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Mensaje a los estudiantes, familias y personal: 

Esperamos que este mensaje los encuentre bien a usted y a su familia. Todos entendemos que el 
otoño del año escolar 2020-21 ha sido el semestre escolar más extraño que cualquiera de nosotros 
haya experimentado o imaginado en nuestras vidas. 

Todos nos sorprendimos por la repentina necesidad de cerrar escuelas en las primeras etapas de la 
pandemia de Covid-19 la primavera pasada. Tuvimos que reaccionar rápidamente ante el cierre de 
nuestras escuelas y la repentina necesidad de proporcionar instrucción y servicios de diferentes 
maneras que nunca habíamos tenido. Esperábamos que los cierres fueran de corta duración y la 
vida volviera a la normalidad. Sin embargo, ahora nos encontramos, nueve meses después, 
preparándonos para comenzar otro año en formato de Educación a Distancia, y en una situación 
nacional que es mucho peor que la que inició los cierres en marzo pasado. Cerrar el último año 
escolar no fue fácil ni sin sus dificultades. Pero lo superamos y logramos aprender varias lecciones 
valiosas de esa experiencia que nos han permitido ser mucho más exitosos este año. La mayoría 
de las lecciones que aprendimos aparecen en este Plan.  

Este plan de reapertura proporciona información para guiar a todo el personal, estudiantes y familias 
a través de los múltiples elementos de la reapertura de la escuela cuando sea seguro hacerlo durante 
el segundo semestre. Aunque este plan ciertamente no lo abarca todo, y algunas cosas cambiarán 
a medida que nuestras circunstancias continúen evolucionando, creemos que proporciona la base 
necesaria para tener éxito. A lo largo del proceso de planificación, el trabajo del Santa Maria Joint 
Union High School District se ha llevado a cabo a través de tres principios críticos: 

1. Seguridad de los estudiantes y el personal
2. Aprendizaje y bienestar de los estudiantes
3. Acceso equitativo a un programa educativo de calidad

El éxito durante el año escolar 2020-21 requerirá valor, determinación, paciencia y mucho arduo 
trabajo por parte de cada estudiante, miembro del personal y partes interesadas. Pero quizás, sobre 
todo, debemos mantener nuestro sentido de comunidad y nuestra compasión entre nosotros. Si lo 
hacemos, podemos salir de esta crisis sin precedentes más fuertes y resistentes que antes de que 
ocurriera. 

Consejo de Educación de SMJUHSD 
Amy Lopez, Miembro del Consejo; Jack Garvin, Presidente; Carol Karamitsos, Oficinista; Diana 
Perez, Miembro; Dominick Palera, Miembro 

Miembros del Gabinete de SMJUHSD 
Antonio Garcia, Superintendente; John Davis, Superintendente Asistente, Plan de Estudios e 
Instrucción; Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Negocios Administrativos; Kevin Platt, 
Superintendente Asistente, Recursos Humanos  

SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
2560 Skyway Drive 

Santa Maria, CA  93455 
(805) 922-4573



Filosofía orientadora de SMJUHSD 
En tiempos de crisis es importante recordar nuestros valores. 

Visión 
Cada estudiante tiene éxito y está preparado para la universidad, la carrera profesional y la vida. 

Misión 
Preparamos a todos los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos productivos y listos 
para la universidad/carrera profesional al proporcionar experiencias de aprendizaje desafiantes y 
establecer altas expectativas para el logro. 

Metas del Consejo 

• Condiciones de aprendizaje

• Resultados del estudiante

• Participación

Plan pandémico del gobernador para el aprendizaje y escuelas seguras 

1) Escuela segura en persona basada en datos locales de salud

2) Requisitos firmes de cubrebocas para cualquier persona en la escuela

3) Requisitos de distanciamiento físico y otras adaptaciones

4) Pruebas periódicas y seguimiento de contactos dedicado para brotes en las escuelas

5) Aprendizaje a distancia riguroso

● Dispositivos y conectividad para que todos los estudiantes puedan participar en el
aprendizaje a distancia.

● Interacción diaria en vivo para cada estudiante con maestros y otros estudiantes.
● Asignaciones de clase que reten y equivalentes a la instrucción en persona.
● Apoyos e intervenciones dirigidos para aprendices de inglés y estudiantes de

educación especial.

La dirección completa del Departamento de Salud Pública de California se puede encontrar en: 
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf


MODELO COMPLETO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA 

Estándares de aprendizaje a distancia de 
California 

Interacción diaria en vivo 
Los estándares de aprendizaje a distancia de 
California requieren una “interacción en vivo” 
diaria entre los estudiantes y el personal. Los 
maestros deben conectarse diariamente con 
sus estudiantes a través de recursos en línea 
o por teléfono. No hay una cantidad
establecida obligatoria de instrucción
“síncrona” o en vivo.

Asistencia estudiantil 
La asistencia de los estudiantes es una parte 
integral del éxito académico. Al igual que con 
un horario escolar tradicional, la asistencia y 
participación de los estudiantes es obligatoria 
y debe tenerse en cuenta. 

Estudiantes necesitados 
Los sitios escolares deben hacer 
adaptaciones para los estudiantes con 
necesidades especiales y o circunstancias. 

Falta de participación estudiantil 
Para evitar la falta de participación de los 
estudiantes, las escuelas deben crear un plan 
para abordar a los estudiantes que no están 
participando. 

Conectividad 
Los estudiantes y el personal deben tener 
una conexión a Internet confiable para 
comunicarse y desarrollar su experiencia de 
aprendizaje. Los planteles escolares deben 
garantizar la conectividad. 

Cronología de aprendizaje a distancia 

Los maestros recibirán capacitación en 
desarrollo profesional el 11 de enero de 2021. 
Habrá un día laboral para el personal el 12 de 
enero de 2021. 

