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Departamento de Educación de California, julio 2020 

Modelo del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia (2020–2021) 

Las instrucciones para completar el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia están disponibles en: 
https://www.cde.ca.gov/re/lc/documents/lrngcntntyatndncpln-instructions.docx. 

Nombre de la agencia educativa local (LEA, por sus 
siglas en inglés) 

Nombre y título de contacto Correo electrónico y número de teléfono 

Prepa Tec Los Angeles High School 
Dr. Valenzuela-Mumau, Superintendiente 
Victor Aguirre - Director 

j.valenzuela@altaps.org 
v.aguirre.hs@prepatec.org 
 

Información general  

[Describa el impacto que la pandemia COVID-19 ha tenido en la LEA y su comunidad.] 

La pandemia incomparable de COVID-19 ha afectado a Prepa Tec Los Angeles High  y también ha tenido un impacto para siempre en la comunidad a la que 
servimos, los estudiantes, las familias y el personal. Los El cierre inesperado de escuelas a mediados de marzo de 2020 ha tenido un impacto físico, emocional, 
social y necesidades educativas de nuestros estudiantes. El impacto del cierre ha dejado a nuestros estudiantes, familias y personal con altos niveles de estrés 
y trauma. Este impacto negativo ha dificultado el acceso de los estudiantes servicios. Los estudiantes no solo soportaron estrés y traumas debido al cambio 
repentino que trajo la pandemia para nosotros, sino porque muchas de las familias sufrieron un aumento del desempleo, la inseguridad alimentaria y tuvieron 
un falta de recursos como la conectividad a Internet, así como de las habilidades básicas necesarias para trabajar virtualmente. Debido a nuestro organización 
escolar que ejecuta un entorno tradicional en el que los estudiantes y los maestros / personal se conectarían físicamente en las aulas / escuela, ya no podían 
recibir esos servicios típicos en persona que afectó dramáticamente a nuestros grupos, como Estudiantes con Discapacidades, Jóvenes de Crianza, Inglés 
Estudiantes y niños y jóvenes sin hogar.  

La pandemia de COVID-19 ha resultado en un mayor aislamiento con una orden de quedarse en casa. Porque nuestro la escuela pasó al aprendizaje 100% 
virtual, la guía de ritmo del plan de estudios tradicional, andamios y la instrucción de diferenciación, así como la evaluación, se han alterado de forma negativa.  

Además de estos impactos y traumas derivados de COVID-19, muchos de los miembros de nuestra comunidad continúan sufriendo traumas como resultado 
del racismo y la violencia sistémicos. Actos racistas de violencia recientes contra la gente negra y morena, incluido el asesinato de George Floyd y el abuso de 
muchos más.  

Reconocemos y además, reconocemos nuestra responsabilidad y papel en este trauma de nuestros estudiantes, familias, y el personal continuamente presencian 
y abordan el racismo institucional que está presente dentro de nuestra sistema escolar.  

Sabemos que necesitamos crecer y desarrollarnos dentro de nosotros mismos y crear capacidad como adultos para reflexión crear un plan de acción una vez 
que comprendamos nuestros propios sesgos implícitos que incluyen nuestra posición de poder y privilegio. Este plan de acción nos permitirá construir e 
integrar en nuestro plan de estudios el enseñanza y aprendizaje de justicia social, antirracismo y aprendizaje social y emocional. 

PTHS es una escuela autónoma que se encuentra en el área sureste de Los Ángeles. Servimos noveno transitorio a duodécimo grado. Se estableció con orgullo 
en 2016. La escuela atiende a aproximadamente 350 estudiantes. Como un organización autónoma, no tenemos límites y podemos servir a cualquier estudiante 
que desee inscribirse con nosotros. La demografía en la población estudiantil 2019-2020 es 98.53% hispanos/latinos, 0% blancos, 0% Asiático, 0,59% 
afroamericano, 0% multirracial, 0% nativo de Hawái o de las islas del Pacífico, 0% filipino y 0% Indio americano/nativo de Alaska. 91,47% de los estudiantes 
se identifican como socioeconómicamente desfavorecidos, incluidos aquellos estudiantes que son elegibles para comidas gratis/reducidas, y/o identificados 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/documents/lrngcntntyatndncpln-instructions.docx
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como jóvenes sin hogar(5,59%). La población estudiantil también incluye 24.7% de estudiantes de inglés y 13.23% de estudiantes con Discapacidades. Muchos 
de nuestros estudiantes hablan un idioma principal además del inglés, siendo el español el idioma más común. Sin embargo, muchos de nuestros estudiantes 
no tienen categorizado su idioma principal tan competente. 
 
Al desarrollar el Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia, Prepa Tec Los Angeles High School ha reconoció los impactos desproporcionados de la 
pandemia en los estudiantes y familias que ya estaban experimentando resultados desiguales. Estos estudiantes incluyen estudiantes de inglés, jóvenes de 
crianza, personas sin hogar Jóvenes, estudiantes con discapacidades y estudiantes de color, particularmente afroamericanos y latinos estudiantes. Este impacto 
desproporcionado está generando inequidades durante un tiempo que ya es global y históricamente colocando altos niveles de estrés en las comunidades a las 
que servimos. 

El año 2019-20 iba a ser el segundo año de datos de rendimiento que habría proporcionado progreso para grupos de estudiantes específicos en el Panel de 
control de escuelas de California. 
 
La misión de PTHS es proporcionar una educación de clase mundial para cada estudiante a través de una investigación y una investigación modelo de escuela 
que preparará a los estudiantes para enfrentar los desafíos de un siglo XXI global. 
 
Como entidad escolar, planeamos un regreso seguro a la escuela, lo que significaba que educaríamos a los estudiantes al 100%. virtualmente y abordar la 
pérdida de aprendizaje que los estudiantes experimentaron durante la primavera y durante el verano es una prioridad al enseñar a los estudiantes a los 
estándares del nivel de grado. La decisión de regresar a la escuela virtualmente fue hecho por nuestra junta, LACOE, el Departamento de Salud Pública del 
Condado de Los Ángeles, los CDC y el Gobernador recomendación. Nuestra visión aún se mantiene a través de esta crisis es crear escuelas de clase mundial 
para ciudadanos del mundo en comunidades necesitadas. Continuaremos abordando las necesidades académicas, sociales y emocionales. de todos nuestros 
estudiantes, especialmente nuestros estudiantes más vulnerables. La interrupción de COVID-19 resultará en estándares de aprendizaje más altos y 
responsabilidad. 

Los principios rectores incluyen: 

1. Salud, seguridad y bienestar: nuestras acciones se dirigen específicamente a la orientación científica proporcionada por funcionarios de salud federales, 
estatales y del condado, así como la aprobación de nuestra junta. Tomaremos todos los pasos posible por la orientación federal y estatal para mitigar la 
propagación de COVID-19 y proteger la salud, seguridad y bienestar de nuestros estudiantes, empleados y comunidades escolares. Crearemos socialmente, 
Entornos emocional y físicamente seguros y enriquecedores para que nuestros estudiantes se sientan seguros y estén exitoso. 

2. Académicos e instrucción: la enseñanza a nivel de grado proporcionará una instrucción de calidad anclada en materiales alineados con los estándares para 
alcanzar la equidad, el acceso y la justicia social. Usaremos datos y evaluaciones. Asegurar que nuestras prácticas apoyen a nuestros estudiantes por necesidad, 
por inequidad e injusticia utilizando instrumentos válidos. 

3. Flexible: debido a la crisis de salud pública, seguiremos siendo flexibles para equilibrar las necesidades educativas con las salud y seguridad en el entorno 
recomendado. Al comienzo del año escolar, anticipamos el aprendizaje se llevará a cabo virtualmente, pero si es seguro regresar a la escuela físicamente, 
entonces implementaríamos un híbrido programa para ser sensible a las necesidades de transición que nuestros estudiantes, familias y personal necesitarían, 
así como la salud y seguridad de todos. 

4. Basado en las necesidades y atención prestada: la asignación de recursos será informada por el académico, social, emocional y necesidades físicas de nuestros 
estudiantes y empleados, así como de las comunidades escolares. 

5. Compromiso y comunicación: nuestra comunidad tendrá la información y los recursos que necesitan para Esté seguro, bien y escuchado. Proporcionaremos 
comunicaciones y participación coherentes, claras y rutinarias en múltiples modalidades e idiomas. Actualmente estamos celebrando reuniones semanales y 
discutimos y tenemos aportes de las partes interesadas. 
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Los padres / tutores, los miembros de la junta y el personal docente estaban preocupados por la pérdida de aprendizaje debido a el impacto de COVID-19. Por 
esta razón, se han delineado expectativas específicas para demostrar la necesidad de implementar los estándares y prácticas de nuestro programa IB, así como 
los elementos básicos comunes estándares con fidelidad. 

Parte de nuestras expectativas es que los padres tengan el desarrollo de la guía para padres tanto en inglés como en Idioma español para tener como recurso 
durante el período de tiempo de aprendizaje virtual. 

Nuestros maestros, administradores y personal son consistentes tanto con los sistemas sincronizados como a sincronizados aprendizaje. Los estudiantes 
aprenderán en el entorno de todo el grupo a través de Zoom de 9:00 am a 1:00 pm, el lunes hasta el viernes. Luego, tanto los educadores como los estudiantes 
tomarán un almuerzo de 1: 00-1: 45pm. El lunes, los maestros tendrán desarrollo profesional de 2:00 pm a 4:30 pm. Durante este tiempo, los estudiantes 
trabajan en sesiones de grupos pequeños, respuesta a la intervención, uno a uno, y el servicio se proporcionará en este momento como bien. El martes, miércoles 
y jueves trabajarán con un educador que sea maestro o personal de apoyo siguiendo el plazo del lunes. Apoyo e intervención específicos para los estudiantes 
Apoyos y instrucción para grupos pequeños de estudiantes que necesitan instrucción adicional y / o social y emocional. El viernes, los estudiantes podrán 
trabajar en sus asignaciones o recibir servicios después del almuerzo y comenzando a la 1:45 pm porque los maestros están colaborando con sus niveles de 
grado y materias. Todas los profesores tienen la certificación de nivel 1 de Google. El departamento de educación especial se asegurará de que los estudiantes 
con discapacidades inclusión en todos los modelos mediante el proceso del IEP. La comunicación regular con los padres y el administrador estará activada. un 
informe en el que la organización en su archivo. Apoyando a los Estudiantes de inglés Disenoados e integrados instrucción en el desarrollo del idioma inglés, 
incluida la evaluación del progreso hacia el idioma competencia y apoyo específico para acceder al plan de estudios. Durante este tiempo, las evaluaciones 
estarán monitoreando el progreso en tiempo real y durante la preparación para la pérdida de aprendizaje y después de COVID-19. Nosotros implementaremos 
estas áreas para garantizar que la base sea lo suficientemente fuerte para durar durante el 2020-201 y más allá. 

 

Involucramiento de las partes interesadas 

[Describa los esfuerzos realizados para solicitar la opinión de los interesados.] 

Prepa Tec Los Angeles High School solicita comentarios de las partes interesadas para informar el aprendizaje de la escuela Plan de Continuidad y Asistencia. 
Este proceso se inició en marzo de 2020 y ha continuado durante todo el proceso de desarrollo. El proceso de planificación por etapas de nuestra organización 
hacia la reapertura de escuelas identificó explícitamente la investigación, la encuesta y la recopilación de datos como la primera y fundamental fase de la 
planificación. Buscamos aportes de varias partes interesadas para poder planificar en lo académico, la asistencia y el compromiso, Cultura y clima, servicios 
de nutrición y salud pública. Como el año académico 2019-20 llegó a un virtual entorno, el distrito administró una encuesta a las familias para obtener sus 
comentarios sobre el aprendizaje a distancia. Esta La encuesta se puso a disposición en inglés y español y se administró a través de Google Forms. Un total 
de aproximadamente 400 padres / cuidadores respondieron a la encuesta. En general, las respuestas de los padres / cuidadores representaron una amplia 
gama de experiencias y niveles de satisfacción con la implementación de primavera del modelo híbrido. La conclusión importante para la organización escolar 
es que casi el 40% de los padres / cuidadores necesitaban cuidado durante todo el día. Casi el 70% de los padres / cuidadores querían el modelo híbrido en 
lugar del modelo de aprendizaje a distancia. Durante el verano, nuestro superintendente tuvo una serie de compromisos para nuestros padres y cuidadores 
como así como una reunión semanal con ellos para recibir comentarios. Las reuniones semanales con el superintendente son sigue ocurriendo y permanecerá 
con esa duración y frecuencia. 

 

 [Describa las opciones previstas para la participación a distancia en reuniones y audiencias públicas.] 
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Se han realizado reuniones con las partes interesadas a través de Zoom, lo que permite la participación remota de los miembros y, en su caso, miembros del 
público. Se llevaron a cabo múltiples lugares de reuniones de padres / partes interesadas: 

Consejo del Superintendente - 18 y 27 de agosto del 2020 

Consejo Escolar – 31 de abril y 21 de mayo del 2020 

Café con el director - 26 de agosto del 2020 

Café con el Supeintendiente – 26 de agosto del 2020 

Además, el 8 de septiembre de 2020 se llevó a cabo una audiencia pública para que la comunidad brinde comentarios plan Posteriormente, la Junta Directiva 
adoptó el LCP el 8 de septiembre de 2020 

 

[Resuma la información proporcionada por los grupos específicos de interesados.] 

Como se señaló anteriormente, la encuesta de padres / cuidadores indicó que iban a volver a inscribir a sus estudiantes en nuestra escuelas. Esto fue 
indicativo de la voz más amplia de las partes interesadas proporcionada a través de varias oportunidades de aportes. 

Los hallazgos clave de la encuesta de aprendizaje a distancia para padres / cuidadores incluyeron: Aproximadamente el 24% de nuestros estudiantes. No 
tener acceso estable a Internet. El 69% quería un modelo de aprendizaje híbrido, mientras que el 31% quería la distancia en línea aprendizaje. Durante el 
Café con el Superintendente, los padres / tutores tuvieron una comprensión clara de qué deben esperar de: aprendizaje a distancia, orientación / apoyo 
sobre cómo pueden estudiantes, oportunidades para dar su opinión, participar en la planificación. Nos centraremos en todos los estudiantes y nos 
aseguraremos que proporcionamos equidad a los estudiantes más vulnerables en nuestra planificación e implementación. Los grupos son inclusivos de 
estudiantes de inglés, estudiantes con discapacidades, jóvenes de crianza y niños sin hogar y Juventud. Proporcionaremos desarrollo profesional continuo 
para el personal. Parte de la DP es la responsabilidad parte. Nuestros maestros tienen dos semanas para construir relaciones con los estudiantes y 
fomentarlas a lo largo el año escolar.  

También estamos dando prioridad a la salud mental de la cultura escolar al proporcionar profesionales de aprendizaje socioemocional desarrollo tanto para 
nuestros educadores como para nuestros padres. Hemos establecido dos asociaciones con organizaciones sin fines de lucro organizaciones y actualmente 
trabajando en una tercera.  

Si las infecciones por COVID disminuyen, los padres seguirán siendo encuestados para determinar su deseo de cuándo. Se debe implementar un modelo 
híbrido de escolarización, así como un retorno total a la enseñanza en vivo. Todo esto es basado en las recomendaciones de los CDC, el gobernador, el 
Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles y qué otros los sistemas están haciendo en el área metropolitana de Los Ángeles. 

 

[Describa los aspectos del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia en los que influyeron las aportaciones específicas de los interesados.] 

Las aportaciones específicas de las partes interesadas recibidas durante los meses de verano han influido significativamente plan de asistencia y continuidad 
del aprendizaje de la escuela a través de comentarios directos sobre el plan en sí. 

En el Manual para padres para el aprendizaje a distancia, el desarrollo de expectativas claras para la instrucción diaria en vivo para todos los estudiantes 
todos los días. Esto incluye el número mínimo de minutos tanto para sincronismo como para instrucción asincrónica por un número mínimo total de 



Departamento de Educación de California, julio 2020 Pág. 5 

minutos de instrucción por día. Desarrollo de Lecciones de aprendizaje social y emocional (SEL) centradas en temas universales que apoyan la conexión, 
pertenencia, y otros aspectos del bienestar social y emocional. Estas lecciones apoyan la implementación de prácticas en toda la escuela, así como la 
integración diaria del aprendizaje socioemocional en instrucción académica en coordinación con nuestro programa IB. Maestros y escuelas para monitorear 
emocional compromiso. Tendrán comunicación semanal de maestros a estudiantes y familias. Semanal Las comunicaciones incluirán las intenciones de 
aprendizaje de la semana, el cronograma de tiempos de zoom para sincronizaciones instrucción, contenido que se enseñará, criterios por los cuales se medirá 
el éxito del estudiante y una descripción de asignaciones con rúbricas relacionadas y fechas de entrega. Esta comunicación tiene como objetivo proporcionar 
a los padres de la información y las herramientas clave que necesitan para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas. Los profesores también se espera 
que esté disponible para los estudiantes y miembros de la familia fuera del horario de instrucción. Esto incluye mantener canales de comunicación abiertos 
e identificar los horarios en los que se dispone de apoyo.  

Los temas específicos y sus impactos incluyen: 

Los padres / tutores necesitan expectativas claras de lo que deben esperar del aprendizaje a distancia. La necesidad de reducir la variación en la 
implementación y la calidad de la experiencia de aprendizaje en aulas y planteles escolares. Relacionado con esto ha sido la necesidad expresada de que los 
padres / tutores tengan una comprensión específica de lo que debería estar sucediendo con los estudiantes. Esta entrada ha influido en el desarrollo de una 
lista clara de expectativas para el aprendizaje a distancia comunicadas por el distrito a todos los padres. La lista se proporciona en detalle en la sección de 
descripción general de este documento e incluye diez áreas. 

