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Proyecto del Senado 98: Plan de Responsabilidad y Control Local 
(LCAP) vs. Plan de Continuidad y Asistencia de Aprendizaje (LCP)

● El proyecto de ley 98 del Senado elimina el requisito del Plan de 
Responsabilidad y Control Local (LCAP) para el 2020-21 y establece el 
Plan de Continuidad y Asistencia de Aprendizaje (LCP).

● Plan de Continuidad y Asistencia de Aprendizaje (LCP) busca abordar la estabilidad de 
los fondos de las escuelas, al mismo tiempo que proporciona información a nivel LEA 
sobre cómo se abordará la continuidad del aprendizaje de los estudiantes durante la 
crisis COVID-19 en el año escolar 2020-21. 

● El plan tiene como objetivo equilibrar las necesidades de los interesados, incluidos los 
educadores, los padres, los estudiantes y los miembros de la comunidad, al tiempo 
que se estructura el compromiso significativo de las partes interesadas. 

● El Plan de Continuidad y Asistencia de Aprendizaje debe adoptarse antes del 30 de 
septiembre del 2020.





Plan de Continuidad y Asistencia de 
Aprendizaje: Áreas para dirigirse 

Información General Pérdida de Aprendizaje del Alumno 

Compromiso del Accionista Salud Mental y Bienestar Social y Emocional 

Continuidad del Aprendizaje Compromiso y Alcance de los alumnos y la familia 

Acceso a Dispositivos y Conectividad Nutrición Escolar 

Participación y Progreso del Alumno Servicios aumentados o mejorados para jóvenes

Desarrollo Profesional de Aprendizaje a Distancia adoptivos, Estudiantes de Inglés, y Estudiantes de

Roles y Responsabilidades del Personal            Bajos Ingresos 

Apoyos para alumnos con necesidades únicas                                               Encuesta de Sugerencias                                 

https://docs.google.com/forms/d/1JqWYQnBBmfRKfZ9OLiGpod5pP6Byy1LWsFDXhbb2X2M/edit


Plan de Continuidad y Asistencia de 
Aprendizaje: Necesitamos sus sugerencias 
Compromiso del Accionista-  
Mesa Directiva, Padres, Estudiantes, Maestros, Personal, Foros de 
Administración
● Zoom
● Periódico de COJUSD
● Inscripciones en grupos 

pequeños 
● Foro de estudiantes de Inglés
● Foro de hogares de 

crianza/sin hogar



Un tipo de aprendizaje en el que el 
instructor y los estudiantes están 
físicamente en la mismo lugar. 

Todos los maestros y estudiantes están 
en el campus dedicados al aprendizaje 

Instrucción rigurosa basada en 
estándares 

Acceso a la intervención cara a cara 

El maestro supervisa la asistencia diaria 
y el compromiso como de costumbre 

APRENDIZAJE A DISTANCIA APRENDIZAJE HÍBRIDO APRENDIZAJE TRADICIONAL 

Un tipo de aprendizaje donde hay una 
separación física entre el instructor y 
el estudiante. 

Incluye instrucción diarias de video o audio 
que se basan en la tecnología informática o 
de comunicaciones. 

Mayor responsabilidad en la familia debido al 
hecho de que el aprendizaje se lleva a cabo 
desde casa. 

Instrucción rigurosa basada en estándares 

Acceso a la intervención remotamente 

El maestro supervisa virtualmente la 
asistencia diaria y el compromiso 

Un tipo de aprendizaje que combina la 
enseñanza de cara a cara y en línea en 
una experiencia cohesiva. 

Aproximadamente la mitad de las 
sesiones de clase están en el campus, 
mientras que la otra mitad tiene 
estudiantes que trabajan en línea. 

Rigorous standards based instruction

Acceso a la intervención cara a cara 

El maestro supervisa la asistencia diaria 
y el compromiso tanto físico como 
virtualmente  



Plan de Continuidad y Asistencia de 
Aprendizaje: Sus Sugerencias?

Continuidad del Aprendizaje:
  Ofrecimiento de Instrucción En-Persona Programa de Aprendizaje a Distancia

  (Cubre Boca, Control de Temp., Desinfectante)   *Instrucción basada en estándares 
                   Primaria K-5      * Instrucción en vivo (Zoom)
 *Instrucción basada en estándares             * Horario fijo diariamente              
 *Horario Tradicional * Intervención en grupos pequeños 
*ELD Designado e Integrado * Programa de aprendizaje basado en la tecnología 
 *Apoyo de Servicios Especiales  para monitorear las matemáticas y alfabetismo 
*Aprendizaje social y emocional  * ELD Designado e Integrado

*Cultura de Salon y Control de bienestar
                                                    *Aprendizaje social y emocional 
              Secundaria  6-12 *Apoyo de Servicios Especiales (En persona/grupo pequeño)