Los estudiantes comenzarán la 
instrucción del segundo semestre a través 
de aprendizaje a distancia el 13 de enero. 

Si es apropiado, los estudiantes pasarán a un 
modelo híbrido cuando se determine que es 
seguro regresar según lo indicado por los 
datos de Covid del condado y la ciudad. 

El modelo de aprendizaje se evaluará 
continuamente para determinar un posible 
regreso o transición a clases presenciales 
durante el semestre de primavera. 

Escuelas abiertas al público 

Nuestra oficina del distrito y los sitios 
escolares estarán abiertos al público a partir 
del 4 de enero, 2021 para servicios y 
consultas. Las escuelas abrirán el 12 de 
enero, 2021.  

Los sitios escolares difundirán información 
con respecto a la distribución de libros, 
comidas, suministros, computadoras 
portátiles y servicio/reparación de 
computadoras portátiles. 

Se proporcionará instrucción y recursos en 
línea desde las escuelas. 

Se han ordenado cámaras para reuniones en 
línea junto con dispositivos de internet 
inalámbrico que se distribuirán a medida que 
se evalúen las necesidades. Las tabletas de 
los estudiantes están equipadas con 
cámaras. 

El distrito continuará proporcionando 
espacios de aprendizaje establecidos para 
servicios individuales, incluidos los servicios 
del aprendiz de inglés/servicios y 
asesoramiento de educación especial. El 
distanciamiento físico, los requisitos de 
tamaño del grupo y todas las medidas de 
seguridad están en su lugar. 



 

 

Plan de estudios  
 
Canvas  
 
Todos los recursos curriculares serán 
generados por el maestro y aplicados a 
través del programa Canvas. Canvas es una 
“plataforma de gestión de aprendizaje que 
permite a las escuelas crear un entorno de 
aprendizaje digital”. Ha sido una herramienta 
eficiente y sofisticada que ha permitido a los 
maestros y estudiantes mantenerse 
conectados a través del plan de estudios 
proporcionado. 
 

 
Recursos en línea 
 
SMJUHSD planea utilizar una variedad de 
herramientas en línea para ayudar a los 
maestros y al personal durante el aprendizaje 
a distancia. 
 
El programa Plato/Edmentum tiene cursos en 
línea creados por nuestros maestros y 
actualmente está en su lugar como una 
opción de recuperación de cursos. 
 
El Consejo de Colegio proporciona una lista 
completa de recursos tanto para maestros 
como para estudiantes. Acceda a estos en: 
https://ap.collegeboard.org/   
 
 
 

 
 
Cursos concurrentes del Colegio Allan 
Hancock  
 
Nuestro horario de aprendizaje a distancia 
cumple con las pautas de Allan Hancock para 
los cursos concurrentes que ofrece nuestro 
distrito. 
 
Los cursos deben enseñarse sincrónicamente 
(enseñanza remota en vivo durante un bloque 
de instrucción programado). Deben mantener 
el rigor académico y adherirse al plan de 
estudio registrado del curso AHC. 
 
Los períodos de clase deben reunirse 
mínimamente para sesiones de 50 minutos, 
pero no hay un requisito porcentual sobre 
cuánta instrucción síncrona o asíncrona se 
da. 
 
Se debe presentar un plan de estudios 
actualizado y actual al departamento de AHC 
correspondiente antes del comienzo del 
próximo semestre. 
 
Es posible que los cursos que requieren 
enseñanza en el laboratorio en persona 
necesiten posponerse hasta el semestre de 
primavera y o cancelarse si la opción de 
laboratorio en persona no está disponible. 
Los cursos CTE deben cumplir con todos los 
requisitos de laboratorio en el Plan de Estudio 
registrado del curso sin excepción. 

 
  

https://ap.collegeboard.org/


 

 

Expectativas de instrucción  

Expectativas de instrucción para 
estudiantes 
 
Se espera que los estudiantes inicien sesión 
diariamente. Revisarán CANVAS para el 
trabajo, comentarios e instrucciones. 
 
Los estudiantes necesitan entregar el trabajo 
a tiempo y comunicarse con los maestros 
cuando necesitan ayuda. 
 
Los estudiantes deben utilizar el horario de 
oficina con su maestro y buscar ayuda 
adicional si es necesario durante estos 
tiempos. 
 
Los estudiantes podrán conectarse en línea 
con amigos y compañeros de clase para 
apoyarse mutuamente en el aprendizaje. 
 

 

 
 
Expectativas educativas para maestros 
 
Los maestros proporcionarán interacción 
diaria con los estudiantes. 
 
Los maestros usarán CANVAS para publicar 
trabajos, proporcionar aporte y actualizar 
calificaciones. Se espera que los maestros 
creen una página de inicio de CANVAS para 
cada curso (no todos los períodos) que 
enseñan. 
 
Una vez capacitados, los maestros pueden 
usar la función de transferencia de 

calificaciones CANVAS. Esta característica 
permitirá a los maestros publicar 
calificaciones solo en CANVAS, y migrarán 
automáticamente al libro de calificaciones de 
Aeries.  
 
Habrá un mínimo de 30 minutos de 
instrucción en vivo por período. 
 
El tiempo que no se utiliza para la instrucción 
en vivo se dedicará a facilitar el aprendizaje, 
responder preguntas, brindar apoyo y ayuda 
a los estudiantes. 
 
El tiempo de colaboración durante el horario 
flexible del lunes debe incluir el tiempo para 
reunirse en los PLC de área temática para 
compartir datos, mejores prácticas y plan de 
estudios. 
 
Los períodos Flex de lunes deben usarse 
para proporcionar tareas actualizadas para la 
próxima semana en Canvas, así como para 
publicar calificaciones y o aporte sobre tareas 
entregadas previamente. 
 
