Volver a la Escuela
Hoja de Ruta
Repensar la escuela
En el entorno COVID-19

9 de julio 2020

Horas de Oﬁcina

Hoja de ruta
para la reapertura
2020-21

Una guía de salud pública para la
instrucción en el aula basada en el sitio - 18
de junio
Comités de verano y actualización de
planiﬁcación y próximos pasos
Programa de Verano
Implicaciones Presupuestarias
Preguntas Frecuentes

ACTUALIZACIONES E INFORMACIÓN

Un retorno guiado
de salud pública a
la instrucción
basada en el sitio

●
●
●
●

●

●
●
●

Controles diarios de salud
○ Veriﬁcaciones de temperatura
EPE Personal y Estudiantes
○ Revestimientos faciales TK-12
Pruebas esenciales para trabajadores
Distanciamiento físico
○ Seis pies (adultos)
○ Cuatro-Seis pies (estudiantes)
Protocolos escolares diarios
○ Llegada Salida
○ Descansos - Almuerzo
Cohortes de estudiantes estables
○ Mezcla de adultos (pista)
Instalaciones - Ventilación, etc.
Procedimientos de saneamiento y limpieza

Return to School Roadmap Committee Update
Reuniones del Comité en Curso
●

●

●
●

Propósito
Asegurar el bienestar físico y social-emocional
de los estudiantes y el personal mientras
navegamos por la continuidad de la enseñanza y
el aprendizaje.
Concéntrese en eliminar la brecha en el
rendimiento al tiempo que proporciona un
programa académico rico y de alta calidad en
cualquier configuración física permitida
Optimice los recursos financieros y humanos
mientras mantiene un presupuesto equilibrado.
Involucre a toda la comunidad escolar en un
pensamiento audaz para superar este desafío

●
●
●
●
●
●

Comité Directivo
La seguridad
Instrucción
Bienestar
Planiﬁcación de aprendizaje a distancia*
Sesiones de información de partes
interesadas *

* Nuevos grupos de fuerza de trabajo
Adapted from District Strategic Plan

Propósito: Optimizar los
recursos humanos y
financieros mientras se
mantiene un presupuesto
equilibrado.

Implicaciones Presupuestarias
Presupuestos Generales Para Llevar
○ Ayuda Federal - Ley CARES y Fondos
ESSER
○ Definición de aprendizaje a distancia
■ Condiciones para implementar,
qué significa y qué debe incluir
○ Tiempo de instrucción

“Una agencia
educativa local
ofrecerá instrucción
en persona en la
mayor medida
posible” (CE 43504)

Instrucción 2020-20212020-2021
2020-2021
● Para el requisito de 180 días, "un día de instrucción es un día en el
que todos los alumnos están programados para la duración del
día establecido por la junta directiva o el organismo de la agencia
educativa local en un aula bajo la supervisión inmediata de un
empleado certificado o a distancia aprendizaje que cumpla con
los requisitos mínimos descritos en esta parte ".

●

A los fines de calcular las asignaciones para el año fiscal 2020–21,
una agencia educativa local ofrecerá instrucción en persona y
podrá ofrecer educación a distancia, de conformidad con los
requisitos de esta parte.

Días y minutos de
instrucción
(CE 43501, 43502 y
43504)

Minutos de instrucción - Días
2020-2021
Required minutes for minimum school day for all LEAs
2020-2021

180 días de instrucción y
Los requisitos mínimos para los
minutos de instrucción anuales
no se aplican.

Minutos de instrucción
anuales requeridos
(180 días)

2020-21 Minutos de
instrucción diarios
requeridos (180 días)

Diferencia
Anualmente Diariamente

K

36,000 - 200 por día

32,400 - 180 por día

3,600 - 20 min

1-3

50,400 - 280 por día

41,400 - 230 por día

9,000 - 50 min

4-12

54,000 - 300 por día

43,200 - 240 por día

10,800 - 60 min

Condiciones para el Aprendizaje a Distancia
2020-2021
● En una agencia educativa local o a nivel de toda la escuela
Condiciones
de
como resultado de una orden u orientación de un oficial
aprendizaje a distancia
de salud pública estatal o un oficial de salud pública local.
(CE2020-2021
43503 (a) (2))
"El aprendizaje a
distancia se puede
ofrecer en cualquiera de
las siguientes
circunstancias:"

●

En una agencia educativa local o a nivel de toda la escuela
como resultado de una orden u orientación de un oficial
de salud pública estatal o un oficial de salud pública local.

●

13-17 de julio Sesiones de información del personal
de KSD

●

16 de julio Horario de Oficina Comunidad
Lanzamiento de Marco

Distrito Escolar
de Kentﬁeld

●
●

21 de julio reunión ordinaria de la junta

otoño 2020

●

29-30 de julio Sesiones de información de partes
interesadas (Sesiones K-2, 3-5, 6-8 y ELAC / DELAC- 4)

Cronología de comunicación
SEQUÍA

●
●

3-14 de agosto Programa de Verano

●

17-21 de agosto Preparación de BTS del Personal Información para Padres

●

25 de agosto - Primer día de Clases

PRELIMINAR

23 de julio Horario de Oficina del Personal y La
Comunidad
Anunciaron Comentarios de las partes interesadas & Se las
sesiones de escucha

10-14 de agosto Se publicaron seminarios web para
partes interesadas

1.

2.

Preguntas
Frecuentes

3.

4.

5.

¿Tendremos otra encuesta: solicitar
comentarios de las partes
interesadas?
¿Cuándo sabremos el plan / horario
para KSD?
¿Se les ofrecerá a los padres que
eligen no regresar un sólido
programa de educación a distancia?
¿Estamos preparando planes de
contingencia si tenemos otro refugio
en el lugar?
¿Cuántos estudiantes pueden estar
en un aula con una distancia de 4 a
6?

Q&A