Otro comentario de las sesiones de escucha de las partes interesadas fue la necesidad de un plan centrado en la equidad, particularmente con respecto a las 
necesidades de los estudiantes que son más vulnerables y están en riesgo de perder el aprendizaje durante y cierres después de clases. El plan apoya a los 
estudiantes, grupos pequeños sincrónicos e individuales. La instrucción se ha incluido dentro de esas actividades para que tengan lugar dentro de un horario 
semanal del maestro. Para mejorar la diferenciación de instrucción y direccionamiento de individuos los estudiantes necesitan todos los días para cada 
estudiante, el distrito mantiene su enfoque de desarrollo profesional sobre Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL). Este Plan de Continuidad del 
Aprendizaje y Asistencia también incluye áreas adicionales donde apoyos específicos para estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, jóvenes sin hogar y Los 
estudiantes con discapacidades se articulan.  

La capacitación y la rendición de cuentas del personal son críticas relacionadas con la línea directa de reducir la variación en implementación y calidad de 
la experiencia de aprendizaje. 

 

Continuidad del aprendizaje 

Ofertas de educación presencial  

[Describa las medidas que adoptará la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) para ofrecer instrucción en el aula siempre que sea posible, en 

particular para los estudiantes que hayan experimentado una pérdida significativa de aprendizaje debido al cierre de escuelas en el año escolar 2019–2020 o 

que corran un mayor riesgo de experimentar una pérdida de aprendizaje debido al futuro cierre de escuelas.] 

En julio, Prepa Tec Los Angeles High School estaba avanzando con planes para reabrir la escuela en un híbrido modelo, con estudiantes que pasan parte del 
día / semana en las escuelas recibiendo instrucción en persona y servicios mientras completan el resto de su aprendizaje en un entorno a distancia. Este 
modelo híbrido se configuró para abordar la pérdida de aprendizaje que nuestros estudiantes habían encontrado durante el cambio repentino que tuvimos 
que tomar duranteCOVID-19. Este modelo también abordaría los grupos de estudiantes más vulnerables. En el mes de Agosto, las Escuelas Públicas de Alta 
cambiaron de un modelo híbrido a un modelo 100% virtual siguiendo la Departamento de Salud Pública de la Oficina de Educación del Condado de Ángeles 
para el año escolar 2020-2021. Luego, la decisión que había tomado la junta fue confirmada posteriormente por el gobernador Newsom en su conferencia de 
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prensa. Aunque describió la guía que seguirían las escuelas para mantener la salud y seguridad de nuestros estudiantes, familias, personal y comunidad, 
nuestra junta decidió que sería más saludable y seguro para todos los que servimos para comenzar el año escolar con un modelo en línea. En este momento, 
no se recomienda realizar en persona clases, nuestra organización escolar tiene un plan para regresar a la escuela de manera segura una vez que se nos permita 
y el riesgo es mínimo a ninguno. Prepa Tec Los Ángeles seguirá alineando la toma de decisiones con la salud pública expertos a nivel de condado y estado. 
Además, también continuaremos siguiendo la orientación de Gobernador Newsom.  

Tras esta declaración, el plan actual de Prepa Tec Los Angeles HighSchool con respecto a la instrucción Los modelos, incluidos los métodos de programación 
y entrega, pasarán a seguir las orientaciones del Gobernador. Newsom y recomendaciones del condado y del estado. Este plan actualmente cumple con los 
requisitos de salud, seguridad y necesidades de aprendizaje para satisfacer las necesidades de las familias, como en una encuesta COVID-19 anterior, indicaron 
tener un modelo híbrido y el segundo grupo más grande indicó que preferían tener aprendizaje en línea para el aprendizaje sumamente saludable y seguro. 
El modelo híbrido consistiría en tener una rotación de agrupados estudiantes en un entorno en persona mientras se mantiene la orientación de la salud 
pública del condado y del estado departamentos. Los estudiantes irían a la escuela en grupos que los harían trabajar con su maestro.una vez a la semana y el 
resto estaría en línea. 

Horario Hibrido 

 Clase del 2023 

 Grupo 1a/3a Salon 1 Grupo 2a/4a Salon 4        

 Grupo 1b/3b 
Salon 

2 Grupo 2b/4b Salon 5        

 Grupo 1c/3c 
Salon 

3 Grupo 2c/4c Salon 6      

Aprendizaje a 
Distancia 

Aprendizaje a 
Distancia 

    Abela Mendoza Higley Chung DeLaCruz Andreas Solorzano Coutant 

  Grupo 20-21 Periodo ELA Matematicas Ciencias SS Idiomas Diseno EF ARTE 

8:30-9:15 

Martes 

1 

1 1a 2c 2b 2a 1c 1b 

Aprendizaje a 
Distancia 

Aprendizaje a 
Distancia 

9:20-
10:40 2 1b 1a 2c 2b 2a 1c 
11:10-
12:10 3 1c 1b 1a 2c 2b 2a 

12:20-
1:20 

2 
4 2a 1c 1b 1a 2c 2b 

1:50-2:50 5 2b 2a 1c 1b 1a 2c 

3-4 6 2c 2b 2a 1c 1b 1a 
 

Miercoles 

3 

1 3a 4c 4b 4a 3c 3b 

Aprendizaje a 
Distancia 

Aprendizaje a 
Distancia 

 2 3b 3a 4c 4b 4a 3c 
 3 3c 3b 3a 4c 4b 4a 
 

4 

4 4a 3c 3b 3a 4c 4b 
 5 4b 4a 3c 3b 3a 4c 
 6 4c 4b 4a 3c 3b 3a 
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 Clase del 2022 

 Grupo 1a/3a Salon 1 Grupo 2a Salon 4        

 Grupo 1b/3b 
Salon 

2 Grupo 2b Salon 5        

 Grupo 1c/3c 
Salon 

3 Grupo 2c Salon 6        

  Grupo 20-21 Periodo ELA Matematicas Ciencias SS Idiomas TOK EF Arte 
8:30-
9:30 

Jueves 

1 

1 1a 2c 2b 2a 1c 1b 

Aprendizaje a 
Distancia 

Aprendizaje a 
Distancia 

9:40-
10:40 2 1b 1a 2c 2b 2a 1c 
11:10-
12:10 3 1c 1b 1a 2c 2b 2a 

12:20-
1:20 

2 
4 2a 1c 1b 1a 2c 2b 

1:50-2:50 5 2b 2a 1c 1b 1a 2c 

3-4 6 2c 2b 2a 1c 1b 1a 

 
  

       
  

8:30-
9:30 

Friday AM 3 

1 3a 3c 3b 3a 3c 3b 

Aprendizaje a 
Distancia 

Aprendizaje a 
Distancia 

9:40-
10:40 2 3b 3a 3c 3b 3a 3c 

11:10-
12:10 3 3c 3b 3a 3c 3b 3a 

          
  

 Clase del 2021   

 Grupo 1a/3a 
Salon 

7 Grupo 2a/4a Salon 10        

 Grupo 1b/3b 
Salon 

8 Grupo 2b/4b Salon 11        

 Grupo 1c/3c 
Salon 

9 Grupo 2c/4c Salon 12        

    Robinson Lee Ellis Bates DeLaCruz Quinones   

  Grupo 20-21 Periodo ELA Matematicas Ciencias SS Idiomas TOK   
8:30-
9:30 

Martes 1 
1 1a 2c 2b 2a 1c 1b   

9:40-
10:40 2 1b 1a 2c 2b 2a 1c   
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11:10-
12:10 3 1c 1b 1a 2c 2b 2a   

12:20-
1:20 

2 
4 2a 1c 1b 1a 2c 2b   

1:50-2:50 5 2b 2a 1c 1b 1a 2c   
3-4 6 2c 2b 2a 1c 1b 1a   

 

Miercoles 

3 

1 3a 4c 4b 4a 3c 3b   
 2 3b 3a 4c 4b 4a 3c   
 3 3c 3b 3a 4c 4b 4a   
 

4 

4 4a 3c 3b 3a 4c 4b   
 5 4b 4a 3c 3b 3a 4c   
 6 4c 4b 4a 3c 3b 3a   

            

            

 Clase del 2024 

 

Grupo 
1a/3a/5a Salon 1 

Grupo 
2a/4a/6a Salon 4        

 

Grupo 
1b/3b/5b 

Salon 
2 

Grupo 
2b/4b/6b Salon 5        

 

Grupo 
1c/3c/5c 

Salon 
3 

Grupo 
2c/4c/6c Salon 6      

Aprendizaje a 
Distancia 

Aprendizaje a 
Distancia 

    Cazeres Guillen Longo Dubon 
New 

Spanish Quinonez Najera Son 

  Grupo 20-21 Periodo ELA Matematicas Ciencias SS Idiomas Diseno EF ARTE 

8:30-
9:30 

Martes 

1 

1 1a 2c 2b 2a 1c 1b 

Aprendizaje a 
Distancia 

Aprendizaje a 
Distancia 

9:40-
10:40 2 1b 1a 2c 2b 2a 1c 

11:10-
12:10 3 1c 1b 1a 2c 2b 2a 

12:20-
1:20 

2 
4 2a 1c 1b 1a 2c 2b 

1:50-2:50 5 2b 2a 1c 1b 1a 2c 

3-4 6 2c 2b 2a 1c 1b 1a 

8:30-
9:30 

Miercoles 3 
1 3a 4c 4b 4a 3c 3b Aprendizaje a 

Distancia 
Aprendizaje a 

Distancia 9:40-
10:40 2 3b 3a 4c 4b 4a 3c 
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11:10-
12:10 3 3c 3b 3a 4c 4b 4a 

12:20-
1:20 

4 
4 4a 3c 3b 3a 4c 4b 

1:50-2:50 5 4b 4a 3c 3b 3a 4c 

3-4 6 4c 4b 4a 5c 3b 3a 

8:30-
9:30 

Jueves 

5 

1 5a 6c 6b 6a 5c 5b 

Aprendizaje a 
Distancia 

Aprendizaje a 
Distancia 

9:40-
10:40 2 5b 5a 6c 6b 6a 5c 

11:10-
12:10 3 5c 5b 5a 6c 6b 6a 

12:20-
1:20 

6 
4 6a 5c 5b 5a 6c 6b 

1:50-2:50 5 6b 6a 5c 5b 5a 6c 

3-4 6 6c 6b 6a 5c 5b 5a 

            

 

El segundo modelo más popular es el modelo 100% online en el que los alumnos recibirían sus instrucción a través de una plataforma segura como Zoom y 
luego trabajar de forma independiente cuando no esté trabajando con su profesores. Los profesores también seguirán utilizando Google ClassSalon y 
ManageBac para llevar la normalidad al ya utiliza plataformas típicas. Los maestros también tienen horas de oficina en las que pueden reunirse con sus 
estudiantes y / o padres / tutores según sea necesario. Además, usarán la última parte de su día para intervención, evaluación, reuniones, etc. con los 
estudiantes para trabajar en las habilidades que los estudiantes particulares necesitan para saltar el siguiente nivel para alcanzar la competencia o el dominio. 
El almuerzo se sirve dos veces al día para acomodar padres / tutores y apoyo al aprendizaje que se había programado. Son capaces de recoger durante el de 
7:30 am a 8:30 am y de 1:00 pm a 3:00 pm, de lunes a viernes. El horario se presta para los estudiantes se tomen un pequeño descanso y se reenfoquen, así 
como también tienen la oportunidad de ocuparse de sus necesidades como lo harían normalmente si estuvieran sentados en sus aulas.  

Cuando regresemos a la escuela en persona, la escuela tomará precauciones para mantener la salud y seguridad de todos a quienes servimos y con quienes 
trabajamos. Usaremos un modelo combinado para asegurarnos de cumplir con las pautas de salud pública. Cómo mantener la distancia social, el EPP, la 
limpieza después de cada uso, los protectores faciales también pueden ser utilizados por aquellos que no pueden usar cubiertas faciales por razones médicas. 
ventilación y flujo de aire: los sitios Reemplace todos los filtros de HVAC según sea necesario por año, un aumento a la práctica actual de una vez al año. Sitios 
hará funcionar los ventiladores HVAC continuamente durante el ciclo de 24 horas, incluso cuando las ventanas y puertas estén abierto. Las ventanas y puertas 
se mantendrán abiertas, si es posible, para aumentar el flujo de aire. Los profesores serían los moviendo las aulas y no los estudiantes. El paso de los períodos 
será supervisado por el personal. Padres / tutores Se les animará a hacer una cita con la administración, pero para recogerlos y dejarlos, serán Se les anima a 
permanecer en sus vehículos y fuera del edificio escolar. 

Se marcará el espacio recomendado y el desinfectante de manos estará accesible para el uso de todos los que ingresen al edificio y estación de lavado de manos 
con jabón estarán disponibles. Se colocarán barreras para mantener la salud y seguridad de todos a quienes servimos y con quienes trabajamos. Las áreas 
táctiles de alta frecuencia se desinfectarán regularmente por nuestros custodios. Todas las aulas y áreas de trabajo estarán espaciadas siguiendo la guía de 
ambos departamentos de salud pública a nivel del condado y del estado. Todas las áreas comunes contarán con señalización, saneamiento y espacios para 
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mantener la recomendación de distancia social. El recreo / descanso y el almuerzo se llevarán a cabo en el aula para asegurar que no se produzca contacto. 
La educación física no realizará ninguna actividad de nivel de contacto para garantizar la seguridad y el bienestar saludable de todos. 

Para los estudiantes que toman el autobús escolar hacia y desde la escuela, se les tomará la temperatura al llegar por un miembro del personal que se ha 
agregado a la ruta del autobús desde el principio. Si el estudiante es encontrado con una temperatura de 100.4 grados, entonces se notificará inmediatamente 
al padre / tutor del estudiante que el estudiante regresa a casa. 

Se Disenoará un espacio si un estudiante tiene síntomas de COVID-19 como se describe en el condado. El sitio web del departamento de salud pública se 
recogerá de inmediato para la seguridad de todos los que servimos y con quienes trabajamos. El espacio en el que los estudiantes que estén enfermos y / o 
tengan síntomas de COVID-19 serán monitoreados por un personal miembro y todos en el espacio mantendrán la recomendación de distanciamiento social, 
así como ese espacio será desinfectado continuamente y se cerrará para su uso posterior durante las siguientes 24 horas. Todos quien cuando entre al edificio 
de la escuela, un miembro del personal Disenoado le tomará la temperatura y responderá una serie de preguntas de salud para asegurarse de que la persona 
no tenga síntomas de COVID-19. 

La información expresada en este documento se utiliza solo con fines de planificación y los padres / tutores no estaban obligados a comprometerse con un 
modelo de aprendizaje en ese momento. La información obtenida de la encuesta informó los esfuerzos de las escuelas para crear las mejores condiciones de 
aprendizaje posibles para todos los estudiantes, padres / tutores y personal. 

Acciones relacionadas con las ofertas educativas de educación presencial [Puede añadir filas y acciones adicionales según sea 
necesario] 

Descripción Fondos totales Contribuciones 

Equipo de protección personal: Cubiertas faciales (máscaras y, donde sea apropiado, protectores faciales) para asegurar 
que los estudiantes, el personal, y la familia que ingresa a las escuelas y el personal que trabaja en el 

la comunidad está minimizando la propagación de gotitas respiratorias mientras está en el campus. Mayor suministro de 
jabón y desinfectante para manos que es superior al 70% de alcohol. 

$ 6, 508 N 

Materiales de salud: Termómetros adicionales para evaluar al estudiante temperatura y suministros adicionales para 
responder a los estudiantes que mostrar cualquier signo de enfermedad. 

$ 6, 508 N 

Materiales de desinfección: materiales adicionales para apoyar eficazmente, desinfección rutinaria de superficies de alto 
contacto, como botellas de spray, desinfectante, toallas de papel, guantes, gafas y máscaras. 

$ 6, 508 N 

Señalización, carteles y calcomanías para el piso: señales visuales en todo sitios escolares para maximizar el distanciamiento 
social. Las señales ayudarán a Flujo de tráfico directo, minimizar las interacciones entre familias y identificar puntos 
específicos de entrada / salida. Las imágenes también reforzarán la cara protocolos de cubrición y lavado de manos. 

$ 4, 000 N 

Custodios / Gerentes de planta: Mantenga el personal en los sitios además del mantenimiento y la limpieza estándar, las 
instalaciones son desinfectado rutinariamente en áreas de alto contacto. 

$ 69, 352 N  

Filtros HVAC: los sitios reemplazarán los filtros HVAC según sea necesario por año según lo recomendado en lugar de una 
vez al año como ha sido la práctica anterior. 

$ 5, 250 N 
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Descripción Fondos totales Contribuciones 

Plexiglás para proporcionar barreras cuando es probable un contacto cercano y no permite un distanciamiento físico de 6 
pies como el frente escritorio. 

$ 25, 750 N 

Suministros individuales: suministros adicionales para limitar la cantidad de individuos que utilizan objetos compartidos. $ 6, 508 N 

Estaciones de lavado de manos: estaciones de lavado de manos adicionales para lugares donde el acceso al fregadero es 
insuficiente. 

$ 1, 500 N 

Todos los maestros reciben un reembolso por el uso de WiFi en el hogar. $ 8, 800 Y 

Todos los profesores recibieron la certificación de nivel 1 de Formación de Google. $ 1, 000 Y 

El desarrollo profesional semanal cubre temas relacionados con, pero no limitado a aplicaciones de tecnología, idioma 
inglés desarrollo, aprendizaje social y emocional, diferenciado instrucción y participación de los estudiantes. 