Los plazos y las fechas de vencimiento deben 
ser flexibles y tener en cuenta la dificultad 
que tienen muchos estudiantes para trabajar 
desde casa en condiciones a veces adversas. 
Los maestros deben considerar evaluar a los 
estudiantes solo después de darles múltiples 
oportunidades para tener éxito. 
 
Se proporcionan horas de oficina para que 
los maestros apoyen y se conecten con los 
estudiantes. Estos deben estar “abiertos” 
para cualquier estudiante que necesite 
ayuda, pero los maestros pueden sentir la 
necesidad de “asignar” a los estudiantes con 
dificultades iniciar sesión y acceder a 
materiales de apoyo y práctica adicional 
según sea necesario. 
 
 
Los maestros deben permitir flexibilidad para 
completar la tarea y los estudiantes no serán 
penalizados por dificultades técnicas (por 
ejemplo, problemas de conexión a Internet).

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
Horario de aprendizaje a distancia 

 
 
 

 
 

● Periodos ‘flex’ de cuarenta minutos el lunes 
● Ochenta minutos de instrucción programada por clase (martes a viernes) 
● Tiempo incorporado para horas de oficina/intervención/colaboración de maestros 
● Horario de oficina será utilizado para la interacción del maestro/estudiante 

 
 
 

HORARIO DE CAMPANA 
 
 

 

 



 

 

Enseñanza y aprendizaje 
Los maestros deben trabajar en la escuela en 
los salones donde hay herramientas de 
enseñanza disponibles. 

Las plataformas comunes y de comunicación 
que se utilizan son AERIES, Canvas y Zoom. 

El sitio web de SMJUHSD se utilizará para 
seleccionar recursos educativos en línea. 

El personal proporcionará apoyo de 
aprendizaje social y emocional para los 
estudiantes. Esto puede incluir reuniones en 
línea con psicólogos y o consejeros escolares. 
Las reuniones en la escuela están disponibles 
comunicándose con el miembro del personal y 
deben cumplir con las pautas de salud pública. 

Los maestros deben enseñar los estándares 
de nivel de grado mediante el uso de un plan 
de estudios adoptado para todas las materias 
principales complementadas con recursos 
virtuales como Khan Academy, Edmentum, 
videos de maestros, UC Scout, etc. 

Mantenga horarios de estudiantes consistentes. 

El personal debe mantener una comunicación 
continua con los padres/tutores. 

Comprender y apoyar las necesidades del 
personal 
 
Es importante abordar cualquier inquietud de 
seguridad que pueda tener nuestro personal. 
Se aconseja al personal que se comunique 
con Recursos Humanos para abordar 
cualquier inquietud e iniciar al Proceso 
Interactivo cuando sea necesario. 

Se dispondrá de desarrollo profesional para 
múltiples modalidades de instrucción junto con 
apoyo técnico continuo y capacitación. 
También se brindará apoyo a la expansión de 
las opciones curriculares para que los 
maestros puedan tener las herramientas para 
brindar una instrucción efectiva. 

Nuestras comunidades de aprendizaje 
profesional (PLC) son una pieza esencial de 
desarrollo profesional. Los PLC son 
oportunidades para que los maestros 
compartan ideas y métodos de instrucción o se 
capaciten mutuamente en diversas áreas. 

Un día de desarrollo profesional está 
programado para el 11 de enero de 2021. 

Consideraciones tecnológicas 

Ayuda tecnológica estudiantil 
 
Para navegar con éxito el aprendizaje a 
distancia, la tecnología es una pieza integral 
para considerar y prepararse.  
 
La conectividad a Internet de los estudiantes 
también se ha incluido en el modelo de 
aprendizaje a distancia. Aproximadamente el 
5% de las respuestas de nuestra encuesta de 
padres/tutores indicaron que los estudiantes 
no tienen acceso a una conexión a Internet en 
el hogar. El distrito compró 800 dispositivos de 
internet inalámbrico y los han entregado por 
medio de los enlaces comunitarios para los 
estudiantes que necesitan acceso a Internet. 
 
Para abordar cuestiones o preguntas técnicas, 
ya hay disponible una “línea directa” al 
maestro. Este servicio permitirá a los 
estudiantes comunicarse directamente con el 
personal técnico del sitio para solucionar 
problemas y, siempre que sea posible, 
resolver problemas de forma remota. Puede 
llamar a la línea directa las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana y dejar un mensaje y 
se contestará su llamada en el orden en que 
se realizó. 

PVHS- (805) 922-1305 

• Inglés – extensión 5099 
• Español – extensión 5088 
• Mixteco – extensión 5077 

SMHS- (805) 925-2567 

• Inglés – extensión 3099 
• Español – extensión 3088 
• Mixteco – extensión 3077 

RHS & DHS – (805) 937-2051  

• Inglés – extensión 2099 
• Español – 2088 
• Mixteco – 2077  

Se están explorando opciones de 
infraestructura de Wi-Fi basadas en la 
comunidad. 

 

 



 

 

Ayuda tecnológica del personal 
 
Las capacidades de los maestros deben incluir 
videoconferencias en cada salón, y el 100% de 
ellos tienen una cuenta activa de Canvas. 

El distrito ha comprado y recibido el siguiente 
equipo para espacios de instrucción: 

● Cámara de documentos 
● Cámara de gran angular 
● Trípode 
● Micrófono 
● Cables USB necesarios 
 

Para aquellos que optaron y pendientes de 
entrega, también hemos pedido: 

● Pantalla interactiva Tatung 

Los técnicos de red del distrito están 
trabajando con los técnicos TOSA del sitio y la 
administración del sitio para equipar a cada 
maestro. 

Distribución de comidas 
 
Las comidas se servirán durante todos los días 
escolares a los niños menores de 18 años. 
Habrá opciones disponibles tanto en auto 
como sin cita previa. También se ofrecerá 
entrega en toda la comunidad. 

Transporte 
 
Se ofrecerá transporte durante los días 
escolares para acceder a servicios y apoyo. 
 

