Actualización sobre la
reapertura de NMCUSD y
orientación relacionada
23 de julio de 2020

Aprendizaje a distancia a tiempo completo para la
mayoría de los estudiantes hasta septiembre
priorizar pequeños grupos de estudiantes en el
campus con distanciamiento físico y PPE

Aprendizaje de tiempo completo en el plantel
para la mayoría de estudiantes con medidas
apropiadas de salud y seguridad

Aprendizaje individualizado con centro de
estudios independientes

Aprendizaje individualizado con Centro de Estudios
Independientes

Distancia

Híbrido
Grupos adicionales en el plantel en grupos
pequeños con distanciamiento físico y PPE
Alternar horarios A / B con 50% de
estudiantes en el campus y 50% de
aprendizaje a distancia
Aprendizaje individualizado con Centro de
Estudios Independientes

En el Plantel

¿De dónde viene la guía de reapertura de
la escuela?
Departamneto de Salud Publica
de CA

Governador Newsom

Oficina de Educacion del Condado
de Monterey
Webinar organizado por el
Departamento de Educación de
California para Superintendentes
el 20 de julio

Cubrebocas (Máscara)
Estudiantes
•
•
•
•

Los estudiantes recibirán 2 cubrebocas
Los estudiantes se cubrirán la boca y nariz diariamente
Exención si es médicamente incapaz de usar una cubrebocas
Las pautas de CDHD establecen que las escuelas deben excluir a los estudiantes que se niegan a
utilizar un cubrebocas

Personal
•
•
•

El personal recibirá 2 cubrebocas
El personal ha sido entrenado en el lavado de las cubrebocas después de cada uso
Los protectores faciales se pueden usar en situaciones limitadas junto con el
distanciamiento social

Cubrebocas: Niños en Guarderías
Artículo

Fuerza laboral de
cuidado niños

Niños
Nunca coloque ccubrebocas en
bebés o niños menores de 2 años
debido al peligro de asfixia.

Cubrebocas

Si

Los niños de 2 años en adelante
deben usar cubrebocas,
especialmente cuando están en
interiores o cuando no se puede
mantener una distancia física de
seis pies de los demás.

Cubrebocas: : Escuelas TK - Grado 12
ESTUDIANTES

Edad

Requisitos de Cubreboca

Menores de 2 años
2 años- segundo
grado
3er grado- Secundaria

Se Recomienda**

Sí, a menos que esté exento

Se recomienda un cubrebocas a los niños entre 2 años y segundo grado si se pueden
usarlo correctamente. Un protector facial es una alternativa aceptable para los niños de
esta cohorte que no pueden usarlos adecuadamente.

¿Cómo será la educación a distancia?
12-24 de agosto: Lecciones comunes

•

Rutinas de clase de aprendizaje a
distancia, plataforma y elementos
comunes del plan de lección

•

Lecciones de ciudadanía digital
/ integración tecnológica

•

Comunicación constante y
monitoreo del progreso

•

Establecimiento de metas y
reflexión semanal para
estudiantes

•

Lecciones sociales y
emocionales

•

Estrategias de participación
estudiantil

Bienestar y Apoyo Social y Emocional
Apoyo para los padres

Apoyo para el personal

1. TOMA TIEMPO PARA CULTIVAR LAS RELACIONES
Practicar
1.1

Fomentar
nuevas
relaciones
que eleven
la voz del
estudiante y
la familia.

Preparar
●

Cree un calendario de eventos y designe
anfitriones (capacitaciones / talleres /
sesiones / grupos de apoyo) para
centrarse en la conectividad y la
construcción de relaciones
●
Crear / compartir videos cortos con temas
SEL para familias en varios idiomas
●
Crea folletos en varios idiomas para
familias

2. OPPORTUNITIES WHERE ADULTS CAN HEAL & CONNECT

Implementar
●

●

Anfitrión de
los eventos
(agostoseptiembre
)
Comparte
videos en
múltiples
plataforma
s

Practicar
2.1

Permitiendo
espacio para la
conexión y la
recuperación.