$ 130, 063 Y 

 
Los maestros están trabajando en matemáticas y artes del lenguaje inglés intervención de martes a jueves de 1:45 pm a 4:30 
pm. La intervención se basa en evaluaciones formativas y NWEA datos. 

$ 472, 961 Y 

Los maestros recibieron una computadora portátil, proyector LCD, cámara con trípode y escritorio y silla si era 
necesario. 

$ 43, 624 Y 

Programa de aprendizaje a distancia 

Continuidad de la instrucción 

[Describa la forma en que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) proporcionará continuidad de instrucción durante el año escolar para 
asegurar que los alumnos tengan acceso a un plan de estudios completo de calidad sustancialmente similar, independientemente del método de impartición, 
incluyendo el plan de la LEA para el plan de estudios y recursos de instrucción que asegurarán la continuidad de la instrucción para alumnos si es necesario 
hacer una transición entre la instrucción presencial y la enseñanza a distancia.] 

Prepa Tec Los Angeles High School está utilizando los siguientes seis principios rectores generales de la Council of Great City Schools (CGCS) en su abordaje 
del aprendizaje inconcluso después de la escuela COVID-19 Informe de cierres (junio de 2020), que forma parte de su "Serie de regreso a la escuela". 
Incluyen:  

1. Compromiso con el contenido del nivel de grado y el rigor instructivo  

2. Concéntrese en la profundidad de la instrucción, en lugar del ritmo  

3. Priorizar el contenido y el aprendizaje  

4. Mantener la inclusión de todos y cada uno de los alumnos.  

5. Identificar y abordar las brechas en el aprendizaje a través de la instrucción. Supervisar el progreso de los estudiantes a nivel de grado evaluaciones 
apropiadas y ajustes de apoyo basados en los resultados de los estudiantes.  
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6. Enfóquese en los puntos en común que comparten los estudiantes en este momento de crisis, no solo en sus diferencias. Es importante tener en cuenta 
que los tres primeros de los seis principios rectores de "Volver a aprender" son elementos clave en el plan de la escuela para brindar continuidad de 
instrucción durante el año escolar 2020-21.  

Brindar a los estudiantes acceso al plan de estudios completo tanto en aprendizaje a distancia como en persona, Se han desarrollado documentos de alcance 
y secuencia en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas para cada grado. nivel K-6 y por área de contenido para los grados secundarios. Estos proporcionan 
maestros, administradores y otros personal de instrucción orientación coherente y alineada que incluye:  

• Descripción general de los resultados de aprendizaje clave a nivel de grado  

• Consideraciones sobre el contenido didáctico y la práctica  

• Habilidades fundamentales que deben enseñarse de manera sistemática y explícita con tiempo suficiente para la práctica.  

• Evaluaciones formativas para guiar modificaciones instructivas basadas en el seguimiento del progreso del estudiante. 

 
• Ejemplos de cómo la Integración Académica Socioemocional (SEAD) se puede lograr efectivamente durante instrucción  

• Grupos prioritarios de estándares alineados con los recursos curriculares, evaluaciones comunes del distrito y habilidades y conocimientos previos. 

Los documentos de alcance y secuencia están destinados a guiar a los maestros en la identificación de estándares priorizados. en las que centrar la 
planificación de las lecciones y orientarlos hacia los recursos que pueden ayudar mejor a los estudiantes en lograr el dominio de esos estándares. Además 
de utilizar este documento, Prepa Tec Los Angeles HighEl colegio continúa utilizando el Programa IB e implementando el Perfil del alumno, Enfoques para 
Aprendizaje, programa de investigación, temas de la unidad, teoría del conocimiento, actividad creativa y servicio, Monografía y proyectos, según el 
programa del IB en el que esté inscrito el alumno.  

Durante los últimos años, APS se ha centrado en las mejores prácticas para aumentar la participación de los estudiantes y Adquisición de conocimientos. Al 
comenzar este año escolar, hemos establecido las siguientes expectativas. Todas las unidades desarrolladas se asociarán a la filosofía de planificación y 
ejecución del IB, que incluyen, entre otros: mentalidad internacional, ATL, perfil de la comunidad de aprendizaje del IB y todas las políticas asociadas con 
el IB.  

• Todas las unidades desarrolladas se asociarán a la filosofía de planificación y ejecución del IB, incluidas, entre otras, a: mentalidad internacional, ATL, 
perfil de la comunidad de aprendizaje del IB y todas las políticas asociadas con el IB.  

• Los estándares incorporados en las unidades del IB se derivarán del contenido instructivo prioritario en ELA / Alfabetización y Matemáticas por Achieve 
the Core.  

• El uso de Abordar el aprendizaje inacabado después del cierre de escuelas COVID-19 se implementará cuando desarrollar planes de lecciones para abordar 
las estrategias y apoyos.  

• Las experiencias de evaluación formativa semanal incluirán situaciones de práctica / indicaciones directamente relacionadas con la NWEA y las 
evaluaciones Smarter Balanced. Los recursos para estos artículos se pueden encontrar en SBAC Biblioteca digital (incluidos, entre otros, ICA, IAB y IAB 
dirigidos) y nwea.org  

• Las unidades identificarán el vocabulario académico, tanto de contenido específico como general, y brindarán una oportunidad para que los estudiantes 
participen en el aprendizaje y la demostración de este vocabulario.  
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• Las unidades garantizarán que la participación de los estudiantes esté alineada con las preguntas de pensamiento de orden superior en movimiento. 
estudiantes para procesar en niveles más altos de DOK. En la implementación de estas preguntas, los profesores se asegurarán que los estudiantes responden 
usando oraciones completas. 

 
• Las unidades incorporarán escritura académica dentro de la unidad. Los profesores pueden elegir entre los tres géneros de escritura (narrativa personal, 
opinión y exposición) para involucrar a los estudiantes en el desarrollo de sus habilidades. La escritura de los estudiantes no tiene que estar solo dentro de 
la evaluación sumativa. Para cumplir con este requisito de unidad, Las prácticas se pueden incorporar a discreción del profesor.  

• Las Unidades IB deben completarse en Managebac para todos los sitios. Con la excepción de la primera unidad, todas las unidades deberán completarse 
10 días escolares antes del inicio de la unidad. Cada unidad contendrá formativa semanal evaluaciones, una evaluación sumativa, actividades de aprendizaje 
para asegurar la indagación y el desarrollo de habilidades, y diferenciación (incluidas las experiencias para los estudiantes identificados en el Nivel 2 y Nivel 
3 de MTSS) para poblaciones que incluyen estudiantes con discapacidades, estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, jóvenes sin hogar, superdotados jóvenes 
y jóvenes desfavorecidos socioeconómicamente bajos.  

• Los profesores crearán sus compromisos de aprendizaje semanales y los subirán a su ManageBac ClassSalons o GoogleClassSalon antes del cierre de 
actividades los jueves.  

• Integrar el aprendizaje socioemocional en prácticas de enseñanza que incluyan el proceso a través de que los niños adquieren y aplican eficazmente los 
conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para comprender y manejar las emociones, establecer y lograr metas positivas, sentir y mostrar empatía 
por los demás, establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables en relación con IB.  

Aunque todos los estándares de aprendizaje son importantes y se incluyeron en el diseño de los marcos estatales, seleccionar Los grupos de normas 
prioritarios en los que centrarse son parte del enfoque en la profundidad de la instrucción y no en el ritmo de la misma. También estamos comprometidos 
con el nivel de grado priorizando el aprendizaje. Prepa Tec Los Angeles High School es utilizando una combinación de aprendizaje sincrónico y asincrónico. 
El aprendizaje sincrónico ocurre a diario, De lunes a viernes.  Los estudiantes de Jardin de Niños al Kinder recibirán un total de 180 minutos de instrucción 
al igual que los alumnos de Kinder al 12º grado quienes recibirán 240 minutos. Además de eso, los maestros están trabajando en la intervención de martes 
a Jueves de 1:45pm a 4:30pm. 

El Aprendizaje Expandido también tiene actividades durante la semana. 

Tenga en cuenta que el aprendizaje sincrónico es cualquier tipo de aprendizaje que tiene lugar en tiempo real donde un grupo de los estudiantes están 
participando en el aprendizaje simultáneamente y a través de la instrucción y la interacción en vivo. 

• La mayoría se parece a un salón de clases real 

• Los alumnos pueden hacer preguntas y recibir comentarios simultáneamente 

• Permite la colaboración entre estudiantes 

• Los maestros pueden proporcionar retroalimentación, evaluación y hacer ajustes inmediatos según sea necesario 

• El aprendizaje sincrónico puede ocurrir mediante la interacción de la computadora a través de Google ClassSalon o video. 
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Si bien los profesores no están trabajando con ellos directamente, los estudiantes deben trabajar de forma asincrónica en las tareas. proporcionado por el 
maestro o el padre. Esto se llama aprendizaje asincrónico ocurre por separado y sin 

interacción en tiempo real: 

• Directamente alineado con el aprendizaje y la instrucción en vivo 

• Los comentarios y las oportunidades para hacer preguntas llegan más tarde 

• Los estudiantes pueden absorber el contenido a su propio ritmo 

• Brinda oportunidades para que los estudiantes desarrollen preguntas y reflexiones sobre el aprendizaje. 

• Permite una mayor flexibilidad en la programación 

• El aprendizaje asincrónico puede ocurrir a través del trabajo en clase, videos, trabajo en grupo o con otro apoyo de un profesor. 

Además, para proteger a los estudiantes bajo COPPA, Prepa Tec Los Angeles HighSchool ha desarrollado y aprobado por la junta el uso de tecnología para 
los estudiantes. 

Prepa Tec Los Angeles High School ha desarrollado los siguientes términos para programar y facilitar sesiones en línea / en vivo con los estudiantes 
participantes a través de Zoom, Google ClassSalon y Google Hangouts para ofrecer una experiencia de aula virtual. 

El uso de plataformas virtuales debe cumplir con COPPA (Protección de la privacidad en línea de los niños Actuar). El propósito de estos términos es crear 
un entorno de aprendizaje virtual seguro que se reproduzca un entorno de aula típico para los usuarios de plataformas de aprendizaje en línea de las Escuelas 
Públicas de Alta, que incluyen estudiantes y padres.   

Los maestros tienen la obligación de obtener el consentimiento de los padres, cuando sea necesario, en lo que respecta a los estudiantes y sus datos descansan 
en nuestros clientes educativos. Zoom y Google ClassSalon confían en usted para obtener consentimiento de los padres para que sus hijos utilicen los 
servicios de Zoom y Google ClassSalon. El maestro es responsable de proporcionar reuniones de forma segura y confidencial. información y contraseñas de 
reuniones a los estudiantes usuarios para garantizar que la escuela pueda mantener supervisión y control sobre las experiencias de reunión de sus 
estudiantes usuarios. Al usar herramientas en línea para el aprendizaje a distancia, asegure el uso apropiado haciendo cumplir lo siguiente:  

• No indique a los estudiantes que configuren cuentas (Zoom).  

• Invite a los estudiantes mediante una reunión protegida con contraseña (Zoom).  

• Bloquear la reunión tan pronto como lleguen todos los participantes (Zoom).  

• Desactive todas las funciones de chat privado.  

• No tome fotografías del medio ambiente ni publique en las redes sociales fotografías con estudiantes en ellas.  

• Es aceptable grabar el video y mantenerlo publicado dentro del entorno seguro del aula de Google ClassSalon.  

• Si ocurre algún comportamiento inapropiado durante una sesión en vivo, la escuela tiene la autoridad para emplear procedimientos disciplinarios 
escolares.  

• No es aceptable usar la (s) contraseña (s) de la cuenta de otra persona o identificadores.  
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• Interferir con la capacidad de otros usuarios para acceder a su (s) cuenta (s) o divulgar la contraseña de alguien a otros o permitirles usar la (s) cuenta (s) 
de otra persona no es aceptable. 

 

Acceso a los dispositivos y a la conectividad 

[Describa cómo la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) asegurará el acceso a los dispositivos y la conectividad para todos los alumnos para 
apoyar el aprendizaje a distancia] 

Prepa Tec Los Angeles High School comenzó el año escolar 2020-21 en un contexto completo de aprendizaje a distancia. Sin embargo, el plantel escolar 
también está preparado para regresar físicamente a la escuela en un modelo híbrido en el que la salud, la seguridad y el bienestar serán la prioridad. Los 
estudiantes podrán regresar a la escuela en grupos pequeños para Mantener el distanciamiento social. Los estudiantes trabajarán en la escuela uno a la 
semana y luego el resto trabajarán de forma independiente con el apoyo del maestro según sea necesario. Nuestra carta ya es uno a uno con la electrónica 
que es decir, cada estudiante tiene un libro de Chrome que se le asigna y se le paga al inscribirse. Qué cambió fue que los estudiantes que necesitaban 
conectividad recibieron un punto de acceso de la escuela. En esto tiempo, a todas las familias que solicitaron un punto caliente se les proporcionó uno y la 
escuela tiene 2 docena en caso de que otros estudiantes también tengan la necesidad o estudiantes nuevos que puedan tener la necesidad de un hotspot. Los 
estudiantes entrantes que no han tenido una computadora antes son capacitados por nuestro departamento de TI una vez que recogen sus libros cromados. 
Se pusieron a disposición de esos estudiantes escritorios y sillas para estudiantes quien requería uno. 

 

Participación y progreso de los alumnos 

[Describa cómo la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) evaluará el progreso del alumno a través de contactos en vivo y minutos de 
enseñanza sincrónica, y cómo la LEA medirá la participación y el valor del tiempo de trabajo del alumno.] 

Mientras Prepa Tec Los Angeles High School continúa comprometiéndose a cerrar las brechas de aprendizaje, usamos el Contenido instructivo prioritario 
en ELA / alfabetización y matemáticas que salió en junio de 2020 por el Consejo de las Grandes Escuelas de la Ciudad. Principio y estrategia para abordar 
el aprendizaje inconcluso número cinco estados la escuela debe identificar y abordar las brechas en el aprendizaje a través de la instrucción, evitando el mal 
uso de pruebas estandarizadas. Debemos monitorear el progreso de los estudiantes en las evaluaciones apropiadas de nivel de grado y ajustar según sea 
necesario en función de los resultados de los estudiantes. El quinto principio establece cuántas organizaciones escolares desea evaluar a los estudiantes 
inmediatamente después de regresar a la escuela para medir dónde están los niveles académicos de los estudiantes son. Pero nuestra escuela se enfocará en 
crear un ambiente seguro al abordar tanto los aspectos físicos como los partes psicológicas de la misma. Usaremos evaluaciones como controles de 
temperatura para decirles a los maestros dónde los estudiantes están académicamente para luego abordarlo tanto en el andamiaje como en la instrucción 
diferenciadora para los estudiantes. Durante la intervención, los maestros abordarán la pérdida de aprendizaje. Después de enseñar a toda la clase, ambos 
profesores y los estudiantes tomarán el almuerzo. Después del almuerzo, los maestros tendrán sesiones en grupos pequeños, trabajarán uno a uno, 
proporcionar servicios, verificar la comprensión y proporcionar evaluaciones en tiempo real de colectivos e trabajo de comprensión de conceptos o 
habilidades específicos. Este es un momento en el que se brindará apoyo específico basado en la necesidad de los estudiantes. Los profesores y los estudiantes 
tendrán la oportunidad de enseñar y aprender. 