Educación Especial 
 
Como se indica en la guía de la Oficina de 
Educación Especial y Servicios de 
Rehabilitación/Oficina de Derechos Civiles 
(OSERS/OCR), la provisión de FAPE puede 
incluir, según corresponda, educación especial 
y servicios relacionados proporcionados a 
través de la instrucción a distancia que se 
proporciona virtualmente, en línea o 
telefónicamente. Muchas modificaciones 
relacionadas con la discapacidad pueden 
proporcionarse efectivamente en línea, como 
extensión de tiempo para tareas, videos con 
subtítulos o interpretación de lenguaje de 
señas incorporado, materiales de lectura 

accesibles o servicios de habla/lenguaje a 
través de videoconferencia. 
 
Modelo de aprendizaje a distancia/híbrido: la 
instrucción debe incluir el tiempo de informarse 
con el maestro; puede incluir el uso de 
materiales impresos, videos instructivos y 
otras experiencias de aprendizaje que 
dependen de la tecnología informática o de 
comunicaciones (cdc.gov). El tiempo de 
instrucción de los estudiantes con 
discapacidades podría incluir un mayor tiempo 
para la instrucción sincrónica y expectativas 
explícitas para una mayor consistencia. Los 
estudiantes deben recibir adaptaciones y 
modificaciones según el IEP y maximizar la 
participación en el aprendizaje a distancia en 
la mayor medida posible, medido a través de 
múltiples medios. La cantidad de servicios de 
educación especial que recibe un estudiante 
debe ser determinada por los equipos del IEP 
y se deben considerar las necesidades 
individualizadas de los estudiantes. La 
instrucción debe estar diseñada para 
garantizar el entorno menos restrictivo (LRE) 
según lo requerido por su IEP. La colaboración 
entre los maestros de educación general y de 
educación especial asegurará que se 
satisfagan todas las necesidades de los 
estudiantes. 
 
 
Maestros y proveedores de servicios 
relacionados seguirán las expectativas del día 
laboral del distrito, que incluyen: minutos de 
instrucción mínimos, instrucción 
sincrónica/asincrónica, horario de oficina (que 
incluye: psicólogo escolar, patólogo del habla y 
lenguaje, especialista en salud mental, 
terapeuta ortopédico, especialista en visión y 
orientación, y especialista en problemas de 
audición/sordera y comportamiento), 
comunicación frecuente con estudiantes / 
padres, preparación/planificación del maestro 
y o equipo de maestros, participación 
profesional en el aprendizaje y asegurar que 
todos los estudiantes, incluidos los aprendices 
de inglés, estudiantes con discapacidades, 
Mckinney-Vento y los jóvenes de hogar 
temporal reciben apoyos por nivel según sea 
necesario. Los maestros y los proveedores de 
servicios relacionados mantienen un registro 



 

 

del contacto estudiantil/familiar, la 
colaboración/consulta y o los servicios 
provistos para cada estudiante individual al 
que sirven, y documentan el progreso del 
estudiante. Los equipos del IEP deben 
colaborar con las agencias comunitarias, 
incluido el personal de apoyo de SBCEO, e 
incluirlos en el proceso del IEP. 
 
 
 

Aprendices de inglés  

Nuestra vía para aprendices de inglés 
continuará brindando apoyo designado e 
integrado para todos los aprendices de inglés 
(EL). Los asistentes de instrucción bilingüe 
continuarán brindando apoyo a los recién 
llegados en todas las clases básicas. Después 
del día escolar, habrá tutoría en grupos 
pequeños y uno a uno disponible para los 
estudiantes EL/migrantes en cada escuela. 
Las fechas y horas se determinarán y se 
basarán en la necesidad. Se seguirán las 
pautas de distanciamiento físico. Se pondrán a 
disposición de los estudiantes opciones de 
tutoría virtual en línea. Los asistentes de 
instrucción bilingüe tendrán acceso a cursos 
en Canvas, de modo que puedan 
familiarizarse con el contenido del curso para 
apoyar mejor a los estudiantes. 

Los aprendices de inglés a largo plazo 
(LTELS) seguirán recibiendo un curso 
designado de desarrollo del idioma inglés 
(ELD) para brindar apoyo adicional en inglés 
básico. Las clases de apoyo incluirán 
lecciones de preparación para exámenes para 
ayudar a preparar a los estudiantes para las 
Evaluaciones de dominio del idioma inglés 
para California (ELPAC) que se administrarán 
en la primavera (febrero-mayo). Las 
evaluaciones formativas comunes y RenLearn 
se utilizarán para monitorear el progreso para 
medir el crecimiento de los estudiantes y 
proporcionar datos a los maestros para 

abordar las pérdidas de aprendizaje. 

Se proporcionará una Academia de 
Matemáticas virtual para los estudiantes 
EL/migrantes de los grados 9 y 10 que 
obtuvieron calificaciones por debajo del 
estándar en su último examen CAASSP. La 
Academia de Matemáticas proporcionará a los 
estudiantes 40 horas de intervención virtual 
suplementaria más de la jornada escolar. Los 
padres/tutores recibirán dos Noches de 
alfabetización matemática durante la 
primavera para revisar los estándares de 
matemáticas y la mejor manera de apoyar a 
sus estudiantes. Se recopilarán datos previos 
y posteriores para medir el crecimiento del 
estudiante.  

Se contrataron dos maestros para supervisar a 
los estudiantes EL/migrantes inscritos en el 
programa de recuperación de crédito Cyber 
High. Los laboratorios virtuales de Cyber High 
estarán abiertos dos veces por semana 
durante dos horas para brindar administración 
de casos y tutoría para los estudiantes 
inscritos en el programa.  