  *Instrucción en línea + en persona 
*Horario A/B con periodos pares/raros 
 *Instrucción basada en estándares             
*Hogares en el mismo horario 
*ELD Designado e Integrado
*Aprendizaje social y emocional 
*Educación universitaria y profesional 



Plan de Continuidad y Asistencia de 
Aprendizaje:  Necesitamos su Sugerencias 

Acceso a Dispositivos y Conectividad
● IPADS: Preescolar-Kinder y Chromebooks: 1º - 12º Grado
● Acceso a Internet de la Comunidad con LTE (7 millas de radio)
● Punto de acceso MiFi para estudiantes fuera del radio 

o mala conectividad 



Plan de Continuidad y Asistencia de 
Aprendizaje:  Necesitamos Su Sugerencias

Participación y Progreso de los  Alumnos 
● Sistema de apoyo por niveles 

○ Nivel 1: Registros semanales de participación para identificar a los estudiantes desacoplados 
■ Participación del maestro a estudiantes y padres 

○ Nivel 2: Estrategias de Re-Compromiso a través del sistema de Información en toda la Escuela  (SWIS)
■ Llamadas telefónicas por personal de apoyo, defensores de padres y estudiantes, consejeros, trabajadores 

sociales educativos 
■ Registro de Entrada-Registro de Salida-Personal de Apoyo y Estudiantes 
■ Visitas domiciliarias del personal de apoyo, defensores de los padres y estudiantes, consejeros, trabajadores 

sociales educativos. 
■ Conferencias del Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART)

○ Nivel 3: Sistema Intensivo de Información Escolar  (I-SWIS)
■ Comité de Revisión de Asistencia Escolar (SARB)
■ Reunión de Equipo de Apoyo Estudiantil (SST)



Plan de Continuidad y Asistencia de 
Aprendizaje: Sus Sugerencias?

Desarrollo Profesional de Aprendizaje a Distancia 
● Instituto de Nuevos Maestros 
● ScreenCastify
● Google Suite
● EL Rise

Roles y Responsabilidades del Personal 
● Asistentes Instructivos/Bilingües 
● Seguridad del Campus 
● Conductor de Autobús



Plan de Continuidad y Asistencia de 
Aprendizaje: Sus Sugerencias?

Apoyo para alumnos con necesidades únicas 
● Apoyo de Servicios Especiales (en persona/grupos pequeños)     * 2 trabajadores sociales (Secundaria El Monte y Educación  Alt.) 

● Accommodations IEP/504         * Especialista en Intervención en Prevención 
● Servicios de Voz          Coordinador de PBIS
● Apoyo social y emocional          Ayudante de Participación de PBIS 
● 3 Psicólogos
● 3 Trabajadores Sociales Educativos 
● 3 Técnicos de Intervenciones de Comportamiento 



Plan de Continuidad y Asistencia de 
Aprendizaje:  Sus Sugerencias?
Pérdida de Aprendizaje del Alumno
       Herramientas de Medida: Estrategias para acelerar el aprendizaje :
    Inglés *Tutoriales después de la escuela (Live Instruction)

● Fountas and Pinnell K-5 *Programas basados en la tecnología
● Fastbridge K-5 *Instrucción de grupos pequeños por Zoom (1º-5º)
● Scholastic Reading Inventory (SRI) 6-12
● PSAT 8th - 10th

   Matemáticas
● Benchmarks K-12
● PSAT 8th -11th

   ELD
● ELPAC K-12

 



Plan de Continuidad y Asistencia de 
Aprendizaje:  Sus Sugerencias?

Salud Mental y Bienestar Social y Emocional 
● Currículo de Segundo Paso
● Trabajadores Sociales 
● Receso virtual y periodos de asesoramiento 

Participacion y Compromiso de los alumnos y familia 
● SSC/ELAC  y DAC/DELAC  (Zoom y en persona)
● Padres en la Crianza 
● Centro de Educacion Familiar
● Consejeros 
● Oficial de Ausencia 



Nutricion Escolar 
● Siga las pautas establecidas por el Programa Nacional de Almuerzo Escolar 
● Distribuir por Autoservicio  



Plan de Continuidad y Asistencia de 
Aprendizaje:  Sus Sugerencias?

Mayores o mejores servicios para jóvenes adoptivos, 
estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos 

● Proporcionar materiales y suministros para mejorar el aprendizaje y desarrollar el lenguaje 
● Libros y materiales de referencia, incluidos los libros bilingües 
● Doble inmersión para desarrollar habilidades de bi-literatura 
● Psicólogo para jóvenes de crianza temporal 
● Especialista del Programa TCOE y Servicios Juveniles Foster 



¡Gracias!


