
Informe escrito de operaciones COVID-19 para el Distrito Escolar Primario de Chowchilla 

Nombre de la Agencia Educativa Local 

(LEA) 
Nombre y título del contacto Correo electrónico y teléfono Fecha de adopción 

Chowchilla Elementary School 

District 

Linda Russell--Scheet  

Asistente del superintendente 

scheetl@chowkids.com 

5596658000 

06/29/2020 

Las descripciones proporcionadas deben incluir suficientes detalles pero ser lo suficientemente breves para promover una comprensión más 

amplia de los cambios que su LEA ha implementado. Se recomienda encarecidamente a las LEA que proporcionen descripciones que no 

excedan las 300 palabras.  

Proporcione una descripción general que explique los cambios en las ofertas de programas que LEA ha realizado en respuesta a los cierres de escuelas 

para abordar la emergencia de COVID-19 y los principales impactos de los cierres a los estudiantes y las familias. 

     CESD ha brindado a las familias acceso continuo al plan de estudios básico mediante la implementación de opciones de aprendizaje a distancia de baja y alta 

tecnología. Como una opción de baja tecnología, cada nivel de grado desarrolló paquetes de trabajo alineados con los estándares. Estos paquetes de trabajo se 

centraron tanto en el mantenimiento como en el desarrollo de habilidades fundamentales. Como una opción de alta tecnología, el Distrito creó un canal de 

YouTube que el personal podría usar para compartir una variedad de contenido académico y socioemocional. El personal publica regularmente contenido como 

lecturas en voz alta, lecciones básicas, música y actividades de educación física. Los maestros también pasan mucho tiempo apoyando la salud emocional de los 

estudiantes y sus familias. Esto se logra a través de registros regulares, lecciones en línea y juegos centrados en la familia que fomentan la participación familiar.  

     Brindar una opción de programa de alimentos para las familias ha sido vital. El Programa de comidas Grab-N-Go, a diario, ofrece una opción de almuerzo y 

desayuno para cualquier niño de 18 años o menos. El distrito también proporciona servicios de comidas para 2 distritos vecinos que no tienen los recursos del 

programa.  

     El personal de Educación Especial ha estado trabajando sin parar para asegurar que se logren los objetivos del IEP de sus estudiantes. Los registros diarios se 

guardan para registrar el contacto. Los paquetes de trabajo de los estudiantes fueron diseñados específicamente para cada estudiante junto con herramientas 

adicionales para garantizar su finalización exitosa. Además, los psicólogos / consejeros se mantienen en contacto semanal con los estudiantes con altas 

necesidades en su número de casos y una vez cada 2 semanas para todos los demás estudiantes. Se están registrando las fechas y los resultados de estos 

contactos. 

     A medida que el Distrito avanza, se está realizando una encuesta familiar integral para ayudar a determinar las estrategias que ayudarán a mejorar nuestras 

opciones de aprendizaje a distancia. Lo principal de la encuesta es la información dirigida a la accesibilidad a Internet (Wi-Fi) y el acceso a la computadora. El 

Superintendente está trabajando con el CDE y T-Mobile para asegurar puntos de conexión Wi-Fi adicionales, Chromebooks y Fire Tablets. CESD compró 900 

Chromebooks para proporcionar dispositivos para el aprendizaje de verano y para los estudiantes en casa en los grados K-2 para comenzar el año. Se gastaron 

casi $ 95,000 en programas y aplicaciones en línea para apoyar y mejorar el aprendizaje en línea. Muchos de estos programas se utilizarán para diferenciar la 

instrucción para nuestros estudiantes EL y estudiantes de bajo nivel socioeconómico. 
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     Se crearon y distribuyeron paquetes de trabajo para estudiantes alineados con los estándares, que abarcan 3 y 4 semanas, para servir como servicios básicos 

para los estudiantes de CESD. Estos paquetes se distribuyeron mediante un proceso drive-thru en cada sitio. El personal involucrado llevaba máscaras protectoras y 

guantes. Los paquetes incluyen apoyo para la continuación del currículo de escritura, lectura y matemáticas que ya existe. Se entregan nuevos conceptos a través de 

una variedad de métodos de enseñanza en línea. Los maestros están utilizando una variedad de tecnologías como FaceBook, Class Dojo, correo electrónico, 

llamadas telefónicas, Google Classroom, Zoom y Google Meet para respaldar los registros diarios. Estas mismas herramientas ayudan a los instructores a entregar y 

respaldar una variedad de contenido instructivo. Sin embargo, las lecciones se imparten principalmente a través de Zoom o Google Classroom. 