El programa se extenderá hasta finales de 
mayo. Los maestros se reunirán con cada 
estudiante para desarrollar un plan de 
aprendizaje individual y ayudar a los 
estudiantes a establecer metas para recuperar 
los créditos necesarios para estar al día con 
los requisitos de graduación. Los maestros de 
Cyber High también brindarán a los 
estudiantes lecciones complementarias que se 
enfocan en estrategias clave como tomar 
notas, organización y administración del 
tiempo y estrategias para tomar exámenes. 
 

Apoyo para maestros de aprendices de 
inglés (EL) 

Los maestros de aprendices de inglés 
continuarán participando en seminarios web 
de aprendizaje a distancia y desarrollo 



 

 

profesional virtual para refinar aún más los 
mapas curriculares, los planes de estudio y las 
estrategias para ayudar a desarrollar lecciones 
de aprendizaje a distancia. Se creó un Padlet 
de recursos compartidos y un panel de 
discusión para mejorar la colaboración entre 
los maestros de aprendices de inglés para 
compartir ideas y estrategias basadas en 
investigaciones. Los recursos curriculares en 
línea, los seminarios web y el kit de 
herramientas para estudiantes de inglés se 
publicarán en Canvas Sandbox para uso de 
los maestros.  

Los maestros EL recibirán capacitación virtual 
en enero en preparación para las 
Evaluaciones de dominio del idioma inglés 
para California (ELPAC) que se llevarán a 
cabo de febrero a mayo. Se contratarán y 
capacitarán supervisores de prueba 
adicionales para ayudar con los esfuerzos de 
prueba. Los maestros intensificarán las 
actividades de preparación de exámenes de 
diciembre a febrero para preparar a los 
estudiantes para el examen en línea. Las 
actividades de preparación para el examen se 
centrarán en las cuatro áreas del ELPAC que 
incluyen actividades de conversación, lectura, 
escritura y comprensión auditiva. A los 
maestros se les ha proporcionado una lista de 

verificación de ELPAC para ayudarlos a 
reflexionar sobre qué habilidades se han 
enseñado hasta la fecha y qué habilidades 
deben volver a enseñarse. La lista de 
verificación incluye enlaces en vivo a los tipos 
de tareas de ELPAC e ideas sobre cómo 
estructurar y diferenciar la instrucción. 

Un consultor de lectoescritura de aprendices 
de inglés a través de la Oficina de Educación 
del Condado de Santa Bárbara continuara 
brindando capacitación a los maestros de 
recién llegados sobre cómo enseñar 
habilidades fundamentales de inglés y 
conciencia fonológica. Un segundo consultor 
continuará ayudando a los maestros en los 
esfuerzos continuos para reestructurar nuestra 
Vía de Aprendices de Inglés. También se 
proporcionará capacitación a los ayudantes de 
maestros. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Servicios de asesoramiento y salud mental  

Consideraciones sociales emocionales 
 
Los días Flex, proporcionados en el programa 
de aprendizaje a distancia, son una 
oportunidad para participar en conexiones y 
apoyo socioemocional. Los consejeros 
escolares, psicólogos, técnicos de orientación 
y personal de apoyo proporcionarán 
activamente servicios continuos. 
 
Se creará una amplia gama de lecciones y 
actividades sociales y emocionales. Estos 
estarán disponibles a través de las páginas 
web del Distrito y de la escuela, el programa 
Canvas, las redes sociales, el correo 
electrónico, Zoom, horario de oficina, o la 

aplicación Remind. Por ejemplo: “What’s up 
Mondays?” se puede utilizar para programar 
con tiempo una cita con los estudiantes. Los 
estudiantes actuales son nuestra prioridad en 
los Departamentos de Consejería. 
 
Los programas y agencias como Fighting 
Back Santa Maria Valley (FBSMV), Por Vida 
y Early Academic Outreach Program 
brindarán apoyo adicional a nuestros 
estudiantes. La incorporación de un terapeuta 
matrimonial y familiar licenciado brinda apoyo 
a nuestros estudiantes hacia la participación 
académica y la estabilidad socioemocional.

Nivel 1:  Servicios de asesoramiento virtual/a distancia
 

● Las mini lecciones en vivo o 
pregrabadas pueden estar disponibles 
en el sitio web, Canvas, Google 
Classroom, las redes sociales, etc. 

● Mini-lecciones para clases en el salón 
● Los estudiantes pueden unirse a las 

reuniones de Zoom del maestro en el 
salón  

● Ferias virtuales de 
universidades/carrera profesional 

● Orientación virtual a la preparatoria 
●  Encuestas de verificación de 

bienestar (estudiantes, familias y 
personal) 

● Videos 
● Comunicación con estudiantes y 

familias. 
● ‘Horario de atención’ para estudiantes 

y familias 

 
 
 
 

 



 

 

Nivel 2:  Servicios de asesoramiento virtual/a distancia
● Estudiantes que tenían dificultades 

académicas  
● Estudiantes que no han asistido a 

ninguna o pocas oportunidades de 
aprendizaje a distancia. 

● Estudiantes con necesidades de 
tecnología 

● Estudiantes que carecen de 
necesidades básicas como comida, 
refugio, seguridad, etc. 