Preparar
●

●

●

Cree un calendario de eventos
para todo el personal (PD,
círculos comunitarios, hora
social, etc.)
"Wellness warrior" - correo
electrónico semanal
(presupuesto, inspo, recursos)
Videos cortos para
entrenamiento (autocuidado y
SEL)

Implementar
●

●

Organizar
eventos
(agostoseptiembre)
Comparta
semanalmen
te "Wellness
Warrior" y
videos

Bienestar y Apoyo Social y Emocional
Monitoreo continuo para actualizaciones

Apoyo para los Estudiantes

4. USO DE DATOS COMO OPORTUNIDAD

3. CREAR ENTORNOS DE APRENDIZAJE SEGUROS, Y
EQUITATIVOS

Practicar
3.1

Construir
relaciones
adultoestudiante y
compañeros

Preparar
●

Todos los alumnos conectados con
el nuevo maestro y el maestro
anterior si es posible
●
Rutinas y procedimientos para el
aprendizaje a distancia
establecidos juntos
●
Lecciones SEL con el plan de
estudios (por ejemplo, Segundo
Paso) y la construcción de
relaciones de recursos
suplementarios

Practicar

Implementar
●

●

●

4.1
Llamar y
conectarse
con todos los
alumnos
Incrustar SEL
en las
lecciones
Enfoque en la
conectividad

Elevar las
voces al
reflexionar y
actuar sobre
los datos.

Preparar
●

●

●

Crear una encuesta
del personal para el
registro de entrada
antes del año escolar
SEL cuestionario a
mediados de
septiembre para
estudiantes
Crear espacio para
que los padres envíen
sus preguntas /
inquietudes

Implementar
●

●
●

Enviar encuestas y
revisar datos para
tomar decisiones
Implementar espacio
para preocupación
Continuar
monitoreando los
datos de la escuela
y el distritoa

Plataforma en línea de primera línea y
catálogo digital para desarrollo profesional
Gestión de aprendizaje profesional

●

Proporciona un catálogo de oportunidades de aprendizaje alineadas con los objetivos:
en línea / virtual, dentro del distrito, fuera del distrito, conferencias y más

●

Utiliza los resultados de la evaluación para identificar el aprendizaje profesional
relevante.

●

Un seguimiento del progreso hacia los requisitos estatales y del distrito

●

Encuentra automáticamente sustitutos en Ausencia y tiempo de primera línea para
ausencias de PD aprobadas fuera del aula

Plataforma en línea de primera línea y
catálogo digital para desarrollo profesional
Cronología de implementación

•

Desde enero de 2020 hasta la actualidad: formación continua y configuración con el equipo central

•

Abril - Entrenamiento inicial con el equipo de servicios de educación

•

Mayo: actividades piloto prerregistradas con / para profesionales y técnicos de comportamiento

•

Junio - Capacitación del catálogo distrital con miembros del equipo de servicio de educación

•

Julio: capacitación del equipo de administración del sitio y servicios de educación

•

Julio - Capacitación y comentarios de los miembros del Mini Equipo de Acción de Desarrollo Profesional

•

Agosto - Entrenamientos de maestros certificados y empleados clasificados

Llamadas telefónicas a
los padres y encuesta
individualizada
Resultados al 22 de julio

Método preferido del 1er estudiante

# de Familias

2 Días a la semana

1

3 Dais a la semana

1

Modelo híbrido de aprendizaje combinado

1180

Ambos programas

6

La educación a distancia

63

Cualquiera de los dos

3

Inscripción en el estudio independiente de NMC

407

Todos los días

3

Ninguno de los planes

1

Decisión de los padres cuando es seguro ir a la
escuela

5

Físicamente en la escuela todos los días.

