzo de 2020. Además, el servicio de alimentos se proporcionó a través de una camioneta refrigerada en un área de la ciudad donde no 
es seguro para los estudiantes caminar a la escuela debido al tráfico de drogas y personas a través de una asociación con Live Again Fresno. 
El desayuno y el almuerzo para los estudiantes que viven en un refugio para víctimas de violencia doméstica se proporcionan diariamente. 
Además, el Distrito Escolar Unificado de Fresno está proporcionando entrega de alimentos a los estudiantes con discapacidades cuyas 
familias no pueden acceder a los sitios de distribución de alimentos. 

 

El programa de distribución de alimentos continuó durante las vacaciones de primavera y durante todo el período de verano a un costo 
adicional para el distrito, ya que este no es un tiempo contratado para nuestro personal de Servicios de Alimentos. Los alimentos adicionales 
se proporcionan antes de los días feriados nacionales ya que no hay distribución de comidas en esos días. 

Additional Actions to Implement the Learning Continuity Plan [additional rows 
and actions may be added as necessary] 

Section Description Total Funds Contributing 

[The section of the Learning Continuity 
Plan related to the action described; may 
put N/A if the action does not apply to one 
specific section] 

[A description of what the action is; may include a description of 
how the action contributes to increasing or improving services] 

[$ 0.00] [Y/N] 
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Increased or Improved Services for Foster Youth, English Learners, and Low-
Income Students 

Percentage to Increase or Improve Services 
Increased Apportionment Based on the Enrollment of Foster Youth, English Learners, and Low-
Income students 

[Insert percentage here]% [Insert dollar amount here] 

Required Descriptions 

[For the actions being provided to an entire school, or across the entire school district or county office of education (COE), an explanation of (1) 
how the needs of foster youth, English learners, and low-income students were considered first, and (2) how these actions are effective in 
meeting the needs of these students.] 

[Provide description here] 

[A description of how services for foster youth, English learners, and low-income students are being increased or improved by the percentage 
required.] 

[Provide description here] 

[The section of the Learning Continuity 
Plan related to the action described; may 
put N/A if the action does not apply to one 
specific section] 

[A description of what the action is; may include a description of 
how the action contributes to increasing or improving services] 

[$ 0.00] [Y/N] 



Comité Consejero del 

Distrito para los 

Aprendices de Inglés –

Solicitud Consolidada

20 de Agosto del 2020



¿Qué son los Fondos 

Categóricos?
2

❑ Estos fondos son recibidos del 

gobierno federal 

❑ Sirven a poblaciones especificas de 

estudiantes, Incluyendo a los 

Aprendices de Inglés



Fondos Federales

Título III Programa para los Estudiantes 

Aprendices de Inglés (EL)

❑ Fondos Federales para apoyar a los

Estudiantes Aprendices de Inglés en la

adquisición del idioma inglés y alcanzar los

estándares de nivel de grado y graduación

❑ Los fondos son asignados en base a los

números de Aprendices de Inglés en el distrito

❑ Proporciona programas y servicios

suplementarios a los Estudiantes Aprendices

de Inglés (tales como interpretes y desarrollo

profesional)

3



Fondos Federales

Título III Programas para Estudiantes 

Inmigrantes

❑ Fondos federales  para asistir a los estudiantes

inmigrantes para adquirir el inglés y alcanzar

los estándares de nivel de grado y graduación

❑ Los fondos son asignados en base al

crecimiento del registro de estudiantes

inmigrantes elegibles en el distrito

❑ Proporciona oportunidades educativas

mejoradas para estudiantes inmigrantes y sus

familias (tales como capacitación,

promoción, difusión, alcance y tutorial)

4



Sumario de Fondos para los Estudiantes 

Aprendices de Inglés
5

Título I (Federal)

$2, 890,061

Título III (Federal)

$1,728,976

Otro (Federal)

$510,246

Fórmula Local de Control 

de Fondos (Estatal)

$11,164,210

Presupuesto por Fuente de Recursos 2020/21



Inversiones para los Aprendices 

de Inglés
6

Los Fondos Estatales y Federales combinados proveen:

 Servicios para los Aprendices de Inglés incluyen:

 Educación Migrante

 Educación para los Nativo Americanos 

 Asignaciones a las escuelas para apoyar a los Aprendices
de Inglés

 Expansión de los Programas de Doble Inmersión

 Clases de Desarrollo del Idioma Inglés en las Escuelas
Secundarias y Preparatorias

 Clases de Herencia Hmong en siete escuelas preparatorias



¿Qué es la Solicitud Consolidada?