 

Horario de Asesoramientos 
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Escuelas Publicas ALTA Calendario de Asesoramiento 2020-2021 

Esquema de 
Tiempo 

Unidades/Asesoramiento PTHS PTMS AMCS 

Agosto 11, 2020 - 
Septiembre 22, 

2020 
(30 dias despues 

de 
matriculacion) 

ELPAC Inicial Recien 
Matriculados 

(0 a este 
punto) 

Recien 
Matriculados 

(0 a este 
punto) 

Recien 
Matriculados 

(37 a este 
punto) 

Semana of 
Septiembre 28 - 
Octubre 2, 2020 

Kinder  DRA  Lectura 
Asesoramiento  y Estandares 

Matematicos  y 
Asesoramiento 

No Aplicable No Aplicable K/1 

Semana of 
Septiembre 29 - 
Octubre 8, 2020 

NWEA Asesoramiento #1 – 
Otono 2020 Administracion 

 
Areas a Asesorar: 
• Lenguage 9/29 
• Lectura 9/30 

• Matematicas  10/01 
• Ciencias 10/06 

• Mas Tarde 10/7-10/8 

  Todos 
Estudiantes 
Grados 9-11 
  7 Semanas of 
Instruccion 

  Asesorar 
Aprendizaje 

Limitado 
  Determinar 
Grupos de 

Intervencion 

  Todos 
Estudiantes 
Grados 6-8 
  7 Semanas of 
Instruccion 

  Asesorar 
Aprendizaje 

Limitado 
  Determinar 
Grupos de 

Intervencion 

  Todos 
Estudiantes 
Grados 1-5 

  7 Semanas of 
Instruccion 

  Asesorar 
Aprendizaje 

Limitado 
  Determinar 
Grupos de 

Intervencion 

Miercoles, 
Octubre 14, 

2020 Primary 
Administracion 
Sabado, Octubre 
17, 2020 Sabado 
Administration 

Miercoles, 
Octubre 28, 

2020 Mas Tarde 
Dia de Prueba  

PSAT: 9, 10, 11 Grados • Grados 9-11 
• Identifica 

grupos de 
intervencion 

dentro de ERW y 
Matematicas 

No Aplicable No Aplicable 
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Noviembre 7, 
2020 

Prueba SAT 12o Grado 
Solamente 

No Aplicable No Aplicable 

Diciembre 16 - 
18, 2020 

Examenes Semestrales Todos los  
Estudiantes 9-12 

Todos los  
Estudiantes 6-8 

No Aplicable 

Enero 26-29, 
2021 

Kinder  DRA  Lectura 
Asesoramiento  and  Standard

s Matematicas  
Asesoramiento 

No Aplicable No Aplicable K/1 

Enero 26 - 
Febrero 4, 2021 

NWEA Asesoramiento #2 - 
Mid Invierno 2021 

Administracion 
 

Domains to be Pruebaed: 
• Lenguage 1/26 
• Lectura 1/27 

• Matematicas  1/28 
• Ciencias 2/02 

• Mas Tarde 02/03-
02/04 

  Todos  
Estudiantes 
Grados 9-11 
  18 Semanas of 
Instruccion 

  Asesorar 
Aprendizaje 

Limitado 
  Determinar 
Grupos de 

Intervencion 

  Todos 
Estudiantes 
Grados 6-8 
  18 Semanas of 
Instruccion 

  Asesorar 
Aprendizaje 

Limitado 
  Determinar 
Grupos de 

Intervencion 

  Todos 
Estudiantes 
Grados 1-5 
  18 Semanas 

of Instruccion 
  Asesorar 

Aprendizaje 
Limitado 

  Determinar 
Grupos de 

Intervencion 

Marzo 3, 2021 SAT Prueba Juniors Solo No Aplicable No Aplicable 

Marzo 23, 2021 - 
26, 2021 

Kinder  DRA  Lectura 
Asesoramiento  y Estándares 

de Matematicas  y 
Asesoramiento 

No Aplicable No Aplicable K/1 

Marzo 23, 2021 - 
Abril 2, 2021 

NWEA Asesoramiento #3 – 
Primavera 2021 
Administracion 

 
Domains to be Pruebaed: 

• Lenguage 3/23 
• Lectura 3/24 

• Matematicas  3/25 
• Ciencias 3/30 

  Todos 
Estudiantes 
Grados 9-11 

  26 Semanas of 
Instruccion 

  Asesorar 
Aprendizaje 

Limitado 

  Todos 
Estudiantes 
Grados 6-8 

  27 Semanas of 
Instruccion 

  Asesorar 
Aprendizaje 

Limitado 

  Todos 
Estudiantes 
Grados 1-5 
  27 Semanas 

of Instruccion 
  Asesorar 

Aprendizaje 
Limitado 
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• Mas Tarde 04/01-
04/02 

  Determinar 
Grupos de 

Intervencion 

  Determinar 
Grupos de 

Intervencion 

  Determinar 
Grupos de 

Intervencion 

Abril 19 - Abril 
23, 2021 

PFT Grado 9 
Estudiantes Solo 

(75) 

Grado 7 
Estudiantes Solo 

(104) 

Grado 5 
Estudiantes Solo 

(74) 

Abril 26 - 30, 
2021 

ELPAC Summativo Aprendientes de 
Ingles Solo 

(aproximadament
e 91) 

Aprendientes de 
Ingles Solo 

(aproximadament
e 87) 

Aprendientes de 
Ingles Solo 

(aproximadamen
te169) 

Mayo 3 - 7, 2021 
Mayo 10 - 14, 

2021 

AP Exams Estudiantes 
desiring AP Exam 

Credit 

No Aplicable No Aplicable 

Abril 30, 2021 - 
Mayo 21, 2021 
Varias fechas 

dependiendo de 
la materia 

IB Examenes de Materia Estos Examenes 
son para  

Estudiantes 
matriculados en el  
IB DP Programme 

 
Estudiantes 

pueden tomar 
pruebas del 

1 - 8 

No Aplicable No Aplicable 

Abril 29 - Junio 
10, 2021  

CAASPP: SBAC, CAA, CAST, 
CSA 

11th Grado 
Estudiantes 

Horario 
Especifico PD 

6th -8th Grado 
Estudiantes 

Horario Especifico 
PD  

3rd -5th Grado 
Estudiantes 

Horario 
Especifico PD  

Junio 9 - 11, 
2021 

Semestre 2 – Examenes 
Finales 

Todos 
Estudiantes 

Todos Estudiantes No Aplicable 
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Estas evaluaciones en la tabla anterior representan las pruebas de referencia de nuestra escuela. Personal que administra el Las pruebas han sido capacitadas 
y proporcionadas al personal. Estos materiales también se han alineado con los grupos de estándares prioritarios en el alcance de instrucción y documentos 
de secuencia y alineados en un hoja de secuencia en la que tiene lugar la alineación transversal curricular.  

Prepa Tec Los Angeles High School también han identificado la importancia de los estudiantes y los padres en esta asociación con el entidad escolar. Por lo 
tanto, desarrollamos una guía para padres en la que los ayuda a prepararse para apoyar su estudiantes a través de estos tiempos inexplorados de COVID-19 
cubriendo áreas de rutina, siendo consciente, reconociendo sus necesidades y las de sus hijos, así como los recursos. La administración escolar celebró lo 
que Convocamos reuniones de nivel de grado para repasar los roles y responsabilidades de los estudiantes, padres / tutores y la escuela.  

Los maestros documentarán la asistencia / participación de cada estudiante en el Sistema de información del estudiante, PowerSchool cada período y todos 
los días. La documentación de asistencia no es algo nuevo debido a la distancia aprendiendo ya que este es el SIS que usamos antes de COVID-19.  

Para la instrucción de aprendizaje a distancia, se les ha proporcionado a los maestros un horario de cuándo brindan aprendizaje sincrónico durante todo el 
día, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., de lunes a viernes. Entonces, en Lunes y viernes a partir de la 1:45 p.m. y terminando a las 4:30 p.m., los estudiantes trabajan 
de forma asincrónica. porque los profesores están en desarrollo profesional (lunes) o en colaboración con sus Equipos de asignatura / nivel de grado 
(viernes). De martes a jueves de 1:45 p.m. a 4:30 p.m., los maestros implementar la intervención mientras sus asistentes están trabajando con otros grupos 
o uno a uno, dependiendo sobre la necesidad del alumno. Además, se implementarán servicios y adaptaciones / modificaciones. como un modelo de 
educación inclusiva o "push-in" para mantener a los estudiantes discapacitados con sus compañeros en lo mínimo ambiente restrictivo. Por las tardes se 
prestarán servicios adicionales en función del IEP del individuo y la oferta de educación pública gratuita y apropiada. Las asignaciones se recopilarán y una 
vez calificados, se registrarán en ManageBac y en los registros de los maestros.  

Es importante tener en cuenta que los maestros modificarán rutinariamente la instrucción y las asignaciones en función de evaluaciones de las necesidades 
individuales y colectivas de los estudiantes y entienden que se trata de una ciclo tanto para los estudiantes como para los profesores. 

 

Capacitación docente a distancia 

[Describa sobre la capacitación docente y los recursos que se proporcionarán al personal para apoyar el programa de enseñanza a distancia, incluyendo el 
apoyo tecnológico] 

Prepa Tec Los Angeles High School comprende la importancia del desarrollo profesional para nuestros docentes para brindarles un apoyo más dirigido a la 
educación a distancia. Más específicamente, las familias y los estudiantes verán y esperarán que todos los educadores reciban desarrollo profesional en el 
estrategias necesarias para impartir instrucción de alta calidad y en el sistema de gestión del aprendizaje de las escuelas (Google ClassSalon) para brindarles 
a los estudiantes acceso a un aprendizaje basado en los estándares esenciales. Todos los maestros y administradores cuentan con la certificación de nivel I 
de Google. Para los que ya tienen su Google Certificación de nivel I, se les animó a continuar con su certificación de nivel II de Google. Porque el La 
certificación de Google tiene una tarifa, nuestros profesores fueron reembolsados por la tarifa. Durante el verano, los profesores. También se sintieron 
motivados para completar tantas academias Zoom como fuera posible que sintieran que les pertenecían y su posición en la escuela.  

Sobre la base del trabajo del año anterior, hemos establecido el desarrollo profesional para continuar con la fase 3 de la Visión 2025 al construir sobre los 
objetivos de los líderes escolares y los maestros para apoyar la entrega efectiva de educación a distancia son: Visión 2025, Rúbrica de evaluación del maestro, 
Proceso de crecimiento profesional, Metas Hoja de reflexión sobre el desarrollo, Perfil de la comunidad de aprendizaje del IB, Normas y prácticas del IB 
2020-2021, Abordar Aprendizaje inconcluso después del cierre de escuelas COVID-19, instrucción prioritaria 2020-2021, plan de lecciones Expectativas, 
Prácticas exclusivas de CASEL-SEL 3, Hoja de observación de la estrategia de ASI, El socioemocional y Habilidades de desarrollo, Los 7 supuestos de los 
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CAT, Discusión de la estrategia ASI, Declaraciones del perfil del IB, Crecimiento Mentalidad: encuesta de Hannover, artículo de SRL y logros académicos, 
comentarios informativos de ASI Práctica, 40 preguntas de reflexión sobre ABP. El desarrollo profesional se ha programado todos los lunes de cada mes. 

 

Funciones y responsabilidades del personal 

[Describa las nuevas funciones y responsabilidades del personal afectado como resultado de COVID-19] 

Asistencia y participación: durante el aprendizaje 100% en línea y los modelos híbridos futuros, los maestros tomarán asistencia y entregue ese registro al 
secretario de asistencia dentro de los primeros 10 minutos de la clase. Debería si no siguen ese proceso, entonces el subdirector proporcionará un 
recordatorio verbal. Durante la distancia aprendizaje, el alumno debe asistir a la clase a través de Zoom o Google ClassSalon. La finalización del trabajo será 
que refleja las calificaciones del estudiante. La asistencia presencial seguirá el mismo proceso. La asistencia El secretario llamará a los padres / tutores de 
los estudiantes que estén ausentes. Es política de las Escuelas Públicas de Alta que si un el estudiante está ausente por 5 días consecutivos, luego el estudiante 
será dado de baja. Dependiendo del número de ausencias, el estudiante y la familia pueden estar sujetos a SART, el equipo de revisión de asistencia del 
estudiante para más implementación de apoyos para que el alumno asista a la escuela ya tiempo. Los encargados de asistencia también ser responsable de 
adquirir la razón por la cual el estudiante falta a clase o clases. Cambios para reflejar el motivo de la ausencia del estudiante se hará dentro del sistema de 
información del estudiante. Reuniones semanales con Se llevarán a cabo administradores Disenoados en el sitio para revisar la asistencia de los estudiantes 
y pensar estratégicamente sobre cómo para apoyar mejor a los estudiantes y las familias durante la pandemia de COVID-19.  

Educación especial: nada cambia con el personal a medida que continúan brindando servicios, los registra, Reuniones del IEP y continuar abogando por las 
necesidades del estudiante. Además, continúan realizando sus responsabilidades en la mayor medida posible al implementar ajustes y / o modificaciones. 
Todos los apoyos del IEP están delineados y se convierten en la ubicación actual una vez que el equipo está de acuerdo y el padre o El titular de los derechos 
educativos aprueba y firma el IEP.   

Subdirector: continúa apoyando a los estudiantes con discapacidades y continúan brindando orientación para el personal. Continúan dirigiendo las 
reuniones del IEP y se aseguran de que los padres participen en orden tener una participación significativa en la reunión del IEP. Especialistas en recursos: 
brindarán apoyo en una variedad de modalidades. Continuarán practicando el inclusivo modelo educativo también conocido como modelo "push-in", 
colaborar con los profesores de educación general, coordinar reuniones, respetar el IEP del estudiante y asegurarnos de mantener todos los plazos 
establecidos por el Ley de Educación para Personas con Discapacidades y del Departamento de Educación de EE. UU. También supervisará el proceso de 
evaluación. Aunque se recomienda que no evaluemos como lo haría normalmente antes de COVID-19, podríamos hacer una revisión de los registros para 
investigar un poco al estudiante en lugar de la alternativa. Otro Los puntos focales son para apoyar a los niveles del plantel escolar con prácticas inclusivas. 
También seguirán proporcionando asistencia a nivel de sitio en el sitio de la escuela / equipos de estudio para desarrollar la respuesta a los planes de 
intervención para ayudar ya sea académico, de comportamiento o de función. También continuarán implementando en toda la escuela Sistemas de apoyos. 

Auxiliares de instrucción: continuarán brindando apoyo al departamento de educación especial al ayudar a los maestros de educación general bajo la 
dirección y supervisión del maestro de educación especial así como trabajar con grupos pequeños. Los supervisores de patio apoyan a la oficina de la escuela 
con las tareas administrativas.  

Protocolos de salud y seguridad: el equipo de protección personal (EPP) estará disponible para todos los que lo necesite dentro de la propiedad y también, 
con el fin de minimizar la exposición al COVID-19, se proporcionará EPP a prevenir ciertas exposiciones. El PPE incluirá: Máscaras: Las máscaras faciales 
son una parte importante del estudiante y protección de los empleados, así como higiene personal, distanciamiento social y frecuentes labores de limpieza. 
Guantes: Tocarse la cara con las manos contaminadas, ya sea con guantes o no, presenta un riesgo significativo de infección. El uso de guantes no disminuye 
la necesidad de lavarse las manos. Por favor recuerda lavar tu manos correctamente, ya que es la defensa número uno contra cualquier virus. (Ver rutinas 
de lavado de manos) Además, quitarse los guantes correctamente reduce el riesgo de exposición a la contaminación. Desechable Traje de materiales 
peligrosos: disponible para el personal Disenoado y los conserjes. Tenga en cuenta que el distanciamiento social debe seguir practicarse incluso con el uso 
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de EPP. Aseguraremos suministros adecuados para apoyar una higiene saludable. comportamientos, incluyendo jabón, pañuelos desechables, botes de 
basura que no se tocan, cubrimientos faciales y desinfectantes de manos con al menos Hay disponible alcohol etílico al 60% para el personal y los niños que 
pueden usar desinfectante de manos de manera segura 

RUTINAS DE LAVADO DE MANOS: agregaremos estaciones portátiles de lavado de manos en todo el sitio y cerca aulas para minimizar el movimiento y 
las congregaciones en los baños en la medida de lo posible. Además de Si usa EPP, recuerde: Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al 
menos 20 segundos. Utilizar desinfectante de manos con al menos un 60% de alcohol si no hay agua y jabón disponibles. Evite tocarse los ojos, nariz y boca. 
Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude o use el interior de su codo Obligatorio Lavarse las manos con agua y jabón. A su llegada: 
después del recreo, descanso nutricional, Antes / después del almuerzo Después de toser, estornudar. Timing va a poder cantar la canción ABC mientras 
lavarse las manos o 20 segundos según sea apropiado para la edad. 

Expectativas del maestro de educación a distancia: 

● Prepare una carta de bienvenida para sus nuevos estudiantes y padres de familia. 

● Preparar el plan de estudios y las expectativas del aula virtual 

● Horas de trabajo del maestro (8:30 a.m. a 4:30 p.m. con excepciones por aprobación del director) 

● Siga el protocolo de llamada cuando esté enfermo o sea necesario. 

● Participar en todos los PD, reuniones del sitio y del personal (según lo descrito por la administración de su sitio) 

● Reúnase con equipos de nivel de grado u otros PLC para colaborar según lo programado. 

● La planificación de lecciones continuará siendo completada por unidades de investigación y las lecciones semanales completado la semana anterior. Las 
lecciones deben tener elementos visuales integrados y actividades prácticas en discreción de los profesores. 

● Expectativas de la tarde de (1:45 - 4:30), después de que finalice la instrucción del día en el aula, Se espera que los maestros trabajen con estudiantes 
individuales o con un pequeño grupo de estudiantes para proporcionar intervención y / o apoyo académico específico. Además, los maestros estarán 
disponibles para reunirse con padres según sea necesario. 

● Espacio de trabajo para maestros: los maestros deben dedicar un espacio donde puedan brindar instrucción, mantener el profesionalismo, respetar la 
confidencialidad del maestro y los estudiantes, y estar libre de interrupciones. 

● Los maestros de los grados 2-12 administrarán la Evaluación de referencia NWEA. 

● Los maestros en los grados Tk-1 administrarán la evaluación DRA 2 u otra similar. evaluación para el entorno virtual. 

● Se requiere una comunicación profesional y positiva en todo momento. Los profesores deberán proactivamente comunicarse con los padres con 
regularidad (al menos una vez por semana) para mantener a los padres y estudiantes actualizado sobre el progreso de los estudiantes. 

● Responder a las preguntas de los padres dentro de las 24 horas siguientes a través de correo electrónico y / o llamada telefónica. Dejar un mensaje hace 
no constituye hacer contacto con los padres. Documente toda la comunicación con fecha, hora y anotaciones. 

Aprendizaje ampliado 

● Se ofrecerán actividades virtuales después de clases después de la instrucción en línea en los siguientes formatos: 

● Zoom Clubs (30 minutos de duración) 
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● Sesiones de apoyo académico sin cita previa 

● Actividades pregrabadas (de 10 a 15 minutos de duración) 

● Se enviará un boletín semanal virtual para estudiantes. 

● Otros eventos virtuales y excursiones virtuales. 

● El horario del programa para cada sitio se cargará en los sitios web de las escuelas con enlaces en vivo a los ocupaciones. 

● El personal del Programa de aprendizaje ampliado mantendrá una hoja de cálculo de asistencia de los estudiantes para su respectivo club virtual para 
rastrear la participación de los estudiantes diariamente. 

● El personal del programa de aprendizaje ampliado seguirá participando en actividades de desarrollo profesional en el evento que no está programado para 
participar con los estudiantes durante el día. 

Administración 

● Establecer canales de comunicación claros para todas las circunscripciones. 