● Estudiantes que son considerados “de 
alto rendimiento” 

● Estudiantes con planes 
postsecundarios interrumpidos 

 
 
 

Nivel 3:  Servicios de asesoramiento 
virtual/a distancia

● Comunicación y colaboración con 
recursos dentro y fuera de la escuela 

● Proporcionar información de contacto 
para recursos de la comunidad a 
través de múltiples métodos (es decir, 
sitio web, redes sociales, boletines, 
correos electrónicos) 

● Proporcionar recursos informativos 
sobre autolesiones, ideas suicidas, 
depresión, etc. 
Crear una guía paso a paso para 
responder a situaciones de 
emergencia 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
Deportes 
 
 
Federación Interescolar (CIF) 
 
Según CIF: Debido al aumento continuo de 
las infecciones por COVID-19, el 
Departamento de     Pública de California ha 
pospuesto la publicación de su guía 
actualizada sobre deportes juveniles. La 
Federación Interescolar de California (CIF) no 
espera que el CDPH emita ninguna guía que 
permita a las escuelas regresar a la práctica 
y competencia completas hasta después del 
1ro de enero de 2021, como muy pronto. Por 
lo tanto, todas las fechas de inicio de 
competencia y práctica están oficialmente en 
espera hasta que se publique una guía 
actualizada. Consulte el enlace a 
continuación para obtener más información y 
las actualizaciones de CIF más recientes:  
 
California Interscholastic Federation 
(cifstate.org) 

 
Actualización: el atletismo al aire libre 
ha comenzado. Consulte la página 
web de su escuela para obtener más 
información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Desarrollo profesional 
 
El Técnico TOSA ofrecerá una serie de 
capacitaciones el 11 de enero de 2021. 

Estas sesiones se enfocarán en desarrollar la 
capacidad para brindar instrucción y servicios 
de alta calidad en modalidades a distancia e 
híbridas. 

Expectativas del personal en su escuela 
asignada  
 
La seguridad de los estudiantes y el personal 
es primero y, ante todo.  
 
El personal debe presentarse al lugar de 
trabajo todos los días y seguir las pautas de 
salud publicadas, que incluyen cubrirse la 
cara/boca, distanciarse físicamente, lavarse 
las manos y usar desinfectante para mano.  
Si el personal está expuesto a COVID-19 o se 
enferma, siga las pautas de CDPH 

informándolo al Coordinador de WICC de 
administración del sitio, quien trabajará con 
Recursos Humanos, coopere con SBCPH y 
permanezca en cuarentena hasta que se 
autorice el regreso. 
 
Se espera que el personal use el tiempo 
provisto en el horario diario para comunicarse 
con los estudiantes que lo necesitan. 
 
Se espera que el personal brinde los servicios 
necesarios para los estudiantes: ayuda 
adicional de los maestros, servicios de 
asesoramiento, servicios de Educación 
Especial, etc. 
 
Se seguirá el marco de tiempo normal para las 
evaluaciones. 
 

Posibles adaptaciones del personal 

Se notificará al personal sobre la continuación 
de las adaptaciones actuales mientras aún 
esté en aprendizaje a distancia. Si el personal 
tiene inquietudes sobre su propia capacidad 
para realizar las tareas laborales de su puesto, 
debe comunicarse con Recursos Humanos. Se 
discutirán sus preocupaciones y se iniciará el 
Proceso Interactivo si es necesario.

 

https://www.cifstate.org/landing/index
https://www.cifstate.org/landing/index


 

 

TRANSICIÓN A INSTRUCCIÓN EN PERSONA 
 

Cuando se considere apropiado y seguro, SMJUHSD evaluará varios modelos para introducir la 
instrucción “en persona”. 
Modelos híbridos:  

▪ 50% de los estudiantes en la escuela: transición del modelo híbrido basado en 
datos de Covid del condado y la ciudad, con orientación y aprobación de Salud 
Pública. 

Modelo tradicional: 
▪ 100% de instrucción en persona: un retorno a un horario diario de 7 períodos con 

instrucción completa en persona. 
Se harán adaptaciones para los estudiantes/padres/tutores que deseen permanecer en un entorno 
de aprendizaje a distancia. 
 

**APROBADO EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO DEL 9 DE MARZO DE 2021 ** 
• Los maestros y el personal regresan al trabajo en el plantel escolar diariamente 

el 12 de abril 
• Los estudiantes del grado 12 regresan al plantel escolar en un horario híbrido la 

semana después de que llegamos al Nivel Rojo del estado, no antes del 19 de 
abril. 

• Los estudiantes de los grados 9 a 11 permanecen en aprendizaje a distancia, se 
evaluará semanalmente  

 
MODELOS HÍBRIDOS 

Períodos de 80 minutos al 50 de capacidad. 

 
 

●  Periodos ‘flex’ de cuarenta minutos el lunes 
● Ochenta minutos de instrucción programada por clase (martes a viernes) 
● Tiempo incorporado para horas de oficina/intervención/colaboración de maestros 
● Horario de oficina será utilizado para la interacción del maestro/estudiante 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

Preparatoria Delta  
 
Delta mantendrá su horario de campana 
existente con modificaciones.  
 
Mantener el horario es posible para Delta 
debido a su pequeño tamaño de estudiantes. 
Además, aproximadamente el 50% de los 
padres de Delta actualmente solicitan 
educación a distancia completa. 
 
Delta creará un horario Flex el lunes en línea 
con el resto del distrito. 
 
Delta continuará ofreciendo sesiones de la 
mañana y tarde de martes a viernes. Esto les 
permitirá mantener números más pequeños 
para el aprendizaje en clase y observar los 
protocolos de distanciamiento social físico de 
manera más efectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Consideraciones de salud y bienestar 
escolar 
 
 
 
 

Escuela y salón  

Los cubrebocas/revestimientos faciales son 
OBLIGATORIOS para los estudiantes, el 
personal y los visitantes. 
 
Los estudiantes, el personal y los visitantes 
deben desinfectar sus manos al ingresar al 
plantel, salones individuales. Se han 
proporcionado termómetros sin contacto a 
todas las escuelas. Se debe tomar la 
temperatura del personal y de los estudiantes 
en casa antes de llegar a la escuela. 

● No se permitirán a los estudiantes y el 
personal con una temperatura de 100.4 
grados Fahrenheit en el plantel escolar.  

● Los estudiantes y el personal que 
exhiban síntomas similares a COVID-
19 serán evaluados. 

● Se les pedirá a los estudiantes y al 
personal con síntomas similares a 
COVID-19 que se queden en casa por 
un mínimo de 24 horas después de los 
síntomas o hasta que un médico 
autorice el regreso. 

