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Imagínese: ¿Qué pasaría si ...?

• La pandemia y los recientes acontecimientos han cambiado nuestro mundo
• Esta es una oportunidad histórica para hacer cambios positivos y duraderos para nuestros 

estudiantes.

Nuevo normal

• Hay grandes cambios en el nuevo año escolar.
• Nuestro plan se rige por las pautas de salud pública, del condado y del estado
• El plan es adaptable y responde a circunstancias que cambian rápidamente 
• Padres y familias continuarán siendo socios esenciales

Nuestro marco

Coherencia Equidad

Mejora continua

Desarrollar Monitor Validar

Our Children. Learning Today. Leading Tomorrow.



Cronograma

• Enero-marzo, 2020 - PUSD desarrolla planes de contingencia
• 10-12 de marzo de 2020 - PUSD toma medidas de protección
• 13 de marzo de 2020: PUSD anuncia el cierre físico de las escuelas a partir del 16 de 

marzo. Estudiantes entran al aprendizaje remoto. El gobernador firma el financiamiento 
de la Orden Ejecutiva para las escuelas durante los cierres físicos.

• Se entregó contenido educativo al cierre de la escuela el 13 de marzo
• Chromebooks distribuidos para todos los estudiantes de K-12 y 2,000 puntos de 

acceso Video
• 16 de marzo de 2020: aprendizaje remoto, comienza la etapa 1
• 17 de marzo de 2020: PUSD abre 7 sitios de distribución de comidas escolares 

Grab-n-Go 218,000+ desayunos y almuerzos servidos
• 20 de marzo de 2020: cierre de oficinas de PUSD, transición al servicio virtual
• 28 de mayo de 2020: las escuelas permanecen cerradas hasta el final del año escolar
• 18 de junio de 2020 - Resolución de la Junta de Educación "Compromiso con los 

estudiantes negros"

La pandemia de COVID-19 afectó a todo el mundo y nos llevó por un camino que 
ninguno de nosotros imaginaba.

Our Children. Learning Today. Leading Tomorrow.

https://youtu.be/qTOi6mlELhY


Encuesta de planificación escolar 2020-2021

24 de mayo - 7 de junio 
de 2020

• 50,2% (7.766 
respuestas a la 
encuesta)

• Alta tasa de 
respuesta para 
encuestas web 
anónimas

•
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Valores
Seguridad del personal, 
estudiantes y familias

Desarrollo Académico y 
Social Emocional

Voces de familias, 
personal y estudiantes
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¿Cómo se mantendrán seguros 
a los niños en la escuela?

Future of PUSD
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Salud y Seguridad

● Establezca y continúe la comunicación con las autoridades 
locales y estatales para determinar los niveles actuales de 
enfermedades y las medidas de control en su comunidad.

● Enseñe y refuerce lavarse las manos, evitando el contacto 
con los ojos, la nariz y la boca, y cubriendo la tos y los 
estornudos entre los estudiantes y el personal.

● Intensificar la limpieza, desinfección y ventilación.
● Implementar distanciamiento dentro y fuera del aula
● Limite compartir
● Capacite a todo el personal y eduque a las familias
● Verificar signos y síntomas
● Planifique cuando el niño, el personal o el visitante se 

enferman
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Salud Mental y Bienestar

● Identificación temprana y derivación a servicios: Universal Screener 
para identificar necesidades; Involucrar al personal en el desarrollo 
profesional para aprender a identificar síntomas / preocupaciones y 
derivar a los estudiantes a los servicios.

● Promover mensajes para eliminar el estigma
● Recursos de salud mental y bienestar en los sitios web del distrito y la 

escuela
● Brindar información en todo el distrito sobre los servicios disponibles 

y el acceso a servicios de asesoramiento y comportamiento de 
Telehealth (remoto)

● Expansión de los servicios de salud mental para estudiantes a través 
de subvenciones

Our Children. Learning Today. Leading Tomorrow.



Servicios y socios de salud mental 

● Consorcio de salud mental:
○ 7 agencias contratadas por el Departamento de Salud Mental del 

Condado de Los Ángeles
● Departamento de Bienestar, Asistencia y Seguridad Infantil del PUSD

○ Los pasantes de MSW asignados a las escuelas que brindan servicios de 
salud mental basados en la escuela y servicios de trabajo social escolar

● Trabajadores sociales clínicos con licencia que brindan servicios a nivel macro 
y micro en todo el distrito

● Remisión a agencias comunitarias, seguros privados, terapeutas privados, etc.

Our Children. Learning Today. Leading Tomorrow.