❑ La Solicitud Consolidada es el proceso Estatal para 
que los distritos soliciten y reciban fondos 
categóricos

❑ Parte I – Colección de Primavera (Este es el motivo por el cual 
estamos reunidos hoy)

▪ Solicitud de fondos para programas del 2020/21 (incluye Título III)

▪ Brinda garantías de que el distrito cumplirá con todos los requisitos legales 
para usar los fondos

▪ Reportes de gastos

❑ Parte II – Colección de Invierno
▪ Derechos actuales

▪ Reportes de gastos 

▪ Asignaciones a las escuelas

7



Proceso de Consulta

❑ El Comité Consejero del Distrito para los 

Aprendices de Inglés (DELAC) tiene la 

oportunidad de aconsejar sobre los 

programas para los Aprendices de Inglés

8



¿Preguntas?9



DELAC Proceso de Elección

❑ Vicepresidente – Cinco candidatos
❑ Secretario – Cuatro candidatos
❑ Sargento de Armas – Tres candidatos

El proceso de elección se pospone para la reunión de otoño de DELAC. 
Seguiremos el proceso establecido para la reunión de DELAC 
programada en Roosevelt High antes del cierre de las escuelas.

Es muy importante tener este proceso con los representantes del 
DELAC para expresar su voto.

* Las oficiales del DELAC decidieron el 13 de agosto en la Junta de
Planeación de la Agenda, votar a distancia y enviar sus boletas por
correo o entregarlas en las escuelas o en nuestras oficinas.



Candidatos 
Oficiales del DELAC 

Vicepresidente  

Adela Moreno 

Hola, mi nombre es Adela Moreno y tengo dos hijos en el distrito, uno de 13 años 
y uno de 9 años y quiero estar en la Mesa del DELAC porque quiero aprender más 
y ayudar a otros padres de manera más eficiente. Me gustaría que votara por mí 
porque soy una madre que entiende por experiencia propia las necesidades y los 
obstáculos que enfrentan nuestros estudiantes aprendices de inglés en nuestro 
distrito. Tengo el mejor interés en apoyar a las familias con aprendices de inglés y 
romper las barreras que nuestros hijos se enfrentan como leer a nivel de grado y 
tener éxito en la escuela. Les pido su apoyo para representarlos y abogar por 
nuestra comunidad. Nuestros hijos son el presente. Ayúdame a ayudarlos.  

Agustina Rivas 

Soy Agustina Rivas y quiero ser oficial de DELAC porque hay muchas cosas que 
podemos hacer para apoyar a las escuelas. FUSD ofrece diferentes servicios 
para ayudar a los estudiantes a tener éxito. Me gusta participar con maestros 
para construir una sociedad para ayudar mejor a todos nuestros estudiantes, 
no solo a los míos. Soy voluntario en diferentes escuelas también. Invito a los 
padres a hacer lo mismo. También he participado en SSC, ELAC y DELAC 
durante muchos años y me gustaría continuar participando. Necesitamos 
aumentar la participación de los padres en todas las actividades escolares, 
especialmente en los consejos escolares y las reuniones de ELAC.  

Beatriz Vásquez 

Hola, soy Beatriz y nací en Guadalajara, Jalisco el 28 de noviembre de 1974. 
Soy miembro del ELAC de la Escuela Primaria Jackson y del Consejo Escolar de la 
misma escuela y me gustaría ser un oficial de la Junta de DELAC porque sé que es 
un gran equipo donde se eligen los temas más importantes y que juntos 
lograremos que nuestros hijos tengan más oportunidades de sobresalir como 
aprendices de inglés. Estoy interesado en participar en más actividades. 
Tengo cinco hijos, pero dos ya se han ido de casa y ahora están trabajando. Tres 
van a las siguientes escuelas; Ana Paola García a la Preparatoria Duncan, Santiago 
García e Isaac García a la Primaria Jackson. Espero su apoyo para continuar 
ayudando a otros padres de estudiantes aprendices de inglés. 

