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Las descripciones que se proporcionan deben incluir suficientes detalles, pero deben ser lo suficientemente concisos para promover 
una comprensión más amplia de los cambios que la LEA ha establecido.  Se les recomienda a las LEA que proporcionen 
descripciones que no sean más de 300 palabras. 

Provea un repaso general explicando los cambios a los programas ofrecidos que la LEA realizó en respuesta la clausura escolar para enfrentar 
la emergencia de COVID-19 y los principales impactos de la clausura sobre los alumnos y familias. 

Comprometidos a la seguridad de nuestros alumnos y personal, la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Riverside (RUSD) 
tomó una rápida acción para cerrar las escuelas el 13 de marzo de 2020, de acuerdo con las órdenes de la Salud Pública estatal y del 
condado.  Como empleados del distrito escolar y miembros de la comunidad, reconocemos y acogemos nuestro papel en los esfuerzos para 
controlar y contener la posible propagación del virus.  Continuamos siguiendo la orientación de los expertos de la salud pública sobre cómo 
podemos mantener segura a nuestra comunidad.  Este compromiso resultó en la dirección inmediata al personal de desarrollar “Recursos de 
aprendizaje en casa”, servicio de comida para todos nuestros alumnos y comunicación regular de informes para el personal, familias y 
comunidad. 
Nuestros empleados trabajaron sin parar para proporcionar aprendizaje y la operación continua del distrito escolar.  Los administradores, 
maestros y consejeros desarrollaron un plan de aprendizaje a distancia para proveer un aprendizaje continuo para todos los alumnos.  Se 
distribuyeron diecisiete mil dispositivos a nuestros alumnos y ha habido más de 200,000 visitas a nuestro sitio de Internet lo cual resultó en que 
más del 80% de nuestros alumnos participaron en el aprendizaje a distancia. 
Nuestro personal trabajó arduamente para apoyar el bienestar de nuestros alumnos y familias. Los proveedores de apoyo socioemocional y 
conductual encontraron formas para conectarse con los alumnos y familias.  Nuestro personal del Centro de Recursos para las Familias ayudó 
a las familias a acceder los recursos comunitarios para satisfacer sus necesidades de vivienda, comida y salud.  Se recomendó que los 
administradores y el personal esencial trabajara a distancia el mayor tiempo posible durante este tiempo.  Fue una prioridad que nuestras 
comunidades escolares se sintieran apoyadas durante este tiempo difícil. 

Describa cómo la LEA está cumpliendo con las necesidades de sus aprendices de inglés, jóvenes en acogida y alumnos de bajos ingresos. 

Se les dio a todos los alumnos de RUSD oportunidades para el aprendizaje en casa y a distancia durante la clausura escolar.  Para cumplir 
con todas las necesidades de todos los alumnos, todo alumno recibió un Chromebook asignado por RUSD para utilizar los recursos de 
aprendizaje a distancia.  Para los alumnos y familias que no tienen acceso al Internet, se dio prioridad para Hotspots a los alumnos del 9º al 
12º grado para que completaran el aprendizaje a distancia.  Poco después, los Hotspots estuvieron disponibles para las familias según la 
necesidad. Se proporcionó un ENLACE para opciones de acceso al Internet de bajo costo y sin costo alguno. 
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El Centro de Recursos para las Familias (FRC) ayudó a las familias durante la pandemia COVID-19.  El FRC realizó “chequeos de bienestar” 
con las familias para preguntar acerca de su salud y bienestar.  Ayuda de autosuficiencia, servicios de salud, salud mental, ayuda en caso de 
crisis, apoyo financiero y legal, fueron los servicios más frecuentemente solicitados.  El acceso a los servicios escolares y del distrito fueron 
facilitados para apoyar a las familias al abrir cuentas de correo electrónico, cuentas para el portal de padres Aeries, formularios de inscripción 
escolar y apoyo para las personas sin hogar. Se proporcionaron los servicios en inglés y español y se obtuvo interpretación para idiomas 
adicionales representados dentro de la comunidad incluyendo Lenguaje por señas americano (ASL).  Se continuo la presentación de talleres 
virtuales para padres y seminarios por Internet para apoyar a los padres y a las familias durante este tiempo. 
El enlace de Bienestar Infantil, Asistencia, Sin hogar y Acogida se asoció con los albergues, grupo hogar, y el Departamento de Servicios 
Sociales local para apoyar a los jóvenes en acogida y asegurarse que todas las notificaciones y recursos fuesen comunicados.  El personal se 
comunicó con cada alumno para cerciorarse que tuviesen un dispositivo e Internet para participar en los recursos de aprendizaje y bienestar.     
Se les ofreció a los maestros formación de desarrollo del idioma inglés (ELD) como preparación para el aprendizaje a distancia.  Se 
proporcionó tutoría para los alumnos en todos los niveles de grado en inglés y español.  El liderazgo del Comité asesor de aprendices de 
inglés del distrito (DELAC) ha estado activamente involucrado y en comunicación regular con el personal de RUSD para asegurar que hubiese 
apoyo para los aprendices de inglés y sus familias. 

Describa los pasos que la LEA tomó para continuar ofreciendo oportunidades de aprendizaje a distancia de alta calidad. 