Intervenciones y apoyos sociales, emocionales y de 
comportamiento positivo (PBIS)

● Trauma Informado y los esfuerzos de PBIS se deben utilizar como parte de las intervenciones 

universales de Nivel 1 de cada escuela a medida que los estudiantes hacen la transición en el 

otoño.

Antecedentes: en una escuela informada sobre el trauma, los adultos en la comunidad escolar están 
preparados para reconocer y responder a aquellos que han sido afectados por el estrés traumático. Esos 
adultos incluyen administradores, maestros y personal. Además, los estudiantes reciben expectativas claras y 
estrategias de comunicación para guiarlos a través de situaciones estresantes. Fuente: Centro de tratamiento y 
adaptación de servicios.

Recomendación: el equipo PBIS de la Oficina de Bienestar, Asistencia y Seguridad Infantil programará 
visitas individuales en agosto / septiembre para apoyar la movilización y la adaptación de las 
intervenciones universales de cada escuela.

Links/References: 

https://drive.google.com/file/d/1Nz4aUO9FU-FIqjjuVXejQ0wL3tRiGFyw/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1Nz4aUO9FU-FIqjjuVXejQ0wL3tRiGFyw/view?usp=sharing


Mantenimiento de registros:

● Pendiente de orientación y directrices de LACOE sobre cómo recaudar asistencia para 
2020-2021

● Última actualización de LACOE: Sin un cambio en el estatuto, todo el tiempo de instrucción 
y asistencia para las reglas de distribución se aplican para el año escolar 2020-21.

Objetivo: recuperación de asistencia

● Antecedentes: a medida que finalmente volvamos a la clase este otoño, debemos estar 
preparados para ver más desafíos nuevos y únicos relacionados con la asistencia de los 
estudiantes.

Recomendación (s):

● Asistencia Día de recuperación estudiantil, esfuerzo en todo el distrito: principios de 
septiembre de 2020

● Plan de mejora de la asistencia, por escuela: en curso, 2020/2021

Links/References:  
● https://docs.google.com/document/d/19o6_-L-QaLx-YMENp_kmEKDSeQjLLmG5wa7V2EcK8RY/edit?usp=sharin

g

● https://drive.google.com/file/d/14O3oEtolEVRO0ZEea5-Y3vwNMnqn4xA1/view?usp=sharing

Asistencia
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¿Cómo será la escuela para mi 
hija/o?

Our Children. Learning Today. Leading Tomorrow.

El futuro del PUSD: el mañana empieza  hoy



Consideraciones:

Fase uno: más restrictiva: aprendizaje a distancia 100%

Fase dos *: Modelo mixto restrictivo limitado (en persona y a distancia)

Fase tres: menos restrictiva: adaptación de la fase dos con revisiones

* La Fase Dos es el modelo preferido basado en los resultados de la encuesta de 
PUSD, Salud del Condado de Los Ángeles, Salud Pública de Pasadena y 
recomendaciones de CDE

Estructura educativa: ¿Qué pasaría si ...? 
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Opción de escuela primaria



● Minutos de instrucción CDE aprobado (incluido PE)
● Los estudiantes serán agrupados en A (M/M) verde 

o B (Jueves/viernes) azul
● Appx. 3 hrs and 45 minutos de instrucción
●Nutrición / Receso descanso además
●Las familias serán agrupadas (en todos los niveles)
●Solo el 50% de la población estudiantil en el 

campus en un día determinado
●Clases más pequeñas
●Optimizar el aprendizaje de alto impacto en 

persona
●El aprendizaje a distancia proporcionará el 

aprendizaje del estudiante aplicable
●Cuidado infantil opcional en los días en que los 

estudiantes están en persona
●Las escuelas DLIP y Educación Especial tendrán 

detalles adicionales para apoyar la adquisición del 
idioma o proporcionar servicios

Aspectos destacados de la escuela primaria

Future of PUSD: Tomorrow Starting Now



Opción de escuela secundaria
Monday Tuesday (A) Wednesday (A) Thursday (B) Friday(B)

Time No students on 
campus

A Group = On Campus 
B Group = Distance Learning

B Group = On Campus 
A Group = Distance Learning

07:50am - 8:10 Teacher Contractual Start Time

08:10 - 09:09 *Teacher Planning
-Grade level 
alignment
-Content area 
alignment

*Build labs and 
tutorials

*1 hour online session 
- synchronous session 
with students (per 
cohort)

Groups 
A and B 
Distance Learning

Period 1 (A) Period 4 
(A)

Period 1 (B) Period 4
(B)

09:09 - 09:13 Passing

9:13 - 9:46 Advisory
(A)