     Se diseñó e implementó un año extendido en línea para apoyar a los estudiantes EL y de bajos ingresos con la participación de más de una cuarta parte del 

personal docente. Las instrucciones para solicitar el acceso a Internet de bajo costo se enviaron por correo a todas las familias que cumplían con los requisitos de 

elegibilidad mediante la participación en el programa de almuerzo gratuito o de precio reducido de la escuela. Se enviaron a todas las familias participantes las cartas 

de almuerzo gratis y de precio reducido necesarias en el proceso de solicitud. Los puntos de acceso y los Chromebooks fueron retirados a las familias. Se crearon 

contratos con compañías en línea que brindan lecciones digitales y / o acceso a materiales de contenido. 

     A cada maestro se le proporcionó un Chromebook con pantalla táctil y un lápiz óptico para familiarizarse con esta tecnología. Todos los maestros también 

recibieron $ 400 por desarrollo profesional que sintieron justificados por regresar en agosto con las habilidades necesarias para impartir instrucción en línea de 

manera efectiva. Se crearán e implementarán dieciocho horas adicionales de capacitación tecnológica del 3 al 6 de agosto para todo el personal certificado. Estas 

capacitaciones se enfocarán en los componentes esenciales que se encontrarán efectivos durante el año extendido en línea que ofrece la Escuela de Verano. 

Proporcione una descripción de cómo la LEA satisface las necesidades de sus principiantes de inglés, jóvenes de acogida y estudiantes de bajos ingresos. 

     Se proporcionó correspondencia a las familias en inglés y español. El personal trabajó para asegurar que los principiantes de inglés continúen recibiendo el 

Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) designado e integrado como parte de su plan de estudios educativo a través de los apoyos en línea de los maestros, así como a 

través de los paquetes de papel. El personal de apoyo del sitio llamó a las familias EL para asegurarse de que tengan acceso a los materiales necesarios y 

entiendan los paquetes de trabajo. Además, el personal de apoyo, con el aporte de los maestros de clase, hizo contacto semanal con los estudiantes EL asignados 

para proporcionar apoyo en comprensión de lectura y fluidez, escritura con habilidades de elaboración y matemáticas según lo prescrito. Se brindó capacitación al 

personal de apoyo y se registra el contacto. Los principiantes de inglés que son nuevos en los estados han recibido un iPad para usar el traductor de Google para 

completar sus cursos. El personal y las familias han recibido los Recursos sugeridos por el estado para los principiantes de inglés, en particular los que ya se 

utilizan en muchos salones, como Khan Academy, Brain Pop, Duolingo y Newsela, todos disponibles en español. 

     Los mentores de acogida / sin hogar realizaron visitas con sus aprendices asignados y brindaron apoyo cuando fue necesario. Cada sitio prestó computadoras 

a los estudiantes cuando se les solicitó y proporcionó información de contacto específica de Internet para apoyar la accesibilidad a Internet en el hogar. Se 

ordenaron novecientos Chromebooks adicionales y el Distrito trabajó a través del estado y T-Mobile para asegurar Chromebooks, tabletas y puntos de acceso 

adicionales. Como CESD tiene casi el 85% de sus estudiantes que cumplen con los criterios gratuitos y reducidos, el personal está trabajando para resolver todos 

los problemas familiares planteados. 

     Se implementó una escuela de verano en línea de año extendido para proporcionar instrucción adicional a nuestros estudiantes EL y de bajos ingresos. La 

Escuela de Verano también permitió al personal solucionar problemas de instrucción, conectividad a Internet y problemas de dispositivos para prepararse mejor 

para el regreso este otoño. 