8

Indecisa

12

Total

1690

lamadas telefónicas a los padres y resultados de encuestas
individualizadas
hasta
la fecha Planes para estudiante
# de
1er estudiante "NO" a la
# de
escuela

Escuela en casa con los
padres

83

Escuela Privada

3

Se negó a revelar

10

Traslado a otra escuela

25

No sabe

87

Total

familias

familias

208

Escuela en casa con los padres

3

Escuela Privada

3

Se negó a revelar

1

Traslado a otra escuela

27

No sabe

14

Total

48

Llamadas telefónicas a los padres y resultados de encuestas
individualizadas hasta la fecha
Respuesta categoría

Conexión WiFi / Internet
en casa

Porcenta
ge

No, no tenemos acceso a Internet.

357

13.2%

No, no tenemos acceso a Internet.

212

7.8%

Sí, sin embargo, el descuento de promoción
caducará pronto

25

0.9%

Sí, tengo suficiente conexión a internet.

1208

44.7%

Total de familias

2703

66.7%

Padres "Zoom" Sesiones-Comentarios / Preguntas
•
•
•
•
•

Necesitamos entrenamientos para
padres en plataformas, cómo usar
Chromebooks.
¿Cómo podemos acceder a los
maestros?
¿Pueden tener horario de oficina?
Sería bueno tener una plataforma que
los maestros usen en todo el distrito.
¿Cuál será el tiempo requerido para los
estudiantes durante el aprendizaje a
distancia?

•
•
•
•

Los niños necesitan otros
niños para socializar.
¿Cuál es la fecha objetivo
de reapertura?
¿Continuarán los
estudiantes jugando
afuera?
¿Cómo se servirán las
comidas?

IHorarios de instrucción - Continuo
Primaria
•
•
•

•

La clase es una cohorte estable
Apoyos basados en necesidades de
diagnóstico
Herramientas para demostrar y aplicar
el aprendizaje con monitoreo y
retroalimentación del progreso
frecuente
Interacción entre pares y reflexión

Conexiones bidireccionales con familias

Secondaria
•
•

•

•

Cohortes estables dentro de la
familias
Reducir al mínimo el número de
cursos y el tiempo en el modo de
“presentación”
Establecimiento de metas
estudiantiles, ritmo y monitoreo del
progreso
Apoyos basados en necesidades
específicas que son suplementarias
Múltiples oportunidades para
conectarse con maestros y
compañeros

Mapa de las Instalaciones
Preparación de sitios para el regreso a la escuela
●
●

Reducción / reubicación de escritorios de estudiantes en las aulas
Preparing and modifying alternative use spaces
○ Aprendizaje al aire libre, espacios para comer: proyectos en curso
○ Oficinas temporales alternativas - modificaciones de espacio
○ Espacios adicionales para descansos del personal / almuerzo
○ Instalaciones adicionales de baños - Instalaciones temporales
bajo pedido
○ Espacios de trabajo adicionales y ubicaciones de materiales de
recursos.

Mapa de las Instalaciones
Instalaciones de salud y seguridad
●

Opción de equipo de desinfección: lámpara de desinfección UVC
○ Desinfección sin contacto con luz UV
○ Eficacia de grado hospitalario
○ Desinfecta el aula al 99.9999% en 5 minutos
○ Incorporado: informes de desinfección y garantía
○ Funciones de seguridad del usuario: inicio retrasado, apagado
automático y de movimiento
○ No requiere solución desinfectante química

Escuela Primaria Echo Valley

Escuela Primaria Prunedale
Muestras de señalización

Escuela Intermedia del Condado Norte de Monterey

Recursos Humanos
Términos clave
Trabajador esencial: trabajadores que apoyan guarderías públicas y privadas,
escuelas pre-K, K-12 con fines de educación a distancia, provisión de comidas
escolares o cuidado y supervisión de menores para apoyar la fuerza laboral
esencial en todos los sectores.
Trabajo remoto: trabajo que se realiza fuera de la oficina o del aula en una
ubicación remota (es decir, en el hogar)
Aprendizaje a distancia: instrucción en la cual el estudiante y el instructor se
encuentran en diferentes lugares; puede incluir el uso de una computadora u otra
tecnología, así como la instrucción y el tiempo de registro con el maestro; También
puede incluir el uso de materiales impresos sujetos a comentarios escritos u
orales.