 
Se informará a los estudiantes cómo toser, 
estornudar, lavarse las manos y la importancia 
del distanciamiento físico. El distanciamiento 
físico se implementará en el plantel escolar, 
incluidas las áreas cerradas alrededor de la 
escuela. Se colocarán marcadores de 
señalización y de piso alrededor del campus 
para dirigir el tráfico y reforzar el 
distanciamiento físico. El personal también 
controlará el distanciamiento físico durante los 
períodos de descanso y almuerzo. El tráfico 
unidireccional en el campus se establecerá 
siempre que sea posible. 

Las puertas y ventanas se mantendrán 
abiertas (cuando corresponda). Se permitirá la 
instrucción al aire libre cuando el clima lo 
permita. 

No habrá suministros comunales; el pase y la 
recolección de papel serán limitados. 
 

La distribución del desayuno y el almuerzo 
será coordinada y servida en todo el campus 
en varios puntos de distribución para “recoger 
y llevárselo”. 

No habrá celebraciones de comida compartida 
ni eventos o asambleas en toda la escuela. 

Si es posible, las reuniones de padres deben 
realizarse virtualmente. Otras reuniones como 
el Consejo del Sitio Escolar, el Consejo de 
Aprendices de Inglés y las reuniones Booster 
se realizarán virtualmente. 

Los padres/tutores, voluntarios y visitantes 
deben observar las pautas publicadas en el 
campus. Los voluntarios y visitantes pueden 
ser limitados. 

Excursiones y oradores invitados se llevarán a 
cabo virtualmente.  
 
Todas las normas y procedimientos se 
cumplirán de acuerdo con las pautas del 
Centro para el Control de Enfermedades 
(CDC) y el Departamento de Salud Pública de 
California (CDPH). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Instalaciones   
 
Al regresar del modelo de distancia completa, 
los salones se llenarán a aproximadamente el 
50% de su capacidad según el horario híbrido.  

Los salones, los espacios comunes y las 
superficies de las oficinas se desinfectarán 
diariamente. 

Se proporcionará al personal equipo de 
protección personal (PPE) 
(mascarilla/cubrebocas, protectores, 
desinfectante de manos, guantes, protector / 
barrera para estornudos) y suministros para 
limpieza adicional durante todo el día. 

Climatización: aumentar el flujo de aire exterior 
en espacios cerrados para aumentar la 
ventilación. Las puertas y ventanas se abrirán 
según lo permita el clima. 

Los salones u otros espacios deberán 
identificarse para uso temporal en el caso de 
un caso positivo de Covid-19 para permitir la 
desinfección requerida. 
 
 
Transporte 
 
Los autobuses se cargarán al 50% de su 
capacidad, lo que permitirá un estudiante por 
asiento. 

Se requerirán cubiertas faciales/cubrebocas en 
todas las paradas de autobús y deben 
permanecer puestas en el autobús. 

Los estudiantes serán examinados por el 
personal del distrito antes de subir al autobús y 
desinfectarán las manos con desinfectante 
para manos al ingresar. 

Los autobuses se limpiarán diariamente 
después de las rutas de la mañana y la tarde.  
 

 

 
Apoyo familiar  
 

 
 

Para proporcionar el ambiente más seguro 
para todos, los padres/tutores y el sistema 
escolar deben trabajar juntos. Agradeceríamos 
su ayuda al apoyar el horario de aprendizaje 
de sus estudiantes y alentar su participación 
diaria. Los estudiantes deben permanecer en 
casa si están enfermos. 
 
Enviar estudiantes a la escuela que estén o 
puedan estar enfermos puede poner en peligro 
la seguridad y la salud de los compañeros de 
clase, el personal y la comunidad. 
 
Siga todas las precauciones de salud y 
seguridad en la escuela. 
 
Pedimos que el distanciamiento físico también 
se practique fuera del entorno escolar junto 
con el uso adecuado de lavado de manos y 
cobertura facial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Modelo tradicional de educación  
 

La transición al modelo tradicional de 
educación será reabrir los salones para el 
aprendizaje en persona a tiempo completo. Al 
hacerlo, se seguirán las pautas estatales y 
locales de salud pública.  
 
La transición sería a los períodos existentes 
diarios 1-7. Sin embargo, se considerarán 
adaptaciones para padres/tutores y 
estudiantes que deseen permanecer en un 
ambiente de aprendizaje a distancia. 
 
Próximos pasos 
 
El Distrito presentará revisiones significativas 
del Plan de Reapertura aprobado al 
Departamento de Salud Pública del Condado. 
La transparencia y la responsabilidad son una 
prioridad del distrito. Este plan se compartirá y 
estará disponible a todas las partes 
interesadas. 

SMJUHSD se compromete a proporcionar a 
nuestros estudiantes una educación de calidad 
y apoyar su bienestar en estos tiempos sin 
precedentes. Damos la bienvenida a nuestros 
estudiantes y al personal sin importar el 
horario que ofrezcamos. 

Finalmente, es importante tener en cuenta que 
este plan de reapertura refleja la información 
disponible en el momento actual y pueden 
cambiar a medida que surja nueva 
información, condiciones y recomendaciones. 

 
 
 
Enlaces a recursos de COVID-19 
 
CA CDE Covid 19 Guidance 

CDE Stronger Together 

CA Department of Public Health Reopening 
Schools Document 

Governor Newsom Pandemic Plan for Schools 

Santa Barbara County Public Health COVID 19 
Webpage 

Calmatters.org California Schools Shut Down 
Reopening 

CA Department of Public Health COVID 19 
Updates

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf
https://www.gov.ca.gov/2020/07/17/governor-gavin-newsom-lays-out-pandemic-plan-for-learning-and-safe-schools/
https://publichealthsbc.org/
https://publichealthsbc.org/
https://calmatters.org/education/2020/07/california-schools-shut-down-reopening/
https://calmatters.org/education/2020/07/california-schools-shut-down-reopening/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx#Alerts
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx#Alerts
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Revisado el 28 de enero del 2021 
 

Protocolos de Santa Bárbara para Síntomas, Exposición Potencial y/o 

Contacto Cercano con un Individuo que ha Recibido un Resultado Positivo 

en la Prueba de COVID-19 en una Escuela o Salón de Clases. 