Maribel Gómez 

Nací en Zamora, Michoacán, México. Emigré a los Estados Unidos en el 2011. Tuve 
la oportunidad de trabajar en México como maestra de educación primaria durante 
9 años y busco oportunidades aquí en Fresno para mantenerme involucrado en el 
ambiente educativo. Tengo el deseo de formar parte de la Mesa del Comité 
Consejero para los Aprendices de inglés para continuar aprendiendo y sirviendo a 
los padres del Distrito , siendo vocera de lo que ellos consideran es necesario 
mejorar . Creo que cada día es una increíble oportunidad de aprender y transmitir 
a nuestros hijas e hijos este ejemplo de progreso ante cualquier adversidad. 
Actualmente tengo un grupo folklórico en la Primaria Holland donde también 
formo parte de ELAC y SSC y realmente me gusta mostrar a nuestros hijos nuestra 
riqueza cultural. Estoy convencido de que la participación que tenemos como 
padres en las escuelas y en nuestros comités es muy importante para que nuestros 
hijos sean personas exitosas. 

OVER 



Candidatos 
Oficiales del DELAC 

Vicepresidente 

Patricia Santiago 

Mi nombre es Patricia Santiago, madre de un estudiante en el programa de Doble 
Inmersión en Wawona y otro de 8vo grado en la secundaria de la misma escuela. 
Soy una madre muy activa en la educación de mis hijos, creo que todos los 
estudiantes incluyendo los míos merecen una educación de calidad. Me gusta 
motivar y apoyar la participación de los padres en las escuelas. Estoy interesada en 
participar en la mesa directiva del DELAC porque creo que nuestra voz debe ser 
incluida en cualquier decisión que nuestro distrito tome con respecto a la 
educación de nuestros hijos. Me gustaría poder ser la voz de aquellos padres que 
no conocen el sistema educativo de este país, ya que yo también fui estudiante 
aprendiz de Inglés. También me gustaría compartir mi poco conocimiento con 
otros padres y aprender de ustedes. 



Candidatos 
Oficiales del DELAC 

Secretario 

Adela Moreno 

Hola, mi nombre es Adela Moreno y tengo dos hijos en el distrito, uno de 13 años y uno de 9 
años y quiero estar en la Mesa del DELAC porque quiero aprender más y ayudar a otros 
padres de manera más eficiente. Me gustaría que votara por mí porque soy una madre que 
entiende por experiencia propia las necesidades y los obstáculos que enfrentan nuestros 
estudiantes aprendices de inglés en nuestro distrito. Tengo el mejor interés en apoyar a las 
familias con aprendices de inglés y romper las barreras que nuestros hijos se enfrentan como 
leer a nivel de grado y tener éxito en la escuela. Les pido su apoyo para representarlos y 
abogar por nuestra comunidad. Nuestros hijos son el presente. Ayúdame a ayudarlos.  

Fredy Méndez 

Soy representante del DELAC de la escuela McCardle, y a mí me gustaría ser parte del comité 
del DELAC para poder ayudar a otras personas y traer nuevas ideas. Tengo dos hijos uno en el 
3er grado en la Primaria McCardle y otro en el 12vo grado en la Preparatoria Bullard. He 
participado en los comités del ELAC en Williams, Sunset, Wawona y McCardle y también he 
sido parte del Concilio Escolar en las mismas escuelas. He participado en talleres de 
Universidad para Padres y Academia Residente Hispanos de la Academia de Policía. Tanto mi 
esposa como yo valoramos la participación de los padres en las actividades de la escuela y 
tanto ella como yo siempre nos acompañamos para asistir a las oportunidades para mejor 
apoyar a nuestros hijos en su éxito académico. Sería un honor para mí ser elegido y ser parte 
de este comité. Espero que me tomen en consideración.  

