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HISTORIAL DEL DISTRITO
ETNICIDAD DEL
ESTUDIANTE

9

GRUPOS DE ESTUDIANTES

83%

Ingresos bajos

ESCUELAS

4,765

ESTUDIANTES
preescolar-adultos

710

20

Escuela secundaria: 1 Continuación: 1
Escuela intermedia: 1 Independiente: 1
Escuela primaria: 4

Adulto:

40%
<1%

Hispano

88%

Participación Activa
del Estudiante

Jóvenes de
hogar temporal

Múltiples medidas demuestran
el dominio de habilidades
para resolver problemas

37%

Sin hogar
ESTUDIANTES
POR
MAESTRO

EMPLEADOS

El nuevo enfoque de enseñanza
desarrolla habilidades del siglo XXI,
conocimiento del contenido y experiencia

Aprendices de inglés

1

Receptor de la
LISTA DE HONOR DE AP

Implementación de los
Nuevos Estándares del
Estado de California

Blanco

10%

Filipino

1%

Otro

1%

11%

Educación especial

86

%

En Gran Necesidad

Desarrollo de Habilidades
del Mundo Real

Cada estudiante tendrá el conocimiento
y las herramientas para tener éxito en
la universidad, el trabajo y la vida

LA CONTINUIDAD DEL APRENDIZAJE

Modelo de
aprendizaje a distancia

Garantizar el acceso para
todos los estudiantes
NMCUSD comenzó el año escolar
2020-21 utilizando un modelo de
aprendizaje a distancia. Asegurar
la continuidad del aprendizaje
durante este tiempo es un punto
importante de enfoque.

Mantener a los estudiantes
comprometidos
Los maestros proporcionan un

servicio social regular

a los estudiantes que no participan
Dispositivos provistos al

100

%

de los estudiantes

1,300

Hotspots disponibles

Todos los estudiantes participan en

interacciones
diarias en vivo
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Mantener una
educación de calidad
Desarrollo profesional
en herramientas de
aprendizaje a distancia

Los roles flexibles
del personal ayudan

al NMCUSD a navegar por los nuevos
desafíos a medida que surgen
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TRANSICIÓN AL APRENDIZAJE EN PERSONA

Transición al
aprendizaje en persona

La transición del aprendizaje a distancia
al aprendizaje en persona puede implicar
una fase híbrida de transición.

Cuando lo permitan las órdenes de salud estatales y locales, el Distrito está preparado para ofrecer instrucción en persona. Para
garantizar que el aprendizaje en persona sea lo más seguro posible, se han implementado amplias medidas de seguridad.

ME DIDAS DE SE G U R IDA D
Acceso limitado al
plantel escolar

Distanciamiento social

Limpieza frecuente

Exámenes de salud

Estaciones de
saneamiento

Tapabocas

El acceso al campus
estará limitado a visitantes
esenciales con horarios de
llegada y salida escalonados.

MODELO HÍBRIDO DE TRANSICIÓN
Los grupos asignados asistirán en persona en días
específicos, limitando el número de estudiantes en
el plantel escolar en todo momento.

Se utilizarán controles de temperatura
y un cuestionario de control de salud
para evaluar a los estudiantes y al
personal al llegar al plantel escolar.

Se practicará el
distanciamiento social y se
evitarán las grandes reuniones
en el plantel escolar.

Se han instalado estaciones
adicionales de saneamiento
y lavado de manos.

Las superficies e
instalaciones de la escuela
se limpiarán y desinfectarán
con frecuencia.

Es necesario cubrirse la
cara en entornos donde
no se puede mantener el
distanciamiento social.

St

APOYO ESTUDIANTIL

SALUD MENTAL Y BIENESTAR
SOCIAL Y EMOCIONAL
Capacitación
de aprendizaje
socioemocional

Todos los maestros recibieron
capacitación sobre cómo apoyar
las necesidades sociales y
emocionales de los estudiantes.

Equipo de acción SEL

Un equipo de acción SEL trabaja en
estrecha colaboración con nuestro equipo
de participación de los padres para ayudar
a los padres a aprender cómo acceder a
oportunidades virtuales y apoyar mejor el
aprendizaje de sus estudiantes

APOYO PARA ESTUDIANTES NO DUPLICADOS
Un enlace del Centro de Recursos Familiares
evaluará regularmente a los jóvenes de hogar
temporal y los alumnos sin hogar.
Los estudiantes con necesidades
excepcionales recibirán apoyo adicional en
grupos pequeños, según sea necesario.
Un equipo de revisión del idioma trabajará en
conjunto para identificar y apoyar a los estudiantes
aprendices de inglés que no progresan.
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SALUD Y NUTRICIÓN
LA RECOGIDA DE COMIDA

EN LOS PLANTELES ESCOLARES ESTÁ
DISPONIBLE PARA TODOS LOS ESTUDIANTES

LA ENTREGA DE COMIDA

ESTÁ DISPONIBLE PARA LAS FAMILIAS
QUE NO PUEDEN RECOGERLA

SE SIGUEN LOS
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
PARA TODA LA PREPARACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

LAS COMIDAS EN
EL PLANTEL ESCOLAR

SE SERVIRÁN A GRUPOS PEQUEÑOS
EN HORARIOS ESCALONADOS
Para conocer más recursos de LCP, haga clic o escanee el
código QR, o visite www.goboinfo.com y busque su distrito