Recursos para el aprendizaje en el hogar: 
Se proporcionaron recursos de aprendizaje a todos los alumnos incluyendo a los alumnos con discapacidades, de preescolar hasta la 
preparatoria, la transición para adultos y alumnos de inmersión de lenguaje dual en las áreas de artes lingüísticas (TK-12), matemáticas (TK-
12), y ciencia (7-12) digitalmente e impresos. 
 
Aprendizaje a distancia: 
RUSD proactivamente elaboró el Plan de aprendizaje a distancia que comenzó el lunes, 30 de marzo de 2020, con formación profesional en 
preparación para el traslado de los alumnos de “Recursos de enriquecimiento para el aprendizaje en casa” al aprendizaje a distancia.  A partir 
del 13 de abril de 2020, los alumnos tuvieron lecciones alineadas a los estándares y oportunidades para participar con sus maestros y 
compañeros por medio de Google Classroom y/o Odysseyware. 
   
Apoyo y tutoría para el contenido del curso en línea: 
Tutoría en vivo y en línea estuvo disponible para los diferentes niveles de grado y áreas de contenido proporcionada por los departamentos de 
AVID y Aprendizaje expandido.  
 
Calificaciones/Aprendizaje: 



Los alumnos pudieron recibir una calificación más alta al participar en el aprendizaje a distancia y si pertinente, se les asignó Odyssyware 
como una opción para la recuperación de créditos.  Sin embargo, los alumnos no recibieron una calificación más baja de su calificación actual 
como resultado de su participación en el “Aprendizaje a distancia” 
  
Dispositivos para alumnos: 
Los alumnos que necesitaban un dispositivo para participar en el Aprendizaje a distancia recibieron un dispositivo durante la distribución en 
cada una de las preparatorias.  Durante la implementación del aprendizaje a distancia, se distribuyeron 17,000 dispositivos. 
 
Aprendizaje durante el verano: 
Se ofreció la escuela de verano para la escuela preparatoria en formato en línea para los alumnos en recuperación de créditos con horarios 
impactados desde el 1º de junio de 2020 al viernes, 26 de junio de 2020.  Los maestros estuvieron disponibles durante horas de consulta en 
línea y laboratorios de aprendizaje para apoyar a los alumnos.  Alumnos de Kindergarten al octavo grado quienes no participaron en el 
aprendizaje a distancia se les proporcionó oportunidades adicionales para participar en el repaso y práctica de los estándares fundamentales.  
También se impartió el Año escolar prolongado para los alumnos con discapacidades en un formato en línea del 8 de junio de 2020 al 2 de 
julio de 2020, para reducir la regresión de destrezas. 

Describan los pasos que la LEA adoptó para proporcionar comidas escolares y a la vez practicar el distanciamiento social. 

El aprendizaje estudiantil es el núcleo de nuestra misión, pero esto no es posible cuando los alumnos tienen hambre y no pueden concentrarse 
como necesitan para aprender. La inseguridad alimenticia aumentó durante la clausura escolar y miles de niños continúan dependiendo de 
RUSD para su alimentación básica.  Por estas razones, RUSD siguió las indicaciones del Departamento de la Salud Pública de Riverside para 
proteger a los empleados esenciales y asegurar que las comidas escolares sean seguras.  El personal de Servicio de Nutrición de RUSD 
recibió capacitación adecuada para los deberes de su trabajo de acuerdo a los requisitos federales, estatales y locales para los directores, 
administradores y personal.  Debido a los cambios en el modelo de operación durante el brote de COVID-19, el personal recibió capacitación 
adicional sobre la seguridad del manejo de alimentos, así como también se les proporcionó equipo de protección personal (PPE) durante la 
preparación y servicio de comidas.  Todas las personas que participan en la operación de alimentación de emergencia recibieron capacitación 
adecuada en los siguientes temas, 
●Lavado de manos 
●Higiene personal 
●Cuándo permanecer en casa 
●Usar guantes de un solo uso 
●Limpieza y sanitización 
●Distanciamiento social  
●Uso apropiado del PPE 



●Establecer el sistema de servicio 
●Servir a la comunidad al practicar el distanciamiento social y las pautas de seguridad. 
Se proporcionaron comidas escolares a los alumnos y familias a partir de la semana del 16 de marzo de 2020 después de que la Junta tomó la 
acción de cerrar las escuelas el 13 de marzo de 2020.  Al comienzo de la clausura escolar, 45 planteles sirvieron comidas.  Durante la semana 
de las vacaciones programadas de primavera, diez planteles proporcionaron servicios de comida.  Actualmente, quince (15) planteles en la 
comunidad de RUSD continúan sirviendo comidas.  Hasta la fecha, se han proporcionado 1.1 millones de comidas a las familias de RUSD. El 
servicio de comida continúa durante los meses de verano.  

 

 

 

Describa las medidas que tomó la LEA para organizar la supervisión de los alumnos durante el horario escolar regular. 

La dirección y orientación de la Oficina de Educación del Condado de Riverside (RCOE) centralizó los apoyos para proporcionar una mayor 
gama de recursos a nuestras familias locales.  RUSD agilizó el acceso a las familias por medio de un ENLACE consolidado que se publicó en 
el sitio de Internet de RUSD.  La disponibilidad del cuidado infantil cambia frecuentemente y el servicio de remisión de RCOE se actualiza con 
regularidad y conecta a las familias con cuidado infantil autorizado.  
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