● Proporcionar actualizaciones continuas a las familias y a los profesores / personal 

● Apoyar a todos los constituyentes en el cambio a nuestro plan de aprendizaje continuo. 

● Proporcionar orientación, modelos y / o ejemplos de unidades sólidas de aprendizaje a distancia, lecciones, comentarios, y proyectos 

Profesores 

● Colaborar con otros miembros del equipo y el departamento, según corresponda, para diseñar la distancia instrucción de aprendizaje para estudiantes. 

● Fomentar un sentido de comunidad y conexión entre los estudiantes. 

● Proporcionar a los estudiantes comunicación y comentarios oportunos. 

● Tomar asistencia, registrar ausencias, mantener archivos de estudiantes 

● Crear evaluaciones que permitan medir el progreso de los estudiantes durante el aprendizaje a distancia. 

● Crear formas de continuar recopilando información y proporcionar comentarios que permitan que las calificaciones sean 

reportado para boletas de calificaciones / transcripciones 

Estudiantes 

● Establecer rutinas diarias para participar en las experiencias de aprendizaje a distancia 

● Identifique un espacio en su hogar donde pueda trabajar de manera eficaz y exitosa. 

● Identifique un espacio en su hogar donde pueda participar en el aprendizaje en línea en vivo. 

● Siéntese en una mesa con una pared detrás de usted, si es posible. 

● Supervisar periódicamente las plataformas en línea. 
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● Participar en todo el aprendizaje con honestidad académica 

● Comuníquese de manera proactiva con sus maestros si no puede cumplir con los plazos o requiere apoyo 

● Cumplir con las políticas de seguridad en Internet de la escuela, incluidas las expectativas de etiqueta en línea. 

Padres / Tutores 

● Establecer rutinas y expectativas 

● Defina el espacio físico para que su hijo estudie 

● Supervisar las comunicaciones de los maestros de su hijo. 

● Comience y termine cada día con un registro 

● Asuma un papel activo para ayudar a su hijo a procesar su aprendizaje. 

● Establece momentos tranquilos para la reflexión. 

● Fomentar la actividad física y / o el ejercicio. 

● Sea consciente del estrés o las preocupaciones de su hijo 

● Controle dónde y cuánto tiempo pasa su hijo en línea 

 

 

 

Apoyo a los alumnos con necesidades únicas 

[Describa los apoyos adicionales que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) proporcionará durante el aprendizaje a distancia para ayudar 
a los alumnos con necesidades únicas, incluyendo a los aprendices de inglés, los alumnos con necesidades excepcionales atendidos a través de toda la gama de 
colocaciones, los jóvenes en hogar temporal, y los alumnos que están experimentando la falta de vivienda] 

Abordar el aprendizaje inconcluso, abordado garantizar la inclusión de todos y cada uno de los alumnos en principio # 4. Dentro de esta sección, se llama a 
los grupos vulnerables, como los estudiantes de inglés, los estudiantes con discapacidades, niños y jóvenes en hogares de crianza y sin hogar, así como 
estudiantes desfavorecidos. Seguimos fomentando la inclusión de al menos el 80% del día del estudiante y a medida que prescrito por el IEP del estudiante 
porque entendemos que la investigación indica que mayor es el nivel académico crecimiento. Los servicios se proporcionarán con sus compañeros de 
educación general típicos y cualquier cosa que deba ser trabajado en un grupo pequeño o uno a uno se organizará de tal manera que el estudiante estará 
atento a recibir servicios durante el tiempo que comparte el espacio de educación general. 

Apoyo e intervención específicos para los estudiantes: apoyos e instrucción para grupos pequeños de estudiantes que necesita atención adicional instructiva 
y / o social y emocional que estaría en el Nivel 2 o 3. Los estudiantes que necesitan servicios de salud mental son buscados y referidos a cualquier agencia 
que esté en asociación con la escuela. Una vez que se identifica a un estudiante, se completa una referencia y se proporciona al administrador. El 
administrador se asegura de que toda la información esté en la referencia y que MediCal y Social Se han recopilado los números de seguridad. Luego, se 
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llama a los padres / tutores para notificarles de la remisión y estar disponibles durante 4 horas para la ingesta. Para estudiantes que no tienen MediCal y / 
o números de seguro social, se los deriva a la otra agencia que puede tomarlos en su carga de casos.  

Apoyo para los estudiantes de inglés: instrucción Disenoada e integrada en el desarrollo del idioma inglés incluida la evaluación del progreso hacia el 
dominio del idioma y el apoyo específico para acceder al plan de estudios según sea necesario.  

La juventud sin hogar incluirá la coordinación y comunicación de: 

● Busque refugios para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje a distancia si es necesario 

● Ayúdelos a que conozcan los servicios 

● Agotar todas las vías al intentar comunicarse con las escuelas / maestros y padres / estudiantes para localizar a los estudiantes "perdidos" o los estudiantes 
que no participan en el aprendizaje a distancia, y la identificación de necesidades o servicios especiales 

● La coordinación con los enlaces para personas sin hogar de la LEA del condado para brindar la continuidad de los servicios educativos a medida que los 
estudiantes se transfieren.  

Jóvenes de crianza incluirá:  

● Administración de casos para apoyar a todos los jóvenes de crianza elegibles 

● Registros quincenales con estudiantes y padres de crianza temporal por teléfono, zoom y / o correo electrónico.  

● Monitoreo de asistencia / participación y comunicación con maestros y administradores cuando sea necesario.  

● Referencias a agencias distritales y comunitarias para apoyo / recursos adicionales según sea necesario.  

● Se ofrecerán servicios de tutoría en línea a los jóvenes de crianza temporal elegibles.  

● Colaboración con las oficinas de Audiencia y Colocación de Estudiantes y Educación Especial para que cualquier joven nuevo que ingrese al distrito sea 
colocado en la escuela apropiada de manera oportuna. 

Acciones relacionadas con el programa de aprendizaje a distancia [Puede añadir filas y acciones adicionales según sea necesario] 

Descripción Fondos totales Contribuciones 

Se han proporcionado Chromebooks a todos los estudiantes, que es la practica antes de COVID-19 para acceder cuando 
esté fuera de la escuela. 

$ 43, 624 S 

El personal recibirá nuevas computadoras portátiles, cámara web, cámara doc, mouse, teclado inalámbrico, portátil 

  

Tecnología adicional para apoyar el aprendizaje a distancia: Wifi hotspots, auriculares y computadoras portátiles/ 
dispositivos para el personal. 

$ 43, 624 S 

Servicios para jóvenes de crianza: mantenga el personal y los apoyos que abordar específicamente las necesidades de los 
jóvenes de crianza. 

$ 12, 693 S 



Departamento de Educación de California, julio 2020 Pág. 25 

Descripción Fondos totales Contribuciones 

Tiempo de colaboración: Continuar la reunión semanal de tiempo para que los profesores colaboren con sus compañeros 
en enfoques para mejorar logro estudiantil. Mientras esté en aprendizaje a distancia y/o en un híbrido modelo, la 
colaboración se centró aún más en evaluar y abordar pérdida de aprendizaje y respuesta a las necesidades identificadas de 
los estudiantes, particularmente aquellos que son más vulnerables a desproporcionadas impactos como resultado de 
COVID. 

$ 441, 430 S 

Servicios para personas sin hogar: mantener el personal y los apoyos existentes específico para los jóvenes sin hogar. 
Ampliar los esfuerzos para brindar acceso a dispositivos y conectividad, particularmente durante las transiciones entre 
situaciones de vida. 

$ 12, 693 S 

Pérdida de aprendizaje del alumno 

[Describa la forma en que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) abordará la pérdida de aprendizaje de los alumnos que resulte de 
COVID-19 durante los años escolares 2019–2020 y 2020–21, incluyendo la forma en que la LEA evaluará a los alumnos para medir el estado de aprendizaje, 
en particular en las áreas de lectoescritura en inglés, desarrollo del idioma inglés, y matemáticas.] 

Prepa Tec Los Angeles High School, entre otros recursos, está utilizando “Addressing Unfinished Learning” después de los cierres de escuelas COVID-19, 
una publicación que nos trajo el Consejo de las Grandes Escuelas, en el quinto principio, identificar y abordar las lagunas en el aprendizaje a través de 
instrucciones, evitando el mal uso de pruebas estandarizadas. Para poder apoyar el rendimiento de los estudiantes, monitorearemos el progreso de los 
estudiantes en nivel de grado mediante el uso de evaluaciones apropiadas y luego ajustando los apoyos y la enseñanza mediante el andamiaje y diferenciar 
la instrucción basada en los resultados de los estudiantes. Durante el aprendizaje a distancia, los estudiantes, los maestros y administradores están 
trabajando en rúbricas para (1) tener aportes de los estudiantes (2) para desarrollar una clara comprensión de lo que se espera que produzcan los estudiantes 
y lo que los profesores deben enseñar. Cuando calificación de los maestros, una marca explícita describe cuáles son las fortalezas y necesidades para alentar 
a los estudiantes a tener una mentalidad de crecimiento y reconocer sus fortalezas y / o resolver sus necesidades. Sin embargo, el progreso a lo largo del año 
escolar continúa, ya que esa es la medida a lo largo del tiempo para abordar la pérdida de aprendizaje antes y después del cierre de la escuela c debido a 
COVID-19.  

En el transcurso del año escolar 2020-2021, los estudiantes realizarán evaluaciones de referencia 3 veces. 

Nuestra política de evaluación se describe a continuación: 

Escuelas Públicas de Alta 

Política de evaluación 

Declaración de la misión del Bachillerato Internacional 

El Bachillerato Internacional tiene como objetivo desarrollar jóvenes inquisitivos, informados y solidarios que ayuden a crear una mejor y un mundo más 
pacífico a través del entendimiento y el respeto intercultural. Para ello, la organización trabaja con escuelas, gobiernos y organizaciones internacionales para 
desarrollar programas desafiantes de educación internacional y rigurosos evaluación. Estos programas animan a los estudiantes de todo el mundo a 
convertise aprendices activos, compasivos y de por vida que entienden que otras personas, con sus diferencias, también pueden tener razón. 

Declaración de misión y visión de las Escuelas Públicas de Alta 
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Misión 

Brindar una educación de clase mundial a cada estudiante a través de un modelo de escuela de indagación e investigación que preparará a los estudiantes 
para enfrentar los desafíos de un siglo XXI global. 

Visión 

Crear escuelas de clase mundial para ciudadanos mundiales dinámicos en comunidades necesitadas. 

Perfil del Estudiante IB 

Indagadores Desarrollan su curiosidad natural. Adquieren las habilidades necesarias para realizar indagaciones e investigaciones y muestran 
independencia en el aprendizaje. Disfrutan activamente aprender y este amor por aprender se mantendrá a lo largo de sus vidas. 

Conocedores Exploran conceptos, ideas y problemas que tienen importancia local y global. Al hacerlo, adquieren un conocimiento profundo y desarrollan 
la comprensión en una amplia y equilibrada gama de disciplinas. 

Pensadores Ejercen iniciativa al aplicar las habilidades de pensamiento de manera crítica y creativa para reconocer y abordar problemas complejos y 
tomar decisiones éticas y razonadas. 

Comunicadores Entienden y expresan ideas e información con confianza y creatividad en más de un idioma y en una variedad de modos de comunicación. 
Trabajan de manera eficaz y voluntaria en colaboración con otros. 

Con principios Actúan con integridad y honestidad, con un fuerte sentido de equidad, justicia y respeto por la dignidad del individuo, los grupos y las 
comunidades. Asumen la responsabilidad de sus propias acciones y de las consecuencias que las acompañan. 

De mente abierta Entienden y aprecian sus propias culturas e historias personales, y están abiertos a las perspectivas, valores y tradiciones de otras 
personas y comunidades. Están acostumbrados a buscar y evaluar una variedad de puntos de vista y están dispuestos a crecer a partir de la experiencia. 

Cariñosos Muestran empatía, compasión y respeto hacia las necesidades y sentimientos de los demás. Tienen un compromiso personal de servicio y actúan 
para marcar una diferencia positiva en la vida de los demás y en el medio ambiente. 

  

Tomadores de riesgos Se enfrentan a situaciones desconocidas e incertidumbres con coraje y previsión, y tienen la independencia de espíritu para 
explorar nuevos roles, ideas y estrategias. Son valientes y articulados al defender sus creencias. 

Equilibrados Entienden la importancia del equilibrio intelectual, físico y emocional para lograr el bienestar personal para ellos y los demás. 

Reflexivo Dan una consideración seria a su propio aprendizaje y experiencia. Son capaces de evaluar y comprender sus fortalezas y limitaciones para 
apoyar su aprendizaje y desarrollo personal. 

Filosofía, estándares y prácticas 

Las evaluaciones formativas se utilizan para recopilar, analizar, interpretar y usar evidencia para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y ayudar a los 
estudiantes a alcanzar su potencial. Creemos que el papel de la evaluación es proporcionar retroalimentación apropiada y oportuna a los maestros, 
estudiantes y padres para que todos puedan trabajar juntos para guiar a nuestros estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Para lograr este objetivo y 
maximizar los resultados de los estudiantes de manera eficiente, las evaluaciones formativas y sus criterios de evaluación deben basarse en la asignatura y 
la forma de las evaluaciones acumulativas del IB. 
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Las evaluaciones sumativas se preocupan por medir el desempeño de los estudiantes en comparación con los criterios de evaluación del IB para juzgar los 
niveles de logro. Las evaluaciones efectivas deben diseñarse al revés para apoyar claramente el aprendizaje de un objetivo del curso específico y fácilmente 
identificable o una habilidad específica de la materia. Cada unidad tiene una evaluación sumativa que utiliza los criterios de evaluación del IB. 

Todas las evaluaciones se basan en el objetivo final de una unidad, semestre o curso para que los estudiantes puedan identificar claramente las áreas de 
crecimiento y las habilidades para el desarrollo. Los estudiantes pueden identificar dónde se encuentran con su propio entendimiento y ver un camino para 
el crecimiento y el desarrollo. Se debe tener cuidado para asegurar que los estudiantes tengan oportunidades y apoyo para continuar mejorando. 

DISPOSICIONES DE EVALUACIÓN INCLUSIVA 

Se organizarán condiciones cambiadas o adicionales durante el proceso de evaluación para un candidato con requisitos de acceso a la evaluación. Estos 
permiten al candidato demostrar su nivel de logro de manera más justa y no tienen la intención de compensar ninguna falta de capacidad. Se implementarán 
adaptaciones y / o modificaciones según lo descrito y acordado por el equipo de cada estudiante. 

Diseño universal para el aprendizaje (UDL) 

UDL es un marco para el desarrollo del plan de estudios que brinda a todos los estudiantes las mismas oportunidades para aprender. 

El marco proporciona un plan para crear objetivos, métodos, materiales y evaluaciones de instrucción desafiantes que evalúan con precisión el progreso del 
alumno (Rose y Meyer 2011). 

El desarrollo del marco UDL se ha basado en el reconocimiento, las redes neuronales estratégicas y afectivas del cerebro. 

El Marco UDL (Rose y Meyer 2011) tiene en cuenta: 

 

Redes neuronales Para proveer 

Diversas redes de reconocimiento Múltiples medios de representación 

Diversas redes estratégicas 
 

Múltiples medios de acción y expresión. 

Diversas redes afectivas Múltiples medios de participación 

El aprendizaje del diseño universal proporciona múltiples medios para: 

• Representación 

• Acción y expresión 

• Compromiso 

Los siete principios del diseño universal 
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• PRINCIPIO UNO: Uso equitativo. 

• PRINCIPIO DOS: Flexibilidad de uso. 

• PRINCIPIO TRES: Uso sencillo e intuitivo. 

• PRINCIPIO CUATRO: Información perceptible. 

• PRINCIPIO CINCO: Tolerancia al error. 

• PRINCIPIO SEIS: Esfuerzo físico bajo. 

• PRINCIPIO SIETE: Tamaño y espacio de aproximación y uso. 

Las siguientes prácticas enumeradas integran la evaluación y no son una lista completa de todos los estándares y prácticas. 

Estándar C4: Evaluación: 

1. La evaluación en el colegio refleja la filosofía de evaluación del IB. 
2. La evaluación en la escuela se alinea con los requisitos del programa (s). 
3. Requisito del PD: la evaluación del aprendizaje de los alumnos se basa en los objetivos y criterios de evaluación específicos de cada materia. 
4. La escuela comunica su filosofía, política y procedimientos de evaluación a la comunidad escolar. 
5. La escuela utiliza una variedad de estrategias y herramientas para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. 
6. La escuela proporciona a los estudiantes comentarios para informar y mejorar su aprendizaje. 
7. La escuela tiene sistemas para registrar el progreso de los estudiantes alineados con la filosofía de evaluación del programa (s). 
8. La escuela tiene sistemas para informar el progreso de los estudiantes alineados con la filosofía de evaluación del programa (s). 
9. Los datos de evaluación de análisis de la escuela para informar la enseñanza y el aprendizaje. 
10. La escuela brinda oportunidades para que los estudiantes participen y reflexionen sobre la evaluación de su trabajo. 
11. El colegio cuenta con sistemas para garantizar que todos los alumnos puedan demostrar una consolidación de su aprendizaje mediante la finalización de 

la exposición del PEP, el proyecto personal del PAI (o proyecto comunitario para los programas que finalizan en el tercer o cuarto año del PAI), la 
Monografía del PD. 

Es la política de las Escuelas Públicas de Alta que: 

• Todos los alumnos del Programa de la Escuela Primaria (PEP), del Programa de los Años Intermedios (PAI) y del Programa del Diploma (PD) 
comprenderán el significado y la importancia de su aprendizaje y la evaluación de su aprendizaje. 

• Todo el trabajo producido por los alumnos del PEP, el PAI y el PD es un trabajo auténtico. 