Maribel Gómez 

Nací en Zamora, Michoacán, México. Emigré a los Estados Unidos en el 2011. Tuve la 
oportunidad de trabajar en México como maestra de educación primaria durante 9 años y 
busco oportunidades aquí en Fresno para mantenerme involucrado en el ambiente 
educativo. Tengo el deseo de formar parte del Comité Consejero del DELAC para continuar 
aprendiendo y sirviendo a los padres del Distrito , siendo vocera de lo que ellos consideran es 
necesario mejorar . Creo que cada día es una increíble oportunidad de aprender. 
Actualmente tengo un grupo folklórico en la Primaria Holland donde también formo parte de 
ELAC y SSC y realmente me gusta mostrar a nuestros hijos nuestra riqueza cultural. Estoy 
convencida de que la participación que tenemos como padres en las escuelas y en nuestros 
comités es muy importante para que nuestros hijos sean personas exitosas. 

Patricia Santiago 

Mi nombre es Patricia Santiago, madre de un estudiante en el programa de Doble Inmersión 
en Wawona y otro de 8vo grado en la secundaria de la misma escuela. Soy una madre muy 
activa en la educación de mis hijos, creo que todos los estudiantes incluyendo los míos 
merecen una educación de calidad. Me gusta motivar y apoyar la participación de los padres 
en las escuelas. Estoy interesada en participar en la mesa directiva del DELAC porque creo 
que nuestra voz debe ser incluida en cualquier decisión que nuestro distrito tome con 
respecto a la educación de nuestros hijos. Me gustaría poder ser la voz de aquellos padres 
que no conocen el sistema educativo de este país, ya que yo también fui estudiante aprendiz 
de Inglés. También me gustaría compartir mi poco conocimiento con otros padres y aprender 
de ustedes. 



Candidatos 
Oficiales del DELAC 
Sargento de Armas 

Adela Moreno 

Hola, mi nombre es Adela Moreno y tengo dos hijos en el distrito, uno de 13 años y 
uno de 9 años y quiero estar en la Mesa del DELAC porque quiero aprender más y 
ayudar a otros padres de manera más eficiente. Me gustaría que votara por mí 
porque soy una madre que entiende por experiencia propia las necesidades y los 
obstáculos que enfrentan nuestros estudiantes aprendices de inglés en nuestro 
distrito. Tengo el mejor interés en apoyar a las familias con aprendices de inglés y 
romper las barreras que nuestros hijos se enfrentan como leer a nivel de grado y 
tener éxito en la escuela. Les pido su apoyo para representarlos y abogar por nuestra 
comunidad. Nuestros hijos son el presente. Ayúdame a ayudarlos. 

Antonio Martínez 

Hola, mi nombre completo es Juan Antonio Martínez Pérez y soy de Irapuato 
Guanajuato, la razón por la que quiero formar parte de la Junta de DELAC es que 
estoy interesado en un puesto en el que apoyaré a los padres. Me gustaría ayudarlos 
y buscar justicia. He estado involucrado en las escuelas de mis hijas y he asistido a 
muchas clases que la escuela ofrece como Parent University, Talleres de Psicología. 
También formé parte del Cruce de Peatones de mi escuela. Siempre trato de ayudar 
a las maestras en las clases de mis hijas. También soy voluntario con frecuencia en 
eventos escolares y ayudo a recaudar fondos para el PTA, el Grupo Folclórico, etc. 
Este año, también soy representante del ELAC de la Escuela Primaria Leavenworth, 
que es la escuela a la que asisten mis hijas. Finalmente, asistí a City College durante 
un año y ahora estoy más involucrado en la escuela de mis hijas. Gracias por su 
apoyo y espero que podamos ganar. 

