
Informe Escrito de Operaciones del 2020-21 para COVID-19 para el Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim Página 1 de 3

 

Informe Escrito de Operaciones para COVID-19 para el Distrito de Escuelas 
Primarias de Anaheim 
 
Nombre de la Agencia Educativa 
Local (LEA, por sus siglas en 
inglés) 

Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono Fecha de Adopción 

Distrito de Escuelas Primarias de 
Anaheim            

Dr. Christopher Downing           
Superintendente 

cdowning@aesd.org           
714-517-7510 

         

 
Descripciones proporcionadas deben incluir suficiente detalle pero aun ser suficientemente abreviadas como para promover un 
mayor entendimiento de los cambios que tu LEA ha implementado. Los LEA son firmemente alentados para proporcionar 
descripciones que no superan 300 palabras. 
Cambios a los Programas Ofrecidos 

Proporcione un resumen general explicando los cambios a los programas ofrecidos que el LEA ha implementado en respuesta a los cierres 
escolares para abordar la emergencia con COVID-19 y los impactos principales que han tenido los cierres en los alumnos y las familias. 
 

El Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim (AESD) ha adaptado los programas que ofrece en respuesta al cierre de escuelas para 
abordar la emergencia de COVID-19 cambiando a un formato de Educación a Distancia principalmente en línea. Las lecciones son 
preparadas por los maestros y subidas a los salones virtuales en Google Classroom o SeeSaw todos los días de clases. Los maestros 
también suben mensajes de video y audio personalizados para los estudiantes y los estudiantes pueden responder. Además de las 
lecciones preparadas por los maestros, la LEA ha proporcionado contenido digital complementario a través de una programación 
personalizada basada en la educación en vivo que se ofrece de lunes a viernes en YouTube. Para mantener un sentido de comunidad 
durante la suspensión de clases, todas las escuelas tienen ahora cuentas de Instagram para interactuar con el personal, los padres y los 
estudiantes (por medio de sus padres). Este sistema escolar digital ha sido posible gracias a la continua inversión que nuestro distrito ha 
hecho en tecnología; hemos podido ofrecer una computadora Chromebook a cada estudiante y hemos distribuido cerca de 4,000 puntos de 
acceso a Internet a las familias. Para aquellos padres que prefieren lecciones fuera de los formatos en línea, se han puesto a su disposición 
paquetes impresos para continuar la instrucción. 
 
 
 
         

 
Cumpliendo las Necesidades de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de Crianza Temporal y Alumnos de Escasos Recursos 

Proporcione una descripción sobre como el LEA está cumpliendo las necesidades de sus Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza temporal 
y alumnos de escasos recursos. 
 

Con un (89 %) por ciento de nuestros estudiantes que carecen de servicios, (sin duplicar) el Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim toma en 
consideración los siguientes grupos de estudiantes cuando planifica la instrucción y el apoyo.  Durante la suspensión de clases de COVID-19 tomamos 
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las siguientes medidas para asegurar que todos los estudiantes pudieran acceder a una instrucción de alta calidad, así como a apoyo socio-emocional y 
a comidas.   

• Estudiantes que aprenden inglés:  Todos los estudiantes que aprenden inglés están desarrollando su inglés a través del uso de Rosetta Stone Foundations, 
un programa de Desarrollo del idioma inglés (ELD, siglas en inglés) que proporciona comentarios inmediatos y correctivos sobre el uso del 
idioma en los dominios del habla, la escucha, la lectura y la escritura. 

• Jóvenes en hogares temporales: El Enlace de Jóvenes en hogares temporales coordinó con los Servicios Sociales y los administradores de las 
escuelas para asegurar que los Jóvenes en hogares temporales recibieran el apoyo tecnológico necesario para participar en la educación a 
distancia, específicamente para los estudiantes con un cambio de colocación que se realizó durante el cierre de las escuelas.  El enlace del 
distrito colaboró con los Trabajadores Sociales para asegurar la inscripción inmediata de los jóvenes en hogares temporales al ser colocados 
en un hogar dentro de los límites de AESD.  El programa de Tutoría de jóvenes en hogares temporales de AESD fomenta las conexiones y 
relaciones positivas entre los jóvenes en hogares temporales y los adultos que se preocupan por ellos en los planteles escolares.  Estas 
conexiones se permitieron continuar a través de las pautas de educación a distancia del distrito para las interacciones entre adultos y 
estudiantes. 

• Estudiantes de bajos ingresos: A todos los estudiantes se les proporcionó una computadora portátil Chromebook (ya sea el día de la salida o 
en varias fechas de recogida).  A las familias que necesitaban ayuda para tener acceso a Internet se les proporcionó un punto de acceso 
WiFi.  Hasta la fecha, hemos entregado 2,800 puntos de acceso y más de 16,300 computadoras Chromebook. 

 
 
Impartiendo Oportunidades de Educación a Distancia de Alta Calidad 

Proporcione una descripción sobre los pasos que se han tomado por el LEA para continuar ofreciendo oportunidades de educación a 
distancia de alta calidad. 
 