Recursos Humanos
Salud y seguridad del empleado en el plantel
Medidas distritales
–
–
–
–

–
–

Todos los empleados brindaron capacitación para continuar / regresar a los espacios de trabajo
Hasta la fecha, 243 empleados han completado este entrenamiento.
PPE Proveido para el personal
Se revisó la orientación de espacios de trabajo y espacio de oficina
• Movimiento del personal para alternar
• Ajuste de muebles existentes
• horarios escalonados
Lavado de manos / desinfección de manos a la llegada
Limpieza y desinfección de suministros y protocolos para empleados

Recursos Humanos
Salud y seguridad del empleado en el plantel
Medidas del distrito (cont.)
•
•

•

El proceso de Verificación de bienestar diario se completó a más tardar los
primeros 15 minutos de comenzar a trabajar para el día.
Para empleados que trabajan en cuidado infantil esencial, monitoreo diario de
temperatura. Esto se ampliará a todos los empleados pronto. Los quioscos se
desplegarán en los sitios de trabajo para el registro de los empleados
a Carta de Necesidades Individuales del Empleado fue enviada por correo
electrónico a todos los miembros del personal
– Hasta ahorita 73 empleados han devuelto la carta.

Respuesta de Seguridad
•
–
–
–
–

Equipo del distrito:
Investiga cualquier
posible caso
Facilita el seguimiento de
contactos
Contacts the MC Health
Department
Informa al personal y a
los padres sobre la base
de la investigación con el
Departamento de Salud de
MC.

Flujo de trabajo de seguimiento de contactos
Si un empleado tiene síntomas:
❖ El supervisor notifica a Recursos Humanos
❖ Recursos Humanos notifica al empleado sobre la necesidad de realizar la
cuarentena y entrevista al empleado para determinar contactos cercanos y
ubicaciones en el sitio visitado para determinar la limpieza adicional
requerida
❖ Recursos Humanos recomienda realizar pruebas para COVID-19
❖

Recursos Humanos continúa monitoreando al empleado por medio de contacto frecuente
(diario)

❖ El empleado deja de ponerse en cuarentena después de 14 días desde la
última exposición y ha estado libre de síntomas durante 72 horas (no se
requieren pruebas COVID), el empleado regresa al trabajo.
❖

No se requiere notificación de otros
➢ Consulte la guía del flujo de trabajo de investigación de casos de MCHD y el
marco CDPH

Flujo de trabajo de seguimiento de contactos
Si un empleado ha tenido contacto cercano con un caso COVID19 confirmado:
❖
❖

❖
❖
❖

❖

El supervisor notifica a Recursos Humanos
Recursos Humanos notifica al empleado sobre la necesidad de realizar una cuarentena
durante 14 días desde la última exposición y entrevista al empleado para determinar
contactos cercanos y ubicaciones en el sitio visitado para determinar si se requiere limpieza
adicional si el empleado da positivo.
Recursos Humanos recomienda realizar pruebas para COVID-19
Recursos Humanos continúa monitoreando al empleado por medio de contacto frecuente
(diario)
El empleado deja de ponerse en cuarentena después de 14 días desde la última exposición y
ha estado libre de síntomas durante 72 horas (se recomienda la prueba COVID pero no es
obligatorio), el empleado regresa al trabajo.
No se requiere notificación de otros
➢ Consulte la guía del flujo de trabajo de investigación de casos de MCHD y el marco
CDPH