• Los maestros comparten los resultados de la evaluación formativa con los estudiantes a fin de proporcionar la información necesaria para que los 
estudiantes ajusten sus prácticas de aprendizaje para lograr las metas del curso. 

• La autoevaluación y la autoevaluación son prácticas de evaluación necesarias tanto para complementar la evaluación del maestro como para fomentar 
las prácticas de aprendizaje reflexivo necesarias para el desarrollo a largo plazo como aprendiz de por vida. 

• Los maestros monitorean el progreso y la comprensión de los estudiantes. 

El objetivo de esta política es: 

• Promover prácticas y cultura comunes con respecto a evaluaciones auténticas y relevantes. 
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• Permita que los estudiantes comprendan y se apropien de cómo la evaluación afecta su aprendizaje. 

• Explique a los estudiantes el papel de la evaluación en su educación. 

Practicas de Asesoramiento PYP 

Definición de evaluación del PEP 

La evaluación es la recopilación y el análisis de información sobre el desempeño de los estudiantes. Identifica lo que los estudiantes saben, comprenden, 
pueden hacer y sentir en varias etapas del proceso de aprendizaje. Es el medio por el cual analizamos el aprendizaje de los estudiantes y la efectividad de 
nuestra enseñanza y actúa como una base sobre la cual basar nuestra planificación y práctica futuras. Es fundamental para nuestro objetivo de guiar al niño, 
desde el principiante hasta el experto, a través del proceso de aprendizaje. 

(Manual de evaluación del programa de la escuela primaria, enero de 2014. Organización del Bachillerato Internacional) 

Filosofía y propósito de la evaluación 

Creemos que el propósito fundamental de la evaluación es comprender dónde se encuentra el estudiante en un momento dado y a lo largo del tiempo de su 
aprendizaje; y utilizar esta información para promover y apoyar un mayor aprendizaje. La evaluación brinda a los estudiantes múltiples oportunidades para 
mostrar, aplicar y reflexionar sobre su desarrollo como aprendices. Implica la recopilación y el análisis de información sobre el aprendizaje de los estudiantes 
para informar la práctica docente e identificar lo que los estudiantes saben, comprenden y pueden hacer en las diferentes etapas del proceso de aprendizaje. 

Qué Evaluamos 

Los estudiantes son evaluados en las siguientes áreas: 

Elementos esenciales del IB a través de las unidades de investigación del IB: conocimientos, conceptos y habilidades 

Competencias específicas del contenido: artes del idioma inglés, matemáticas, estudios sociales, ciencias, educación física (PE), artes visuales y escénicas 
(VAPA), ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM), idioma extranjero y adquisición del idioma inglés 

Evaluación previa / diagnóstico 

Las evaluaciones del plan de estudios escrito, las evaluaciones internas estandarizadas, los cuestionarios y las encuestas se utilizan para obtener información 
sobre los conocimientos y habilidades previos de los estudiantes que son requisitos previos y requisitos para completar la unidad de investigación actual. 

Evaluación formativa 

Las evaluaciones formativas están vinculadas a las líneas de investigación y las experiencias de aprendizaje e identifican los éxitos del alumno con la 
experiencia de aprendizaje. Son frecuentes, continuos, variados, continuos y auténticos por naturaleza. Los maestros analizarán la evaluación para planificar 
lecciones futuras y apoyar a los estudiantes, así como desarrollar evaluaciones para permitir las necesidades individuales con modificaciones según sea 
necesario. La evaluación formativa es una evaluación para el aprendizaje y juega un papel integral en el ciclo de enseñanza y aprendizaje. Las herramientas 
que se utilizan incluyen NWEA, IAB, ICA, DRA2, Dibbles. 

Evaluación sumativa 

Las evaluaciones sumativas brindan evidencia sustancial de que el estudiante conoce, puede usar y comprender la idea central y las líneas de investigación, y 
puede aplicarlas a una tarea sumativa. Las tareas sumativas pueden incluir tareas de desempeño, carteras, trabajo colaborativo y otros proyectos. Los 
estándares para la evaluación se basan en elementos esenciales de la evaluación del IB y se ponen a disposición de los alumnos. La evaluación es flexible para 
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permitir que el estudiante elija el contenido, el proceso, la presentación y las estrategias, y permite las necesidades individuales con las modificaciones 
necesarias. 

Pares y autoevaluación 

A lo largo de todas las evaluaciones, formativas y sumativas, los estudiantes tienen numerosas oportunidades para evaluar su propio trabajo y el de los demás, 
enfatizando la importancia de la reflexión en el proceso de aprendizaje. Las reflexiones se registran en Managebac o se adjuntan a las evaluaciones / 
actividades que los estudiantes eligen colocar en su carpeta de trabajos del PEP. Los estudiantes también tienen la oportunidad de volver a visitar sus 
portafolios para reflexionar sobre cómo todo su trabajo anterior se relaciona con su aprendizaje acumulativo de la unidad de estudio transdisciplinaria a 
través de su permanencia en el IB PYP. 

Evaluaciones estandarizadas ordenadas por el estado 

De acuerdo con el Departamento de Educación de California y la ley federal de los Estados Unidos, los estudiantes toman varias evaluaciones estandarizadas 
exigidas por el estado para evaluar el dominio del idioma inglés, los estándares de contenido y los estándares de aptitud física. 

Registro y recopilación de datos 

Portafolios: los estudiantes mantienen un portafolio de IB PYP de muestras de trabajo autoseleccionado en todas las unidades, materias especiales y lecciones 
independientes (si corresponde) que se moverán con el estudiante a lo largo de los niveles de grado. También incluye muestras de escritura del estudiante y 
reflexiones sobre el aprendizaje adjuntas a muestras de trabajo que demuestran el progreso y la comprensión de las actitudes, atributos, habilidades 
transdisciplinarias y características del perfil de aprendizaje. Los estudiantes también tienen la oportunidad de revisar sus portafolios para reflexionar sobre 
cómo todo su trabajo anterior se relaciona con su aprendizaje acumulativo de la unidad de estudio transdisciplinaria a través de su permanencia en el PEP 
del IB. Monitoreo del progreso del estudiante: a lo largo de todas las evaluaciones, formativas y sumativas, los estudiantes tienen numerosas oportunidades 
para evaluar su propio trabajo y el de los demás, enfatizando la importancia de la reflexión en el proceso de aprendizaje. El establecimiento de metas 
mensuales entre cada estudiante y sus maestros brindará a las partes interesadas la oportunidad de reflexionar y monitorear el crecimiento en las áreas de 
contenido. 

Evaluación sumativa 

Las evaluaciones sumativas brindan evidencia sustancial de que el estudiante conoce, puede usar y comprender la idea central y las líneas de investigación, y 
puede aplicarlas a una tarea sumativa. Las tareas sumativas pueden incluir tareas de desempeño, carteras, trabajo colaborativo y otros proyectos. Los 
estándares para la evaluación se basan en elementos esenciales de la evaluación del IB y se ponen a disposición de los alumnos. La evaluación es flexible para 
permitir que el estudiante elija el contenido, el proceso, la presentación y las estrategias, y permite las necesidades individuales con las modificaciones 
necesarias. 

Pares y autoevaluación 

A lo largo de todas las evaluaciones, formativas y sumativas, los estudiantes tienen numerosas oportunidades para evaluar su propio trabajo y el de los demás, 
enfatizando la importancia de la reflexión en el proceso de aprendizaje. Las reflexiones se registran en Managebac o se adjuntan a las evaluaciones / 
actividades que los estudiantes eligen colocar en su carpeta de trabajos del PEP. Los estudiantes también tienen la oportunidad de volver a visitar sus 
portafolios para reflexionar sobre cómo todo su trabajo anterior se relaciona con su aprendizaje acumulativo de la unidad de estudio transdisciplinaria a 
través de su permanencia en el IB PYP. 

 

Evaluaciones estandarizadas ordenadas por el estado 
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De acuerdo con el Departamento de Educación de California y la ley federal de los Estados Unidos, los estudiantes toman varias evaluaciones estandarizadas 
exigidas por el estado para evaluar el dominio del idioma inglés, los estándares de contenido y los estándares de aptitud física. 

Registro y recopilación de datos 

Portafolios: los estudiantes mantienen un portafolio de IB PYP de muestras de trabajo autoseleccionado en todas las unidades, materias especiales y lecciones 
independientes (si corresponde) que se moverán con el estudiante a lo largo de los niveles de grado. También incluye muestras de escritura del estudiante y 
reflexiones sobre el aprendizaje adjuntas a muestras de trabajo que demuestran el progreso y la comprensión de las actitudes, atributos, habilidades 
transdisciplinarias y características del perfil de aprendizaje. Los estudiantes también tienen la oportunidad de revisar sus portafolios para reflexionar sobre 
cómo todo su trabajo anterior se relaciona con su aprendizaje acumulativo de la unidad de estudio transdisciplinaria a través de su permanencia en el PEP 
del IB. 

Monitoreo del progreso del estudiante: a lo largo de todas las evaluaciones, formativas y sumativas, los estudiantes tienen numerosas oportunidades para 
evaluar su propio trabajo y el de los demás, enfatizando la importancia de la reflexión en el proceso de aprendizaje. El establecimiento de metas mensuales 
entre cada estudiante y sus maestros brindará a las partes interesadas la oportunidad de reflexionar y monitorear el crecimiento en las áreas de contenido. 

 

Practicas de Asesoramiento MYP y DP 

 
Cada curso del Programa IB tiene objetivos específicos del curso descritos en la guía de la asignatura / curso, que se evalúan formalmente a lo largo y al final 
del programa; y existen evaluaciones internas y externas del IB en el PD. En consecuencia, se requiere una medición sumativa del desempeño académico de 
cada estudiante con las herramientas de evaluación del IB para monitorear el progreso de cada estudiante hacia los objetivos del curso. El objetivo de la 
evaluación es proporcionar los datos necesarios para el crecimiento y una indicación actual del progreso de aprendizaje del estudiante. Las calificaciones de 
las evaluaciones de la unidad se pueden anular si un estudiante ha demostrado al final del semestre haber alcanzado un nivel más alto de logro de un objetivo 
específico en la evaluación sumativa del semestre, que debe estar alineado con los objetivos acumulativos de cada unidad a lo largo del semestre.  

Directrices para la práctica de evaluación 

• Toda evaluación está relacionada con los criterios; sin embargo, el PAI y el PD utilizan esquemas distintos y criterios específicos de asignaturas. La boleta 
de calificaciones final tanto del PAI como del Programa del Diploma es de 7, y una rúbrica de logros generales facilita la correspondencia entre el PAI y el 
PD. 

• Todas las evaluaciones internas deben estar diseñadas para ser de naturaleza formativa para el estudiante y sumativas cuando sea apropiado. 

• Cada actividad de evaluación debe permitir a los estudiantes acceder a la gama completa de descriptores de logros. Esto se puede lograr evaluando a los 
estudiantes en todos los aspectos dentro de un descriptor, o formulando tareas de evaluación que evalúen un número limitado de aspectos. 

• Los Maestros del Diploma del IB deben estructurar las tareas de evaluación a través del programa o adaptar los criterios del examen (fin de curso), de 
modo que los estudiantes en el primer año de estudio tengan acceso a la gama completa de calificaciones de evaluación. 

• Para el PAI, los alumnos y los padres recibirán su propia copia de los criterios del PAI para cada materia. Los estudiantes sabrán qué criterios utilizará el 
maestro para evaluar cualquier trabajo entregado para evaluación. Los maestros ayudarán a los estudiantes a comprender lo que se requiere de ellos para 
cumplir con los criterios de un trabajo evaluado en particular. Los profesores aclararán a los estudiantes cómo se aplican los criterios a la tarea. Las 
rúbricas de evaluación deben desarrollarse y aplicarse a todas las tareas de evaluación sumativa. Estas rúbricas deben vincular los descriptores de nivel 
de logro de los criterios de la materia con aclaraciones específicas de la tarea. 

• Para el Diploma, el trabajo evaluado puede variar en su propósito y se espera que los profesores utilicen la gama completa de actividades de evaluación. 
Los profesores deben informar a los estudiantes qué criterios se utilizarán para evaluar su trabajo, tanto para la evaluación interna (IA) como para el 
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examen externo. Los maestros deben explicar qué se requiere para que los estudiantes cumplan con los criterios de cualquier trabajo evaluado en 
particular. 

• Los comentarios a los estudiantes deben ser rápidos (dentro de las 48 horas hábiles posteriores a la presentación del trabajo) y de apoyo, lo que incluye 
la publicación en el libro de calificaciones en línea. 

• La retroalimentación puede ser de estudiante a estudiante, autoevaluación, de maestro a estudiante y de estudiante a maestro, 

• Los maestros deben mantener un registro claro y preciso de todas las actividades de evaluación. Para el PAI, la evidencia de la evaluación formativa en 
preparación para la evaluación sumativa también debe estar relacionada con los criterios de la asignatura. Tanto la evaluación formativa como la sumativa 
se llevarán a cabo dentro de un solo período de calificación. 

• Cuando se utiliza la evaluación basada en criterios, las respuestas de los estudiantes se colocan donde la mayoría de los descriptores corresponden al 
trabajo del estudiante. Si los descriptores incluyen muchos aspectos de un objetivo y el desempeño de los estudiantes es de alto nivel en la mayoría de los 
aspectos, pero no en todos, los profesores adoptan un modelo de “mejor ajuste”. Si la mayor parte del desempeño fue, por ejemplo, en el nivel 5-6 y, sin 
embargo, faltaba el trabajo de los estudiantes en una rama en particular, los maestros podrían considerar reducir el desempeño general a una banda más 
baja. Si un trabajo parece estar entre dos descriptores de nivel, cumpliendo solo parcialmente los requisitos del descriptor superior, los profesores volverán 
a leer ambos descriptores en cuestión y elegirán el descriptor que sea la descripción que mejor se ajuste al trabajo del candidato. . 

Indicadores de práctica efectiva 

• La evaluación debe basarse en criterios (n). 

• La evaluación debe tener una rúbrica clara para que la utilicen los profesores, los estudiantes y los compañeros. 

• Los estudiantes deben poder identificar su propio nivel de logro frente a los criterios de evaluación del curso. 

• La evaluación debe incluir una variedad de formas para demostrar comprensión y habilidades, que incluyen: ensayos, presentaciones, informes de 
laboratorio, exámenes, tareas de desempeño, proyectos, etc. 

• Las calificaciones no deben usarse con fines punitivos o de capacitación, sino que deben ser un indicador del logro actual de los objetivos del curso. 

• La evaluación debe apoyar la inversión de los estudiantes en su propio desarrollo. 

 

Alcance y secuencia de la evaluación del DP 

El Programa del Diploma (PD) es un programa de dos años que culmina con exámenes externos al final del 12 ° grado. Los criterios de evaluación del IB se 
siguen desde el comienzo del curso. Los estudiantes toman un curso de cada uno de los seis grupos de asignaturas 1-Lengua y Literatura, 2-Segundo Idioma, 
3-Individuos y Sociedades, 4-Ciencias, 5-Matemáticas y 6-Artes.  

Para cada curso, los estudiantes reciben calificaciones IB que van de 7 a 1, siendo 7 la más alta. El puntaje final del diploma de un estudiante se basa en un 
máximo de 45 puntos; de los cuales 42 se componen de las puntuaciones combinadas de cada una de las seis materias. Los tres puntos restantes provienen 
de la finalización satisfactoria del núcleo del PD: teoría del conocimiento, ensayo extendido y comunidad, actividad y servicio.  

El diploma IB se otorga a los alumnos que obtienen al menos 24 puntos, sujeto a ciertos niveles mínimos de rendimiento, incluida la finalización satisfactoria 
de los tres elementos esenciales del núcleo del PD.  

Todos los exámenes del PD, internos y externos, se llevan a cabo de acuerdo con las normas y requisitos del IB.  

Los límites de grado los determina el coordinador del IB para reflejar los límites establecidos por el IB. Estos límites varían según el tema y no son estándar 
en las áreas temáticas.  
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• Los exámenes formales se llevan a cabo dos veces durante el 11º grado; un examen de mitad de período en diciembre y exámenes finales simulados en 
mayo para preparar los exámenes oficiales externos del IB que se llevan a cabo en el 12 ° grado.  

• En el segundo año del PD, los alumnos tienen un examen parcial simulado y los exámenes finales oficiales del IB que se califican externamente. Todos los 
exámenes del PD, internos y externos, se llevan a cabo de acuerdo con las normas y requisitos del IB. 

 

Trabajo de curso evaluado externamente 

Los estudiantes están bajo la supervisión del maestro asignado para producir estos componentes de forma independiente. Los examinadores del IB evalúan 
externamente cada uno de estos componentes. 

1. Ensayo / s lingüísticos 

2. Ensayo extenso 

3. Ensayo de teoría del conocimiento 

4. Evaluaciones internas según el requisito de la asignatura 

• Las fechas límite para la presentación de borradores para comentarios y presentaciones finales se dan a los estudiantes al comienzo del 11 ° y 12 ° grado. 

• El maestro supervisor informará al coordinador del IB y a los padres de los alumnos sobre cualquier fecha límite que no haya cumplido con regularidad. 

• Cualquier estudiante que no presente un Ensayo Extendido, TdC y Ensayo de Idiomas finales según las fechas límite internas de la escuela, será cambiado 
al diploma de cursos. Trabajo de curso evaluado internamente o Las fechas límite para la presentación de borradores y piezas finales se dan a los estudiantes 
al comienzo del 11º y 12º grado. 

 

Trabajo de curso evaluado internamente 

El coordinador del IB y el supervisor / maestro supervisan el progreso de los estudiantes, quienes los asesoran cuando es necesario. 