AESD creó un plan de educación a distancia que se enfocó en aprovechar las estructuras tecnológicas existentes, el plan de estudios digital 
y las prácticas de instrucción deliberadas. El plan fue creado por la división de Servicios Educativos y abordó lo siguiente:  Suministro de 
computadoras portátiles Chromebook a los estudiantes de TK a 6.º, acceso a WiFi a través de puntos de acceso y el plan de instrucción 
"Continuidad del Aprendizaje".  Se entregaron más de 16,000 computadoras Chromebook a los estudiantes, tanto antes como después de la 
suspensión de clases y de ahí en adelante.  El acceso a WiFi a través de la distribución de puntos de acceso se ha proporcionado a 
cualquier familia que haya indicado una necesidad en el Distrito.  El Plan de Continuidad de Aprendizaje se enfocó en priorizar el 
aprendizaje de los estudiantes durante la suspensión de clases.   El plan delineó específicamente la plataforma de instrucción, las áreas de 
enfoque curricular, los estándares esenciales de aprendizaje y los recursos curriculares digitales que los maestros usarían para guiar su 
instrucción diaria. El plan se alineó con la misión y visión de AESD, las prioridades del estado así como las necesidades que han sido 
expresadas por la comunidad. El plan se enfocó en asegurar que fuera flexible, abordó el curso de estudio de calidad, el aprendizaje social y 
emocional, las necesidades de múltiples grupos de estudiantes y los programas de dos idiomas.  
  
Para los más de 1000 estudiantes de preescolar del estado, se creó un plan similar. El plan PK se centró en los fundamentos de aprendizaje 
del preescolar, proporcionando a los padres actividades apropiadas para el desarrollo que resaltan el hablar, leer y cantar.  Para garantizar 
que los maestros ofrecieran una educación a distancia de alta calidad, se proporcionaron oportunidades de aprendizaje profesional dinámico 
de múltiples maneras para apoyar el aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar.  También se ofrecieron reuniones diarias 
abiertas en Google para proporcionar apoyo justo a tiempo junto con entrenamiento individual con entrenadores y especialistas tanto del 
sitio como del distrito.  
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Los servicios para los estudiantes con discapacidades se implementaron en el mismo período de tiempo como los que se proporcionan a los 
estudiantes de educación general. El equipo de Servicios Especiales trabajó estrechamente con el equipo de Currículo e Instrucción para 
desarrollar oportunidades de educación a distancia que se ajustaran a la instrucción de la educación general y abordaran las necesidades 
individuales de los estudiantes.  Las actividades de educación a distancia se ofrecieron de manera similar a las de educación general. Por 
ejemplo, los maestros utilizaban Google Classroom y See Saw como medios para asignar el trabajo y comunicarse con los estudiantes y los 
padres con respecto al aprendizaje. Si los padres solicitaban paquetes impresos, el maestro del estudiante creaba un trabajo 
individualizado.  

 El personal de Educación Especial se puso en contacto con las familias para explicarles la educación a distancia y los medios para 
prestar servicios durante el período de suspensión del Distrito. 

 Se crearon Planes Individualizados de Aprendizaje de Emergencia para cada estudiante para crear un vínculo explícito entre las 
metas y objetivos en los IEPs de los estudiantes y las tareas/actividades asignadas a través de la educación a distancia. 

 Los miembros del personal mantuvieron un contacto regular y constante con las familias para apoyar las actividades de educación a 
distancia, para resolver problemas con las familias y para proporcionar servicios de IEP a distancia en la medida de sus 
posibilidades.  

 
 
Proporcionando Alimentos Escolares/Manteniendo Prácticas de Distancia Social 

Proporcione una descripción de los pasos que se han tomado por el LEA para proporcionar alimentos escolares al mantener prácticas de 
distancia social. 
 

Desde el lunes 16 de marzo de 2020, primer día de suspensión de clases debido a COVID-19, hemos proporcionado a las familias múltiples opciones de 
acceso a las comidas.  Nuestro proveedor de alimentos comenzó a servir desayunos y almuerzos "para llevar" en 8 lugares céntricos de la ciudad de 
Anaheim, incluyendo una de nuestras escuelas.  La YMCA de Anaheim provee almuerzos "para llevar" en seis lugares del Distrito y bocadillos/meriendas 
"para llevar" en 17 lugares de AESD.  Además proveemos a nuestras familias información sobre las distribuciones semanales de los bancos de alimentos 
locales.   
 

 
Supervisión de Alumnos Durante Horario Escolar Regular 

Proporcione una descripción de los pasos que se han tomado por el LEA para programar la supervisión de alumnos durante el horario escolar 
regular. 
 

Hemos identificado socios comunitarios (YMCA, Boys and Girls Club, y Higher Ground) que podrían proporcionar cuidado de niños según lo necesiten y 
lo soliciten los padres.    
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