 
Estudiante o Personal 
con: 
 

ACCIÓN COMUNICACIÓN DEL 
DISTRITO 

1. Cualquiera de los 
síntomas de COVID-19, 
(***) responde sí a una 
pregunta del examen de 
salud o tiene una 
temperatura de 100.4 o 
más. 

• El individuo es enviado a casa, se aísla en casa. 

• Si el individuo tiene síntomas (y no es evaluado por un 

profesional de la salud) entonces debe aislarse en casa 

durante al menos 10 días desde el inicio de los síntomas, 

Y hasta que los síntomas mejoren, Y no haya fiebre sin 

medicación para reducir la fiebre durante al menos 24 

horas. Si se cumplen todos estos criterios, no se 

necesita una nota de un profesional de la salud. 

• La familia se pone en contacto inmediatamente con su 

proveedor de atención médica para una evaluación 

médica que puede incluir pruebas. El individuo se aísla 

hasta que sea evaluado por el proveedor de atención 

médica. Si la prueba de COVID-19 es positiva, vea el #3; 

si la prueba de COVID-19 es negativa, vea el #4; si el 

proveedor de atención médica diagnostica otra causa de 

los síntomas y proporciona, vea el #5. 

• Clase/grupo estable ABIERTO. 

No hay comunicación 
con la clase. 

2. Contacto Cercano (vea 
la definición abajo) con 
un caso confirmado de 
COVID-19. 

• Enviar a casa si está en la escuela 

• Excluir de la escuela durante 10 días desde la última 

exposición, según las recomendaciones de cuarentena 

del CDPH 

• Se recomienda realizar la prueba entre 5 y 7 días 

después de la última exposición (pero no se reducirá la 

exclusión de 10 días si es negativa). 

• Considerar la 

notificación a la 

comunidad escolar 

de una exposición 

conocida. 

• No es necesario 

actuar si la 

exposición no se 
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• Si se desarrolla algún síntoma, póngase en contacto con 

un médico para que lo evalúe. 

• La escuela/el salón permanece ABIERTOS. 

produjo en la 

escuela. 

3. Caso confirmado de 
COVID-19 

• Notifique al departamento de salud local - Si hay 3 o 

más casos en un lapso de 2 semanas, comuníquese con 

la Enfermera de Salud Comunitaria/Control de 

Enfermedades del SBPHD (805-681-5280) 

• Excluir de la escuela durante 10 días a partir de la fecha 

de inicio de los síntomas o, si es asintomático, durante 

10 días a partir de la fecha de recogida de la muestra. 

• Identificar los contactos escolares (*), informar al 

departamento de salud local de los contactos 

identificados y excluir a los contactos - posiblemente 

todo el grupo estable (**) - de la escuela durante 10 días 

después de la última fecha en que el caso estuvo 

presente en la escuela mientras era contagioso. 

• Recomendar la realización de pruebas a los contactos 

asintomáticos entre 5 y 7 días después de la última 

exposición y la realización inmediata de pruebas a los 

contactos sintomáticos, (los resultados negativos no se 

reducirán los 10 días de exclusión). 

• Desinfección y limpieza del salón de clases y de los 

espacios primarios donde el caso pasó un tiempo 

significativo. 

• La escuela permanece abierta 

• Contactos cercanos, el grupo estable se cierra (**) 

• Notificación a la 

comunidad escolar 

de un caso 

conocido 

• Notificación a las 

personas con 

posible exposición 

si el caso estuvo 

presente en la 

escuela mientras 

era contagioso. 

4. Pruebas negativas 
después de los síntomas 

• Puede volver a la escuela cuando hayan pasado 24 horas 

sin fiebre y los síntomas hayan empezado a mejorar 

• La escuela/el salón de clases permanece ABIERTOS. 

 

• Considere la 

posibilidad de 

notificar a la 

comunidad escolar 

si tiene 

conocimiento 

previo de las 

pruebas. 

5. Un médico diagnostica 
otra causa de los 
síntomas 

• El proveedor médico proporciona una nota con las 

instrucciones de regreso a la escuela siguiendo las guías 

para la enfermedad específica. 

 

 

(*) Un contacto se define como una persona que está a <6 pies de un caso durante >15 minutos. En 
algunas situaciones escolares, puede ser difícil determinar si los individuos han cumplido con este 
criterio y un grupo entero, un salón de clases u otro grupo puede necesitar ser considerado como 
expuesto, particularmente si las personas han pasado tiempo juntos en el interior.  
 
(**) Vea la definición de grupo estable en la Guía para grupos estables. En general, todo el grupo estable 
será excluido de la escuela por un período de 10 días si el caso positivo de COVID estuvo en la escuela 
durante el período de contagio.  Sólo si el personal de la escuela puede confirmar que no hubo contacto 
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estrecho con un caso positivo durante el período infeccioso, los miembros individuales del grupo estable 
no serán excluidos de la escuela. 
 

(***) Síntomas del Coronavirus 
 
Esta lista no incluye todos los posibles síntomas de COVID-19. El CDC y CDPH continuará actualizando 
esta lista 

• Fiebre o escalofríos 

• Tos 

• Falta de respiración o dificultad para respirar 

• Fatiga 

• Dolores musculares o corporales 

• Dolor de cabeza 

• Nueva pérdida de sabor u olor 

• Dolor de garganta 

• Náuseas, vómitos o diarrea 
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