1. El profesor informará al coordinador del IB y a los padres de los alumnos sobre cualquier fecha límite que no haya cumplido con regularidad. 
2. Si un estudiante no ha completado el borrador final según la fecha límite, deberá enviar un borrador anterior / incompleto; esto probablemente resultará 

en una calificación más baja que la que podría haber tenido si se hubiera enviado un borrador final revisado. 
3. Los profesores envían las calificaciones de las evaluaciones internas al coordinador del IB, quien las ingresa en la base de datos del IB. 
4. El IB selecciona electrónicamente la muestra de moderación y la envía a los Examinadores para su moderación. 
5. Dado que es probable que las calificaciones de la evaluación interna se modifiquen en el proceso de moderación, las calificaciones no se divulgan a los 

estudiantes. 

 

Evaluaciones internas en el Grupo 1, Grupo 2 y TdC 

1. Estos son en forma de evaluaciones / presentaciones orales que se llevan a cabo en diferentes momentos durante los dos años. 
2. Los profesores, en contacto con el Coordinador del IB, reciben las fechas programadas para estos y los alumnos reciben la información correspondiente. 
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• Este programa debe tratarse a la par con los programas de exámenes externos. 

• Si un estudiante no se presenta a una evaluación oral programada, se considera un "examen perdido" y no se le otorgará ninguna calificación. 

• Los padres son informados a través del Coordinador del IB. 

• Esto tendrá un impacto adverso en la calificación final otorgada para IA. 

• Se puede reprogramar una evaluación a discreción del Coordinador del IB si hay pruebas documentales satisfactorias de circunstancias atenuantes. 

Calificaciones previstas para IB 

• A fines de marzo, los maestros de 12 ° grado deben enviar las calificaciones previstas al coordinador del IB para que las envíe a la organización del IB. 

• Estas calificaciones son solo para uso del IB y NO se envían a las universidades y no se pueden revelar a los estudiantes. 

• Se basan en el rendimiento del examen simulado y las calificaciones de la evaluación interna y deben ser lo más realistas posible. 

• El IB utiliza las calificaciones previstas para otorgar calificaciones en caso de circunstancias atenuantes durante los exámenes. 

 

Calificaciones finales del examen externo 

• Las calificaciones del examen final son otorgadas por IBO al completar los exámenes finales. 

• Los resultados se divulgan a los alumnos a principios de julio y se puede acceder a ellos en el sitio web del IB utilizando un pin que se le da a cada alumno. 

• El Diploma o Certificado de Diploma IB, según sea el caso, es otorgado por el IB. 

• En caso de que un estudiante obtenga una calificación más baja de lo esperado, el estudiante puede presentar una apelación para una reevaluación. 

• Los estudiantes pueden optar por volver a tomar los exámenes en noviembre o mayo, dependiendo de la disponibilidad de exámenes, para mejorar los 
resultados. Los resultados a los servicios de las universidades para estudiantes pueden solicitar que se envíen sus resultados directamente a las 
universidades de su elección. 

• Los estudiantes que no presenten estas solicitudes a tiempo no podrán hacer uso de este servicio. 

Repaso de la Poliza de Asesoramiento 

Nuestra Política de evaluación será revisada cada año por el Coordinador del Programa del Diploma del IB, el Coordinador del PAI del IB, el Coordinador del 
PEP, la Administración y el cuerpo docente durante los primeros tres años después de la autorización. 

 

Los cambios serán aprobados por los coordinadores y la administración para ser implementados el siguiente año escolar. Después de tres años de práctica, la 
política de evaluación se revisará cada dos años. 

 

Trabajos Citados en el Escrito de esta Poliza 

IB Assessment Policy: Mercyhurst Preparatory. Eerie, Pennsylvania; United States.  

MYP - From Principles into Practice 
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DP - From Principles into Practice 

Diploma Programme assessment: Principles and practice (2009) and Guidelines for developing a school assessment policy in the Diploma Programme 
(2011). 

Academia Moderna Charter School Assessment Policy 2017-2018 (Draft) https://docs.google.com/document/d/1RwAsubAj-
EGcQPYPrlVC09cuwkw7V0JbmQrEFpYcZFw/edit 

Orangewood Elementary Assessment Policy (Whittier) https://orangewood.wcusd.org/programs/ib-programme  

 

Comité de Asesoramiento y Poliza 2018-2019 

Presidente del Comite: 

• Victor Aguirre, director de Prepa Tec High School (candidato del PAI y del PD) 

Colaboración de liderazgo: 

• Jamie Valenzuela-Mumau, Ed.D., Superintendente de las Escuelas Públicas de Alta 

• Cecilia Márquez, directora de Prepa Tec HighSchool (Candidata al PAI) 

• Kaylene Rudd, Coordinadora del PD Disenoada 

• Andre Andreas, coordinador Disenoado del PAI 

• Adam Warren, director de escuela de la Academia Moderna Charter School (PYP) 

Redactores de políticas: 

• Kaylene Rudd, Coordinadora del PD Disenoada 

• Emelia Robinson, Lengua y Literatura 

• Alejandro Alvarez, Individuos y Sociedades 

• Ulysses Rodriguez, Educación Física y para la Salud 

• Cari Downey, Matemáticas y Ciencias 

• Kieu Duong, Ciencias 

• Melody Joo, Programa de la Escuela Primaria 

• Donna Brocco, Programa de la Escuela Primaria 

• Kimberly Mauss, Programa de la Escuela Primaria 

• Jose Mendoza, Matemáticas 

https://docs.google.com/document/d/1RwAsubAj-EGcQPYPrlVC09cuwkw7V0JbmQrEFpYcZFw/edit
https://docs.google.com/document/d/1RwAsubAj-EGcQPYPrlVC09cuwkw7V0JbmQrEFpYcZFw/edit
https://orangewood.wcusd.org/programs/ib-programme
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Estrategias para la pérdida de aprendizaje de los alumnos 

[Describa las acciones y estrategias que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) utilizará para abordar la pérdida de aprendizaje y 
aceleramiento del progreso del aprendizaje de los alumnos, según sea necesario, incluyendo la forma en que estas estrategias difieren para los alumnos que 
son aprendices de inglés, de bajos ingresos, jóvenes en hogar temporal, alumnos con necesidades excepcionales, y alumnos que están experimentando la falta 
de vivienda.] 

 

Prepa Tec Los Angeles High School abordará la pérdida de aprendizaje a través de una instrucción sincrónica acercamiento a todo el grupo así como dentro 
de la intervención. Todo el enfoque se dirige a todos los estudiantes mediante el aprendizaje basado en la indagación y, según sea necesario, mediante la 
instrucción interactiva directa. Esto se considera ser un nivel de instrucción de Nivel 1 en el que todos los alumnos recibirán instrucción alineada con los 
estándares que se enfoca en profundidad de los estándares esenciales. Durante el año escolar 2020-2021, utilizando la guía que Achieve the Core “Contenido 
instructivo prioritario 2020-21 en artes / alfabetización y matemáticas en inglés” que se nos presentó durante este La era de la pandemia permitirá a los 
educadores centrarse en las habilidades y conceptos clave que son más relevantes para ambos nivel de grado y área de contenido. Los niveles 2 y 3 tienen 
lugar durante el tiempo de intervención que viene después del todo el grupo, aprendizaje de Nivel 1. Los niveles 2 y 3 también tienen lugar en un modelo 
sincrónico en el que el aprendizaje se lleva a cabo en la instrucción en grupos pequeños (nivel 2), uno a uno (nivel 3), y la intervención está dirigida 
específicamente basado en las necesidades identificadas por la evaluación de referencia anterior. En esencia, lo que tiene la escuela organizado para hacer 
es proporcionar aprendizaje sincrónico para abordar el Nivel 1 (grupo completo), 2 (dirigido grupos pequeños) y 3 (uno a uno) niveles de apoyo que tienen 
lugar “justo a tiempo”. Estudiantes que se colocan en los grupos pequeños están trabajando en habilidades clave que los estudiantes usarán para tener éxito 
en dominar el contenido. 

 

Durante el verano, se llevaron a cabo actividades de enriquecimiento para los estudiantes de primaria y secundaria. estudiantes, mientras que los estudiantes 
de secundaria tuvieron la oportunidad de obtener créditos en los que eran deficientes. Esto los preparó mejor para la graduación para volver a encarrilarlos. 
La prioridad fue para las personas mayores que eran deficientes en créditos. Luego, a los de undécimo grado, décimo grado y finalmente a los de noveno 
grado. Las personas sin hogar, de crianza y los estudiantes con discapacidades fueron priorizados para recibir la escuela de verano o el enriquecimiento de 
verano independientemente de sus niveles de grado. Debido a COVID-19, la escuela de verano y los programas de enriquecimiento fueron 100% a distancia 
aprendizaje. Durante ese tiempo, los estudiantes utilizaron el aula de Google como su sistema de gestión del aprendizaje. 

Efectividad de las estrategias de pérdida de aprendizaje por los alumnos 

[Describa cómo se medirá la eficacia de los servicios o apoyos proporcionados para abordar la pérdida de aprendizaje]. 

La eficacia de los servicios y apoyos proporcionados para abordar la pérdida de aprendizaje se medirá por las evaluaciones continuas del progreso del 
estudiante. Esto incluirá las evaluaciones provisionales / de referencia para matemáticas y ELA administrado 3 veces por año escolar 2020-2021. 
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Acciones para hacer frente a la pérdida de aprendizaje de los alumnos [Puede añadir filas y acciones adicionales según sea necesario] 

Descripción Fondos totales Contribuciones 

Programa de enriquecimiento de verano K-8 proporcionado por Aprendizaje Extendido N/A S 

Panel de datos y software: datos de PowerSchool para respaldar implementación de la evaluación NWEA de la 
organización tablero del sistema y cierre de la escuela. 

$ 3, 333 S 

Programa de verano de recuperación de créditos para la escuela secundaria: crédito en línea programa de 
recuperación operado en nuestra escuela secundaria. La prioridad era para personas mayores, jóvenes en hogares 
de acogida y jóvenes sin hogar que lo necesiten de recuperación de crédito, y estudiantes de 9. ° a 11. ° grado que 
necesitan crédito recuperación. 

$17, 500 S 

Salud mental y bienestar social y emocional 

[Describa cómo la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) supervisará y apoyará la salud mental y el bienestar social y emocional de los 
alumnos y el personal durante el año escolar, incluyendo la capacitación docente y los recursos que se proporcionarán a los alumnos y el personal para hacer 
frente a los traumas y otros impactos de COVID-19 en la comunidad escolar.] 

Observar lo que los estudiantes comparten en común durante el tiempo de crisis es en lo que se enfocará la escuela implementar el aprendizaje 
socioemocional. PTLAHS se han enfocado en brindar un aprendizaje seguro y entorno que se compone de bienestar social, emocional y físico en el regreso 
a la escuela plan de seguridad. Para poder implementar el aprendizaje socioemocional, los maestros lo integrarán como parte de su planes de lecciones que 
siguen una secuencia particular descrita en el documento denominado Secuencia de estándares.  

Se ha desarrollado una asociación entre PTLAHS y dos agencias de salud mental sin fines de lucro para proporcionar salud mental a través de un proceso 
de referencia tanto para los estudiantes como para la comunidad. ¿Debería un estudiante, los padres / parientes o miembros del personal indican que creen 
que un estudiante debe recibir servicios de salud mental, luego, el miembro del personal completa una referencia. Luego, se le entrega al subdirector de la 
escuela. Una vez que el subdirector tenga la remisión, la revisará. Si alguna parte está incompleta, la rellenará. hacer las preguntas a la persona que buscó 
la derivación. Una vez que se completa, padre / Se le pedirá al familiar el número de seguro social del estudiante y el número de la tarjeta MediCal. Si el 
estudiante no tiene uno o ambos elementos, entonces se deriva a la segunda agencia. La referencia se envía a se llama a la agencia y al padre para asegurarse 
de que él / ella sepa en qué consiste la derivación y que están estar disponible para un proceso de admisión de 4 horas con la agencia. Si un padre o miembro 
de la comunidad quiere una referencia para sí mismo, luego el personal de la escuela la proporcionará y ayudará con cualquier pregunta que él / ella podría 
tener con respecto a la remisión y / o proceso.   

Además de las asociaciones de salud mental tanto para los estudiantes como para la comunidad, PTLAHS se asoció con Pacific Oaks College y un terapeuta 
matrimonial y familiar para supervisar la práctica estudiante para servir a nuestra escuela. Esta asociación no solo consistirá en brindar servicios de salud 
mental, uno a uno asesoramiento, pero proporcionará asesoramiento para los padres y desarrollo profesional para el personal. Además de Este servicio, un 
consultor conocido en la red de salud mental apoyará la fundación de una programa de salud mental para la escuela como un programa de salud mental 
basado en la escuela. 
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Compromiso y alcance estudiantil y familiar 

[Describa las medidas tomadas para el aumento de participación de los alumnos, incluyendo los procedimientos para las estrategias de reincorporación por 
niveles para los alumnos ausentes de la enseñanza a distancia y la forma en que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés)  se comunicará 
con los alumnos y sus padres o tutores, incluso en idiomas distintos al inglés, cuando los alumnos no cumplan los requisitos de la enseñanza obligatoria, o si 
la LEA determina que el alumno no está participando en la instrucción y corre el riesgo de perder el aprendizaje.] 

 

Prepa Tec Los Angeles High School comprende la importancia de la asistencia para todos los estudiantes. También se entiende que conectar a los padres / 
tutores con la escuela y lo que está ocurriendo ayuda a sus estudiantes a tener éxito. Por lo tanto, se han llevado a cabo diferentes actividades de participación 
y divulgación de alumnos y familias y están programadas para continuar. Para mantener a los estudiantes interesados, tenemos un aprendizaje sincrónico 
y asincrónico. Todos los días durante cuatro horas, los estudiantes están aprendiendo en un grupo completo y luego realizan grupos de intervención por la 
tarde. Si bien los estudiantes no están trabajando con sus profesores, lo están haciendo de forma asincrónica en actividades extendidas. Extended Learning 
también ofrece actividades divertidas para mantener a los estudiantes interesados durante toda la semana. Los padres reciben capacitación sobre la 
importancia y cómo se conecta con el éxito de los estudiantes. La participación familiar se da en diferentes modalidades. Tanto el superintendente como el 
director de la escuela se reúnen semanalmente con los padres. También están comprometidos con lo que se llama universidad y centro de padres. La 
universidad de padres alberga oradores invitados para brindarles a los padres información actualizada sobre temas que los padres solicitaron, como cómo 
ser un socio educativo a través de COVID-19 y cómo puedo ayudar a aumentar la autoestima de mi hijo. Mientras que el centro de padres es para actividades 
para que los padres realicen temas no solicitados. El centro virtual para padres estará disponible para padres y tutores varias veces al día y durante cada 
semana. Los temas se basan en su elección de preferencia y eso conduce a un certificado que indica el área de crecimiento. Las sesiones se llevan a cabo 
tanto en inglés como en español, ya que son los idiomas preferidos por los padres / tutores y por expertos en el campo Disenoado. Los padres tienen la 
opción de trabajar en el calendario de eventos e informar sobre los temas, fechas y horas en que estará abierto el centro para padres. Según la asistencia, la 
divulgación se realiza periódicamente mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, cartas enviadas a casa y visitas domiciliarias con paquetes de 
ayuda. Las familias reciben Chromebooks y hotspots según sea necesario en sin costo para la familia. 

 

Definición         Estrategias de Reintegración 

Estudiantes que asisten a la escuela con regularidad  Relaciones positivas, clima escolar participativo, comunicación clara y coherente entre 
escuela y familias. 

Estudiantes que asisten moderadamente  Llamadas telefónicas a casa, mensajes de texto informativos, dispositivo proporcionado 
(según sea necesario), llamada personal de coordinador de padres y maestro 

Estudiantes que asisten a menos del 50%     Remisión al administrador, asistencia escolar. Reunión del equipo de revisión 

Estudiantes que aún no han asistido a la escuela  Visita domiciliaria, control de bienestar realizado por el alguacil local, remisión a agencias 
externas 

Nutrición escolar 

[Describa la forma en que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) proporcionará comidas nutricionalmente adecuadas a todos los alumnos, 
incluyendo a los alumnos que reúnan los requisitos para recibir comidas gratuitas o a precio reducido, cuando los alumnos participen tanto en la enseñanza 
presencial como en la enseñanza a distancia, según corresponda.] 
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Prepa Tec Los Angeles High School sigue comprometida a brindarles a nuestros estudiantes y familias comidas nutritivas a diario. Manteniendo todas las 
órdenes de distancia social y asegurando que el personal use máscaras y guantes, hemos estado proporcionando comida a nuestros estudiantes en dos sitios 
de las Escuelas Públicas de Alta desde que las escuelas cerró a mediados de marzo para evitar la propagación de COVID-19. Este cambio requirió que nos 
volviéramos intencionales y organizado sobre cómo servir las comidas de manera eficaz. Con la seguridad y la eficiencia a la vanguardia, trabajamos con el 
personal de Prepa Tec Los Angeles High School y las entregas de comidas planificadas para coincidir con Chromebook, útiles escolares y distribución de 
paquetes curriculares. Los miembros del personal tenían la tarea de identificar nuestros estudiantes vulnerables llamando a las familias directamente y 
manteniendo un registro de aquellos que respondieron a nuestra marcación automática llamadas telefónicas. Además, se envió una encuesta para padres a 
los padres para identificar cómo aumentar las comidas participación. La encuesta mostró que los padres querían recoger comidas para 5 días a la vez, querían 
agarrarse y salir en la acera, y querían horarios alternativos para recogerlos, como más tarde en el día y en Sábados. Con base en esta información, Prepa Tec 
Los Angeles High School ha modificado su comida El servicio incluye recogidas en varios días, servicio de comidas los sábados, así como un modelo drive-
thru para recogida. 