Flujo de trabajo investigación de casos
Si un empleado da positivo:
❖ El supervisor notifica a MCHD y HR(
❖ Recursos Humanos notifica al empleado sobre la necesidad de continuar con el aislamiento
durante 10 días desde el inicio de los síntomas o la fecha de la prueba y entrevista al
empleado para determinar contactos cercanos y ubicaciones en el sitio visitado para
determinar la limpieza adicional requerida
❖ El distrito notifica a todos los potencialmente expuestos y recomienda pruebas
❖ Recursos Humanos continúa monitoreando al empleado por medio de contacto frecuente
(diario)
❖ El empleado interrumpe el aislamiento 10 días después de la aparición de los síntomas y sin
fiebre durante 24 horas y la mejora de todos los demás síntomas, el empleado vuelve al
trabajo.
➢ Consulte la guía del flujo de trabajo de investigación de casos de MCHD y el marco CDPH

Flujo de trabajo investigación de casos
Si un empleado da negativo:
❖ Recursos Humanos notifica al empleado la necesidad de continuar
❖ autocontrol
❖ El empleado puede regresar al trabajo 3 días después de que se
resuelvan los síntomas.
➢ Consulte la guía del flujo de trabajo de investigación de casos de
MCHD y el marco CDPH

Actualización sobre comunicación
• Tarjetas de identificación con códigos de colores para todo el personal,
estudiantes, visitantes aprobados
•

Uso de Blackboard para contactos / correos electrónicos del personal, sitios web
de maestros y sistema de "recordatorio / notificaciones" para comunicarse con los
padres

• Concéntrese en crear videos para las comunicaciones, proporcionar "voltear
la clase" para la educación de los padres con traducciones de voz en off

NMCUSD Reapertura Videos y Animación

Videos
generados por
estudiantes

Animación
explicativa
Animación de 1 minuto que
describe aspectos críticos del
plan de reapertura en forma
gráfica simple

Videos en formato más largo
que responden preguntas clave
sobre la reapertura a través de
una serie de entrevistas dirigidas
por estudiantes al personal

Un breve generado por alumnos sobre
diferentes preguntas y temas sobre la
reapertura

Narración y entrevistas
realizadas en español e inglés.

Para ser publicado en Facebook,
Youtube y Tiktok

Narrada en inglés y español

Comunicación de reapertura de NMCUSD

Estudiantes

*Encuesta familiar
*Videos generados por
estudiantes
*Animación explicativa
*Entrevistas telefónicas familiares
*Preguntas frecuentes

Partes
interesadas de
la comunidad

*Talleres de partes interesadas
*Video de NMCUSD
*Comunicado de prensa y
noticias locales.
*Sitio web de NMCUSD
*Preguntas frecuentes

Padres y
cuidador

*Encuesta familiar
*Animación explicativa
*Talleres de trabajo
*Entrevistas telefónicas
familiares
*Zoom Grupos de padres
*Preguntas frecuentes

Funcionarios del
condado

*Llamadas semanales re:
orientación y cumplimiento
*Plan de continuidad del
aprendizaje

Maestros y
Personal
*Encuesta de personal
*Talleres para maestros y
personal
*Reapertura de grupos de
acción
*Anuncios del distrito
*Preguntas frecuentes

Socios
cívicos

*Reuniones de la Junta
del NMCUSD
*Sitio web de NMCUSD
*Comunicado de Prensa
*Preguntas frecuentes

Miembros de la
mesa directiva
de NMCUSD

*Sesión de estudio de la Mesa
Directiva
*Informe del superintendente

Socios de entrega
del programa

*Subgrupos de acción
reapertura
*Anuncios del distrito y
preguntas frecuentes

Próximos Pasos
•
•
•
•
•
•

Finalizar los preparativos de las instalaciones.
Revise los resultados de las llamadas del hogar: cree listas de
estudiantes prioritarias
Finalizar asignaciones y colocaciones de personal
Finalizar horarios de instrucción
Establecer las reuniones de Zoom para padres y la línea de ayuda
para la comunicación del plan de reapertura.
Proporcionar un plan de reapertura actualizado en la reunión
de la junta del 6 de agosto