Proporcione una descripción de los pasos que LEA ha tomado para continuar brindando oportunidades de aprendizaje a distancia de alta calidad. 
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     Los laboratorios de lectura están siendo repensados y experimentados a través de una plataforma de aprendizaje en línea este verano. El papel que desempeña 

el personal clasificado al proporcionar apoyo de lectura se está reelaborando para proporcionar más flexibilidad en caso de que el modelo tradicional no aborde las 

pautas COVID. También se realizarán capacitaciones para personal clasificado para prepararse mejor para la probabilidad de instrucción en línea. 

     Se implementará un campamento de tecnología para estudiantes para garantizar que los estudiantes sean competentes en el uso de la tecnología para 

garantizar el éxito con el aprendizaje en línea. Los puntos de acceso, los Chromebooks, las tabletas contra incendios y las computadoras portátiles se han 

asegurado para proporcionar a cada estudiante un dispositivo para usar en casa. 

     Los entrenamientos para padres proporcionarán a los padres usos efectivos de la tecnología, horarios de instrucción, consejos para solucionar problemas 

técnicos comunes, métodos para monitorear el uso e información de contacto en caso de que sea necesario. 

 

 
     El Distrito Escolar Primario de Chowchilla ofrece un programa de comida para llevar (Drive-thru) de 11:00 am a 12:30 pm todos los días. El programa está 

disponible para familias en cada una de las escuelas del Distrito. La opción de almuerzo diario y desayuno del día siguiente sirve a aproximadamente 2,700 

estudiantes diariamente. El Distrito está ejecutando su programa de comidas bajo los criterios de orientación de verano sin interrupciones. Cualquier persona menor 

de 18 años es elegible para recibir las comidas gratis. Cualquier persona menor de 18 años es elegible para recibir las comidas gratis. El Distrito brinda cobertura de 

comidas para el vecino Distrito Escolar Alview-Dairyland, los estudiantes de la Escuela Secundaria Unificada de Chowchilla que desean participar, así como los 

estudiantes de fuera de los Distritos que están alojados en el lugar con familiares en nuestra comunidad. Este servicio permanecerá en su lugar durante el resto del 

verano. El personal de servicios de alimentos también se está preparando para el regreso a la escuela en agosto con rutinas y prácticas establecidas para cumplir 

con las pautas COVID para el distanciamiento social y la limpieza. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proporcione una descripción de los pasos que LEA ha tomado para proporcionar comidas escolares mientras se mantienen las prácticas de distanciamiento social. 

 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Proporcione una descripción de los pasos que LEA ha tomado para organizar la supervisión de los estudiantes durante el horario escolar normal. 

     Los esfuerzos iniciales para organizar la supervisión de los estudiantes durante el cierre de COVID-19 fue permitir que todo el personal esencial de la escuela 

traiga a sus hijos a la escuela y proporcionar protocolos para la supervisión de esos niños. Si se necesitan esfuerzos de supervisión adicionales, CESD ha 

contratado a la California Teaching Fellows Foundation para proporcionar programas de alta calidad fuera del horario escolar. Según sea necesario, una 

combinación del personal de los Docentes de Enseñanza y el personal del Distrito respaldará la supervisión de los estudiantes durante el horario escolar ordinario. 

Las aulas después de la escuela se pueden utilizar para alojar a los estudiantes según sea necesario. El Distrito ajustará sus opciones de programa a medida que 

se brinde orientación adicional. 

     Cada maestro está registrando el contacto diario hecho con sus estudiantes a través de hojas de Google asignadas que se comparten con el sitio y la 

administración del distrito. Estas hojas aclaran el tipo de contacto realizado (Registrarse o entrega de la lección), cómo se realizó el contacto (Zoom, Google 

Classroom, Class Dojo, teléfono, etc.) y si el contacto fue exitoso. Se puede acceder a los sitios desde las horas de 9-1 diariamente mientras los maestros 

responden de 8am a 3:30 pm. Muchos maestros dicen que la comunicación durante las horas de la tarde es en realidad la más activa. 

 
   
 
 
 
 
 2020-21 LCAP COVID-19 Operations Written Report for Chowchilla Elementary School District                                                        Page 3 of 3

 