Maribel Gómez 

Nací en Zamora, Michoacán, México. Emigré a los Estados Unidos en el 2011. Tuve la 
oportunidad de trabajar en México como maestra de educación primaria durante 9 
años y busco oportunidades aquí en Fresno para mantenerme involucrado en el 
ambiente educativo. Tengo el deseo de formar parte de la Mesa del Comité 
Consejero para los Aprendices de inglés para continuar aprendiendo y sirviendo a los 
padres del Distrito , siendo vocera de lo que ellos consideran es necesario mejorar . 
Creo que cada día es una increíble oportunidad de aprender y transmitir a nuestros 
hijas e hijos este ejemplo de progreso ante cualquier adversidad. Actualmente tengo 
un grupo folklórico en la Primaria Holland donde también formo parte de ELAC y SSC 
y realmente me gusta mostrar a nuestros hijos nuestra riqueza cultural. Estoy 
convencido de que la participación que tenemos como padres en las escuelas y en 
nuestros comités es muy importante para que nuestros hijos sean personas exitosas. 



Encuesta de Necesidades2

 Para planear las juntas del DELAC para el año
escolar 2020-2021 y del 2021-2022

 Se llevó a cabo en la Junta del DELAC de la
Escuela Primaria Webster

 Los resultados se presentan en la junta en la
Escuela Preparatoria Roosevelt

 Se les pidió a los representantes que
respondieran con sus opiniones a las preguntas
del cuestionario

 Los representantes del DELAC completaron la
encuesta



Preguntas de la Encuesta3

1. Me considero que pertenezco al siguiente grupo
2. ¿Cuáles son algunas de las necesidades de su escuela?
3. ¿Cuáles son algunas de las necesidades de los padres en
su escuela?
4. ¿Cuáles son algunas de las necesidades de los
estudiantes

aprendices de inglés en su escuela?
5. ¿Qué clase de información le gustaría más recibir en las
juntas del DELAC ?
6. ¿Qué clase de capacitación le gustaría recibir?
7. ¿Qué es los que usted más espera lograr como
Representante del DELAC ?
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Instrucciones: Responda en los espacios en blanco a cada una de las 8 preguntas de la encuesta. 

La información de esta encuesta será usada para ayudarnos a planear las juntas del DELAC para el año 
escolar 2020-2021. Gracias por tomar el tiempo en participar en este importante proceso. 

1. Me considero que pertenezco al siguiente 
grupo: 

Asiático Latino Afro 
Americano 

Sureste 
Asiático 

Hispano Anglo Otro 

2. Mi(s) hijo(s) está(n) en el/los grado(s) 
K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3. ¿Cuáles son algunas de las necesidades de su escuela? 
a. Asistentes de Educación Bilingüe 
b. Comunicación oportuna 
c. Interpretes y Traductores     
d. Entrenamiento para Maestros (Como enseñar a los Estudiantes Aprendices de Inglés) 
e. Otra (escriba su respuesta aquí)> > 

4. ¿Cuáles son algunas de las necesidades de los padres en su escuela? 
a. Ayuda con la tarea 
b. Información sobre cómo ayudar a mi niño(a) con la tarea y con buenos hábitos de estudio 
c. Destrezas de cómo ser mejores padres (disciplinando a mi hijo(a) y/o teniendo altas expectativas de él o ella) 
d. Información sobre cómo prepararse para tener una reunión exitosa entre padres y maestros 
e. Información de mis derechos y responsabilidades como padre de un estudiante de una escuela pública 
f. Información sobre los servicios proveídos por mi escuela y el distrito escolar 
g. Información sobre la identificación, reclasificación y monitoreo de los Estudiantes Aprendices de Inglés 
h. Otra (escriba su respuesta aquí)> > 

5. ¿Cuáles son algunas de las necesidades de los Estudiantes Aprendices de Inglés en su escuela? 
a. Motivación para tener éxito académicamente 
b. Altas expectativas del personal de la escuela 
c. Actividades extracurriculares (deportes, clubes) 
d. Oportunidades adicionales de aprender (escuela de verano, tutoría, programas después de clase) 

COMITÉ CONSEJERO DEL DISTRITO PARA LOS ESTUDIANTES APRENDICES DE INGLÉS  
(DELAC) 