Acciones adicionales para aplicar el Plan de Continuidad del Aprendizaje [Se pueden añadir filas y acciones adicionales según sea 
necesario]. 

Sección Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 

Nutrición Escolar Materiales y servicios de nutrición Suministros: Materiales adicionales 
necesario para proporcionar comidas durante cierres de escuelas y, al 
regresar, en de una manera segura y coherente con la salud pública 
directrices. Incluye adicional equipo de cocina, saneamiento suministros y 
protección personal equipo. 

$ 246, 397 S 

Salud mental y Socioemocional Bienestar Intervención de comportamiento positivo y Apoyos (PBIS) y Social 

Aprendizaje emocional (SEL): mantener personal existente y apoyos para 
implementar los programas de la escuela y apoyar las iniciativas escolares. 
El aprendizaje profesional se expandió a abordar el contexto del 
aprendizaje a distancia, particularmente para apoyar a los maestros en 
utilizando prácticas que aumentan conectividad y dirección trauma dentro 
del contexto remoto. 

$ 25, 664 S 

Compromiso y superar a  Alumno y familia  Los padres coordinadores mantienen personal existente y apoyos para 
apoyar a los padres de la escuela compromiso. Dentro de la escuela 
contexto de cierre, la Familia y El personal de participación comunitaria 
está colaborando estrechamente con el Asistencia y superintendente a 
realizar visitas domiciliarias y otras alcance para hacer contacto con 
estudiantes 'inalcanzables'. 

$ 85, 534 S 
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Aumento o mejora de los servicios para los jóvenes en hogar temporal, los aprendices de inglés, y los alumnos de bajos ingresos 

Porcentaje para aumentar o mejorar los servicios   
Incremento del reparto basado en la matriculación de jóvenes en hogar temporal, aprendices de inglés, y 
alumnos de bajos ingresos 

39.98% $ 2, 359, 020 

Descripciones obligatorias  

[Para las acciones que se proporcionan a una escuela, o a través del distrito escolar o la oficina de educación del condado (COE, por sus siglas en inglés), 
explique (1) cómo las necesidades de los jóvenes en hogar temporal, los aprendices de inglés, y los alumnos de bajos ingresos se consideraron primero que 
todos, y (2) cómo estas acciones son eficaces para satisfacer las necesidades de estos estudiantes.] 

Las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos se consideraron primero al garantizar que 
a cada estudiante se le proporcionó un Chromebook, un punto de acceso, un escritorio y una silla. 

Acciones según el Plan de responsabilidad de control local (LCAP): 

● Aborda de manera integral el bienestar intelectual, social, emocional y físico de los estudiantes. 

● Brinda a los estudiantes oportunidades para desarrollar el conocimiento, las actitudes y las habilidades que necesitan para gestionar la complejidad y 
tomar medidas responsables para el futuro 

● Garantiza una comprensión amplia y profunda a través del estudio en ocho grupos de materias. 

● Requiere el estudio de al menos dos idiomas (idioma de instrucción y idioma adicional de elección) para ayudar a los estudiantes a comprender sus propias 
culturas y las de los demás. 

● Permite a los estudiantes participar en el servicio dentro de la comunidad. 

● Ayuda a preparar a los estudiantes para la educación superior, el lugar de trabajo 

 

La filosofía general del programa se expresa a través de tres conceptos fundamentales que apoyan y 

fortalecer todas las áreas del plan de estudios. Estos conceptos se basan en (1) conciencia intercultural; (2) 

aprendizaje holístico; y (3) comunicación. 

 

La escuela ofrece a los estudiantes un programa rico académicamente que incorpora las siguientes características: 

Plan de estudios basado en estándares: una educación rigurosa para todos los estudiantes en línea con los Estándares Comunes del Estado 

Estándares en Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Historia, Desarrollo del Idioma Inglés y NEXT Ciencia de la generación. 
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Las asociaciones entre la familia, la comunidad y la escuela involucran activamente a las familias y a la comunidad en la vida de la escuela y los estudiantes 
participan en el servicio comunitario a la comunidad. Integración de tecnología: al implementar la tecnología con el plan de estudios, la escuela asegura que 
los estudiantes aprender habilidades informáticas mientras persigue metas académicas. Pequeñas comunidades de aprendizaje: los estudiantes tienen la 
oportunidad de trabajar en pequeños grupos de cohortes a lo largo de sus cuatro años en la escuela, aumentando así la interacción maestro-alumno. Plan 
de estudios interdisciplinario basado en proyectos: los estudiantes comprenderán cómo las materias se relacionan entre sí mientras logra el dominio de 
todas las materias básicas y se convierte en pensador crítico. Los maestros involucran a los estudiantes organizando los planes de estudio en torno a ideas 
centrales, basándose en los conocimientos previos de los estudiantes y conectando aprender a la vida de los estudiantes. Las clases básicas académicas y 
técnicas se vinculan con el aprendizaje basado en el trabajo oportunidades para aumentar el compromiso y la capacidad de aplicar lo académico a situaciones 
del mundo real. Instrucción culturalmente relevante: la instrucción culturalmente relevante se integra en la experiencia educativa aumentar la relevancia 
de la escuela en la vida de los estudiantes.   

Establecer una comunidad de estudiantes del siglo XXI donde cada uno de nuestros miembros se sienta invitado y bienvenidos a una cultura escolar donde 
se sientan seguros, apoyados, motivados y desafiados para lograr y prosperar académica, social y emocionalmente. La escuela tiene como objetivo 
implementar la Internacional Programa de Bachillerato con fidelidad. Usando mediciones internas y puntajes de pruebas estandarizadas anualmente en al 
menos 10 puntos porcentuales por encima del promedio de las escuelas del LAUSD.  

Continuar utilizando el diseño del Programa de Bachillerato Internacional como un método académico eficaz y sistemático. programa de intervención para 
brindar apoyo intensivo a cada estudiante que se desempeñe por debajo del percentil 25 en Artes del lenguaje que avanzan al siguiente nivel de desempeño.  

Para comenzar el ciclo, analizamos los datos de las evaluaciones provisionales de los estudiantes que se desempeñan muy por debajo de sus compañeros o 
no progresando lo suficiente en el aula para ponerse al día con sus compañeros. Un Equipo de Estudio de Estudiantes (SST) escribir un plan de aprendizaje 
individualizado para estos estudiantes que detalle las modificaciones del salón de clases, en la escuela y programas de intervención después de la escuela. 
El horario de la campana se utilizará para maximizar las oportunidades para reagrupar a los estudiantes y proporcionar servicios y planes de estudios 
específicos según sea necesario. Estudiantes actuando por debajo del nivel de grado se reevalúan en ocho semanas para ver si se ha logrado un progreso 
significativo. Si es así, las intervenciones se pueden detener o modificar según sea necesario. Si no es así, el Equipo de Estudio del Estudiante volverá a 
visitar y posiblemente revise el Plan de Aprendizaje Individualizado y comience una segunda ronda de intervenciones. Si el La segunda ronda de 
intervenciones no ayuda a ponerse al día con el estudiante, puede ingresar al programa de educación especial. proceso de evaluación.  

El proceso de mirar los datos de la evaluación intermedia y formular un plan de aprendizaje individual adecuado toma práctica y será el enfoque tanto en el 
desarrollo profesional formal como en la colaboración continua discusiones. Nuestros maestros pasarán una cantidad significativa de tiempo analizando el 
desempeño general de la clase para Identificar áreas clave de instrucción de enfoque para toda la clase y para grupos pequeños o individuales de estudiantes. 
Igualmente importante es el conocimiento profundo que un maestro construye a lo largo del tiempo de los tipos específicos de problemas. que los estudiantes 
puedan tener y las mejores formas de superar estos problemas. Los profesores se centrarán en más diagnóstico efectivo de los problemas de los estudiantes 
y desarrollo de un andamiaje efectivo para estos estudiantes mientras se construyen los planes de aprendizaje individualizados.  

Desarrollo del idioma inglés 

La escuela está comprometida con la Junta de Educación del Estado de California (SBE, por sus siglas Estándares estatales básicos para artes del lenguaje 
inglés, alfabetización en historia / estudios sociales, ciencias y Materias técnicas (Estándares estatales básicos comunes), que describen el conocimiento, las 
habilidades y las habilidades en lectura, escritura, conversación y comprensión auditiva, convenciones, conocimiento del idioma y vocabulario que todos los 
estudiantes necesitan estar preparados para la universidad y la carrera en todas las áreas de contenido académico clave. Estos SIGUIENTES Estándares de 
generación, junto con los Estándares Estatales Básicos Comunes para Matemáticas y el próximo Estándares de ciencia de generación, para asegurar que los 
estudiantes obtengan la alfabetización y las matemáticas necesarias. comprensión y prácticas requeridas en la educación superior y las comunidades 
laborales del siglo XXI.  
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La Junta de las Escuelas Públicas de Alta cree firmemente que todos los estudiantes deben mantenerse al mismo nivel expectativas descritas en los 
Estándares Estatales Básicos Comunes. Esto incluye estudiantes que son ingleses estudiantes de idiomas. Sin embargo, estos estudiantes requerirán tiempo 
adicional, apoyo educativo apropiado, y evaluaciones alineadas a medida que adquieren el dominio del idioma inglés y el conocimiento del área de contenido.  

Servir a todos los estudiantes, incluidos aquellos que estarían en riesgo de lograr una competencia por debajo del nivel básico en el estado. Exámenes Según 
las escuelas primarias de los alrededores, nuestra población objetivo es el 47,3% de estudiantes de inglés (“EL”) y 95.3% de almuerzo gratis y reducido 
(“FRL”). Como se discutió anteriormente, identificaremos a los estudiantes en riesgo basado en los datos recopilados a través de puntajes de pruebas 
estandarizadas, registros salientes, servicios prestados en su escuelas anteriores, entrevistas con sus padres y aquellos que están operando al menos un año 
por debajo del grado nivel en lectura, escritura, matemáticas y lenguaje oral medido a través de nuestras evaluaciones provisionales. Los estudiantes 
progresarán de bajo rendimiento a dominio de nivel de grado y, en última instancia, a alto rendimiento durante su tiempo en la escuela, durante un período 
de tres años. A través de los ILP, pretendemos aislar desafíos específicos para cada estudiante en riesgo e individualizar la instrucción para que cada uno de 
estos estudiantes se vuelva, no solo competente, pero estudiantes avanzados en al menos un área específica, dentro del aula y en las pruebas estatales.  

Reconociendo que la escuela tendrá una mayoría de estudiantes en desventaja socioeconómica, que han desafíos académicos únicos y provienen de diversos 
antecedentes demográficos, ayudaremos aún más a estos estudiantes al proporcionar intervención en grupos pequeños e instrucción de recuperación 
utilizando personal adicional Disenoado específicamente para ayudar a este grupo. Además, mejoraremos su experiencia educativa al proporcionar los 
materiales de aprendizaje necesarios para ayudar en este proceso, viaje y proyecto escolar. experiencias, tutoría extraescolar, tutorías informáticas y asistidas 
por computadora, con el objetivo de mejorar aprendizaje de los estudiantes. Estas intervenciones específicas se proporcionarán mediante el uso del Título 
I y después de la escuela fondos.  

A través de la evaluación, los equipos de éxito estudiantil y la comunicación entre padres y maestros, pretendemos aislar desafíos específicos para cada 
estudiante en riesgo e individualizar la instrucción para cada uno de estos estudiantes para llegar a ser, no solo competentes, sino triunfadores avanzados 
en al menos un área específica, dentro del aula y en pruebas estatales.  

Reconociendo que la escuela tendrá una mayoría de estudiantes con desafíos socioeconómicos, que han desafíos académicos únicos y provienen de diversos 
orígenes, ayudaremos aún más a estos estudiantes al Proporcionar intervención en grupos pequeños e instrucción correctiva utilizando personal adicional 
específicamente Disenoado para ayudar a este grupo. Además, mejoraremos su experiencia educativa al proporcionar los materiales de aprendizaje 
necesarios para ayudar en este proceso, viajes y experiencias de proyectos escolares, tutoría después de la escuela, tutorías asistidas por computadora y 
computadora, con el objetivo de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Estas intervenciones específicas se proporcionarán mediante el uso de fondos del 
Título I y después de la escuela.  

Intervención y apoyo para la conducta positiva en toda la escuela 

La escuela cree que cada estudiante debe tener la oportunidad de aprender habilidades y valores que son necesario para el desarrollo personal. Para que los 
niños aprendan de su comportamiento, deben comprender que tienen opciones y son responsables de sus acciones. Deben estar dispuestos a reconocer, 
corregir y aprender de sus errores. Para lograr este objetivo, es necesario los estudiantes se comporten de una manera segura y ordenada para un ambiente 
de aprendizaje efectivo. 

Los padres y maestros participarán activamente para ayudar a los estudiantes a comprender sus elecciones y que tener un efecto positivo o negativo. Nuestro 
plan de disciplina progresiva está diseñado para ayudar a los niños a siendo consciente de su comportamiento. Se aplica tanto al comportamiento del salón 
de clases como del patio de recreo y la cafetería.  

Principios rectores 

Respeto: Tratar a los demás como quiero que me traten a mí; respetar las leyes, reglas y autoridad escolar; tratar a la gente justamente y respetar sus 
derechos; respetar la propiedad pública y privada.  
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Responsabilidad: asumir la responsabilidad de mis acciones; elegir cómo respondo a los demás; Devolver lo que pido prestado. 

Apreciación de las diferencias: mirar lo bueno de los demás; respetar el derecho de cada persona a ser diferente; ver la diversidad cultural como oportunidad 
de aprendizaje. 

Honestidad: sea honesto consigo mismo y con los demás; actúa con integridad; evitar difundir rumores o chismes 

Seguridad: participar en actividades seguras; mantener el cuerpo y la mente sanos; elige solo aquellas cosas que son realmente 

bueno para mí. 

Aprendizaje permanente: venga a la escuela preparado para aprender; dame lo mejor en todo lo que hago; estar abierto y alerta 

a soluciones. 

Cuando los estudiantes modelen los principios rectores, tratarán a los demás con respeto; encontrar soluciones pacíficas; escucharse unos a otros; están 
libres de drogas; mantener la escuela limpia; tener amistades saludables; producir su propio trabajo; mantener la honestidad y la integridad; muestre 
empatía y compasión; defender los derechos de los demás; apreciar diferencias; respetar la propiedad ajena; participar en actividades seguras y no tolerar 
las malas actividades. 

Para crear una cultura de disciplina, se espera que los estudiantes: 

1. Aprenda y siga las reglas de la escuela y el aula 

2. Resolver conflictos con madurez, sin violencia física o verbal 

3. Mantener un campus limpio y seguro libre de graffiti, armas y drogas. 

4. Sea un buen modelo a seguir y ayude a crear un ambiente escolar positivo 

5. Informar cualquier acoso de intimidación o incidentes motivados por el odio. 

6. Mostrar buen espíritu deportivo en el campo 

7. Asistir a la escuela a tiempo, tener libros y útiles escolares y estar preparado para aprender. 

8. Mantenga las actividades sociales seguras e informe cualquier peligro de seguridad. 

 [Describa cómo están aumentando o mejorando los servicios para jóvenes en hogar temporal, aprendices de inglés, y alumnos de bajos ingresos en el 
porcentaje requerido.] 

Los hallazgos clave de la encuesta de aprendizaje a distancia para padres / cuidadores incluyeron: Aproximadamente el 24% de nuestros estudiantes no 
tener acceso estable a Internet. El 69% quería un modelo de aprendizaje híbrido, mientras que el 31% quería la distancia en línea aprendizaje. Durante el 
Café con el Superintendente, los padres / tutores tuvieron una comprensión clara de qué deben esperar de: aprendizaje a distancia, orientación / apoyo 
sobre cómo pueden estudiantes, oportunidades para dar su opinión, participar en la planificación. Nos centraremos en todos los estudiantes y nos 
aseguraremos que proporcionamos equidad a los estudiantes más vulnerables en nuestra planificación e implementación. Los grupos son inclusivos de 
estudiantes de inglés, estudiantes con discapacidades, jóvenes de crianza y niños sin hogar y Juventud. Proporcionaremos desarrollo profesional continuo 
para el personal. Parte de la DP es la responsabilidad parte. Nuestros maestros tienen dos semanas para construir relaciones con los estudiantes y 
fomentarlas a lo largo el año escolar.  
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También estamos dando prioridad a la salud mental de la cultura escolar al proporcionar profesionales de aprendizaje socioemocional desarrollo tanto para 
nuestros educadores como para nuestros padres. Hemos establecido dos asociaciones con organizaciones sin fines de lucro. organizaciones y actualmente 
trabajando en una tercera.  

Bajo la supervisión de un trabajador social con licencia, los estudiantes de práctica también brindarán servicios de salud mental 1-1 consejería, sesiones de 
grupos pequeños, desarrollo profesional para el personal y sesiones familiares. Esta voluntad aumentar el porcentaje de servicios prestados a los estudiantes 
que los necesitan. Varias veces por semana, se proporcionarán niveles de apoyo escalonados 2 y 3 para garantizar que los servicios se cumplan a través de 
un IEP, Plan de la Sección 504, Respuesta a la intervención según lo prescrito por las necesidades del estudiante y el SST, y reuniones se llevará a cabo para 
planificar las necesidades únicas específicas de los niños que se encuentran en las siguientes áreas: jóvenes de crianza, Estudiantes de inglés y estudiantes 
de bajos ingresos. 

 

 

 