Learning Labs/
Intervention
(A)

Advisory
(B)

Learning Labs/
Intervention
(B)

9:46 - 9:50 Passing

09:50 - 10:49 Period 2 
(A)

Period 5
(A)

Period 2 
(B)

Period 5 
(B)

10:49 - 10:59 Nutrition

10:59 - 11:03 Passing

11:03 - 12:02pm Period 3 (A) Period 6
 (A)

Period 3 (B) Period 6
 (B)

12:02 Dismissal Grab and Go Lunch

12:02 - 2:30 A/B Monday Teacher Contractual Time for 
Differentiated Instruction and office hours

Group A & B Distance Learning

Instructional 
Minutes

265 min. 
Distance Learning

365 min/day required to make 1725/week.
Distance learning groups - 365 min.
Shortened day groups - additional 140 min. 



● Minutos de instrucción - CDE aprobado (incluyendo PE)
● Los estudiantes serán agrupados en A (M/ M) o B (J/V)
● Las familias serán agrupadas (en todos los niveles)
● Solo el 50% de la población estudiantil en el campus en un día 

determinado
● Appx. 3 horas y 45 minutos de instrucción 
● Nutrición / Receso descanso además
● Clases más pequeñas
● Los estudiantes de la escuela secundaria visitarán todos los cursos 

durante 2 días.
● Optimizar el aprendizaje de alto impacto en persona
● El aprendizaje a distancia proporcionará el aprendizaje del estudiante 

aplicable
● Los detalles se abordarán para DLIP, Educación Especial y Estudiantes del 

Idioma Inglés
● Cuidado infantil opcional en los días en que los estudiantes están en 

persona

Puntos destacados de la escuela 
secundaria
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Opción de escuela preparatoria

Future of PUSD: Tomorrow Starting Now



Opción de escuela preparatoria
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● Minutos de instrucción - CDE aprobado (incluyendo PE)
● Los estudiantes serán agrupados en A (M/ M) o B (J/V)
● Las familias serán agrupadas (en todos los niveles)
● Solo el 50% de la población estudiantil en el campus en un día 

determinado
● Appx. 3 horas y 45 minutos de instrucción 
● Clases más pequeñas
● Se incluirán descansos nutricionales
● Optimizar el aprendizaje de alto impacto en persona
● El aprendizaje a distancia proporcionará el aprendizaje del 

estudiante aplicable
● Se están desarrollando más detalles para estudiantes de 

Educación Especial y Estudiantes del Idioma Inglés
● Estudiantes / personal se enfocan en 3 cursos por trimestre
● Cada trimestre equivale a 1 semestre

Puntos destacados de la escuela preparatoria

Future of PUSD: Tomorrow Starting Now



¿Cómo será la enseñanza 
y el aprendizaje para mi 

hijo/a?

Future of PUSD: What if we…?

Tomorrow Starting Now



● El aprendizaje combinado incluirá interacción en clase y 
a distancia

○ Sistema de gestión de aprendizaje de Canvas 
utilizado tanto para la configuración en clase como 
a distancia

○ Las clases serán agrupadas para el entorno en 
clase

○ Pequeño grupo, sesiones en vivo durante la 
configuración de distancia 

● Los maestros planearán sobre habilidades y 
conocimientos clave para el aprendizaje inacabado

● El diagnóstico y el monitoreo del progreso serán 
priorizados para Alfabetización y Matemáticas

Enseñanza y aprendizaje

El Futuro de PUSD:  ¿Qué pasaría si ...?

Future of PUSD: Tomorrow Starting Now



Future of PUSD: Tomorrow Starting Now
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¿Cuáles son nuestros 
próximos pasos en apoyo 

de su hijo/a?

El futuro del PUSD: el mañana empieza  hoy

Our Children. Learning Today. Leading Tomorrow.



Próximos pasos

• En discusión y planificación:
• Cuidado de niños para los días que no hay clases.
• Calificación

• Recomendación a la Junta de Educación el 25 de junio de 2020

• Trabajar con socios laborales

El futuro del PUSD: el mañana empieza  hoy



Consideraciones

• Nuestro plan es adaptable y responde a un entorno en 
constante cambio.

• Nuestros objetivos son minimizar el riesgo y 
desarrollar las mejores opciones para estudiantes y 
familias.

• El 25 de junio de 2020 se presentará un plan completo 
a la Junta de Educación del PUSD.

El Futuro de PUSD:  ¿Qué pasaría si ...?

Tomorrow Starting Now



Preguntas / comentarios

El futuro del PUSD: el mañana empieza  hoy
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