EVALUACIÓN DE NECESIDADES (ESPAÑOL) 
2020-2021 

ENGLISH LEARNER SERVICES 
Sandra Toscano 

Assistant Superintendent 
Preparing Career Ready Graduates

http://www.fresnounified.org/
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COMITÉ CONSEJERO DEL DISTRITO PARA LOS ESTUDIANTES APRENDICES DE INGLÉS (DELAC) 
EVALUACIÓN DE NECESIDADES   

2020-2021 
PÁGINA 2  

e. Consejería e información acerca de los requisitos para el colegio y la universidad 
f. Información sobre los créditos y los requisitos para la graduación 
g. Diferencias entre los créditos electivos y los requeridos para graduación 
h. Información sobre cultura escolar, procedimientos y expectativas 
i. Otro (escriba su respuesta aquí)> > 

6. ¿Qué clase de información le gustaría más recibir en las juntas del DELAC? 
a. Asuntos Socio Emocionales 
b. Resultados de los exámenes académicos 
c. Recursos para padres en la comunidad y en el distrito escolar 
d. Propósito de los exámenes estatales y del distrito 
e. Requisitos para el colegio y la universidad y recursos financieros disponibles (tales como becas y préstamos)  
f. Como ayudar a nuestros Estudiantes Aprendices de Inglés a tener éxito 
g. Otra (escriba su respuesta aquí)> > 

7. ¿Qué clase de entrenamiento le gustaría recibir? 
a. Función y responsabilidades de un representante del DELAC 
b. Reglas de Orden de Robert (procedimiento para la conducción de juntas) 
c. Responsabilidades del DELAC requeridas por el estado de California 
d. Entrenamiento en los procedimientos y elecciones del ELAC 
e. Como presentar información en una junta del ELAC 
f. Como conducir y participar efectivamente en una junta del comité 
f. Otro (escriba su respuesta aquí)> > 

8. ¿Qué es lo más espera lograr como representante del DELAC? (por favor enlístelo) 

a. 

b. 

c. 

d.

http://www.fresnounified.org/


Resultados de la Encuesta de Necesidades de Padres
Junta del DELAC

23 de enero del 2020 – Escuela Primaria Webster

G - 2 Pre Kinder y Kinder/TK 16 G – 5 Motivación para tener éxito 56

G - 2 Tercero 16 G – 5 Oportunidades adicionales de 
aprendizaje – Tutoría y Verano

42

G - 2 Octavo 13 G – 5 Altas expectativas del personal de la 
escuela 

30

G - 3 Entrenamiento para Maestros 44 G – 6 Como ayudar a los Aprendices de Inglés 
a tener éxito 

41

G - 3 Asitentes Bilingues 30 G – 6 Recursos en la comunidad y en el distrito 
escolar 

33

G - 3 Interpretes y Traductores 25 G – 6 Asuntos Socio Emocionales 32

G – 4 Info. Identificacion, Redesignacion y 
Monitoreo

32 G – 7 Función y responsabilidades de un 
representante del DELAC 

31

G – 4 Preparacion Juntas Exitosas 26 G – 7 Responsabilidades del DELAC requeridas 

por el estado

28

G – 4 Servcios en Escuelas y Distrito 25 G – 7 Como conducir y participar 
efectivamente en juntas

27



Requisitos de Maestros y Ayudantes de 
Instrucción Recursos Humanos del FUSD

5

 MAESTROS - Reclutamiento permanente por el Departamento de Recursos
Humanos

◼ Contratación de ferias

◼ Se necesita capacitación y apoyo para obtener las credenciales
necesarias.

◼ Programa de transición a la enseñanza

 BIA – Asistente de instrucción bilingüe

 Pre-Requisito - Tomar TABE (NCLB solo examen) Certificación de 
Requerimientos 

 BIA Tomar examen en Fresno Adult School CTE y cuesta $25

 Entrevista en el Departamento para los Aprendices de Inglés 

 Debe ser mayor de 18 años



¿Preguntas?

Si tiene preguntas o necesita información adicional sobre 
esta presentación, por favor llame a las siguientes oficinas: 
Servicios para los Aprendices de Inglés - 457-3928
Programas Estatales y Federales - 457-3934
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