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Implementación de estrategias preventivas y de mitigación (regreso a la enseñanza presencial)
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GARANTÍAS
Seleccionar cada casilla dentro de cada categoría de garantías. AVISO: Seleccionar una casilla de verificación implica la
firma digital correspondiente al personal de la agencia de educación local (LEA) especificado en la garantía.
La agencia de educación local (LEA) que reciba fondos de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias
(ESSER) de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) desarrollará un plan para el uso de dichos fondos, lo enviará a
la SEA y lo pondrá a disposición del público en su sitio web. El plan y cualquier revisión del mismo se presentarán de
acuerdo con los procedimientos.






La agencia de educación local (LEA) asegura que los fondos de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias
(ESSER) de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) se utilizarán para los fines previstos, que incluyen:
 si se utilizarán o no, y cómo utilizarán los fondos específicamente para las estrategias de prevención y
mitigación de COVID-19,
 cómo se utilizarán los fondos para abordar el impacto académico del tiempo de enseñanza perdido a través
de la implementación de intervenciones basadas en evidencia,
 y cómo la agencia de educación local (LEA) garantizará que esas intervenciones respondan a las necesidades
académicas, sociales, emocionales y de salud mental de todos los alumnos y, en particular, de los alumnos
afectados de manera desproporcionada por la pandemia de COVID-19.
La agencia de educación local (LEA) asegura que, durante el período de la adjudicación de los fondos de Ayuda de Emergencia
para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) establecida en la sección 2001(a) de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense
(ARP), revisará su plan periódicamente, pero con una frecuencia no menor que cada seis meses, según corresponda.
Conforme a la sección 2001(i)(2) de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP), la agencia de educación local (LEA)
recibirá comentarios públicos sobre el desarrollo de su plan, solicitará la opinión del público y tomará en cuenta dicha
opinión para determinar si se debe revisar su plan y, si determina que las revisiones son necesarias, también solicitará
opinión sobre dichas revisiones del plan.
La agencia de educación local (LEA) garantiza que si modificara su plan, el plan revisado abordará cada uno de los aspectos
de seguridad actualmente recomendados por los CDC o, si los CDC han actualizado sus recomendaciones de seguridad en el
momento en que la LEA está revisando su plan, el plan revisado abordará la medida en que la LEA ha adoptado políticas y
describirá tales políticas para cada una de las recomendaciones de seguridad actualizadas.



La agencia de educación local (LEA) asegura que si se ha desarrollado un plan antes de la promulgación de la Ley del Plan de
Rescate Estadounidense, que cumple con los requisitos de la sección 2001(i)(1) y (2) pero no aborda cada uno de los
aspectos de seguridad establecidos en el requisito de la norma final interina, revisará (como parte de la revisión periódica
requerida) dicho plan conforme a estos requisitos a más tardar seis meses después de su última revisión.



La agencia de educación local (LEA) garantiza que el plan tendrá un formato uniforme y comprensible, en la medida de lo
posible, escrito en un idioma que los padres puedan entender o, si no es posible, traducido oralmente; y, por solicitud de un
padre/madre con discapacidad, proporcionado en un formato alternativo accesible para dicha persona.
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PRIORIDADES GENERALES DE LEA
Proporcionar las 2 o 3 prioridades principales que la LEA ha determinado como las necesidades más urgentes para los
alumnos y las escuelas, como resultado o en respuesta a la pandemia de COVID-19. Incluir las fuentes de datos que
demuestren por qué estas son las necesidades más urgentes y/o más amplias que experimentan los alumnos y las
escuelas dentro de la LEA.

PRIORIDADES

FUENTE DE DATOS

Pérdida de oportunidades de aprendizaje/regresión académica

Evaluación MAP de NWEA, calificaciones, asistencia

Participación de los alumnos

Asistencia, calificaciones, disciplina, actividades extracurriculares

Regreso seguro a la escuela

Datos de asistencia de alumnos y miembros del personal

Plan de pérdida de oportunidades de aprendizaje
Propósito
Esta plantilla debe guiar la toma de decisiones del distrito al planificar intervenciones basadas en evidencia para apoyar las
oportunidades de aprendizaje acelerado para los alumnos afectados por la pandemia COVID-19. La plantilla sigue el Ciclo de
Sistemas de Mejora Continua de Georgia, con un enfoque en el Sistema de Enseñanza Coherente.
“El aprendizaje acelerado y la enseñanza sólida son interdependientes. No se puede acelerar el aprendizaje con prácticas
educativa deficientes, como tampoco se puede tener una enseñanza sólida si no se puede reforzar de manera efectiva el
aprendizaje inconcluso. Por lo tanto, es importante formar a sus líderes y docentes sobre los conceptos y las mejores
prácticas de aprendizaje acelerado y enseñanza sólida”.
Se incluyen en el documento enlaces a preguntas de orientación e investigación que pueden respaldar sus decisiones sobre
intervenciones y brindar orientación sobre cómo implementar las intervenciones.

Contenido de la sección







Identificar las intervenciones
Seleccionar las intervenciones
Implementación del plan
Implementar el plan
Examinar el progreso

Plan de Rescate
Estadounidense (ARP) de LEA
Enlace al sitio web de LEA

www.dekalbschoolsga.org/cares-act-funding/

Si el contenido de este documento se explica e incluye explícitamente dentro de una plantilla creada por la LEA y publicada en su sitio web, incluir la referencia para
ubicar el contenido del plan anterior.
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Identificar las necesidades

Proporcionar datos que describan la pérdida de oportunidades de aprendizaje
en todo el distrito, los recursos actuales para apoyar las oportunidades de
aprendizaje extendidas y los recursos adicionales identificados a través del
proceso de evaluación de necesidades. Incluir datos que identifiquen la
pérdida de oportunidades de aprendizaje entre los alumnos afectados de
manera desproporcionada por la pandemia y el cierre de escuelas, incluso los
alumnos de bajos ingresos, los niños con discapacidades, los aprendices de
inglés, las minorías raciales y étnicas, los alumnos sin hogar y los niños y
jóvenes en hogares de acogida.

Preguntas orientadoras

Respuestas

Los datos que se recopilarán y sintetizarán para determinar las necesidades de los
alumnos causadas por la pérdida de oportunidades de aprendizaje incluirán, entre
¿Qué datos se deben recopilar y
otros:
sintetizar para determinar las
La inscripción, la asistencia de alumnos y miembros del personal, los créditos
necesidades de los alumnos causadas obtenidos en la escuela secundaria, el estudio de MAPLE, las calificaciones, las
por la pérdida de oportunidades de medidas de progreso académico (MAP) de la Asociación de Evaluación del Noroeste
(NWEA), Georgia Milestones, la evaluación de la comprensión y la comunicación en
aprendizaje?
inglés de estado a estado (ACCESS), la disciplina, la tasa de graduación, los sellos de
diploma y la tasa de rotación de docentes
Ver página 23

Analizar datos para identificar las
fortalezas y los desafíos, así como
también para determinar los
resultados.

¿Qué está utilizando actualmente
(intervenciones, estrategias, recursos,
socios comunitarios) para abordar la
pérdida de oportunidades de
aprendizaje?

El distrito actualmente está implementando un Sistema de Apoyo de Múltiples
Niveles (MTSS) utilizando lo siguiente para abordar la pérdida de oportunidades de
aprendizaje:
La recuperación de créditos, la programación de verano, los grupos pequeños,
docentes titulares y "miércoles" de enseñanza individual, la tutoría en la escuela, la
evaluación común (formativa) y la tutoría a través de la asociación United Way
Experience Corps.

Los datos recopilados para saber si los esfuerzos actuales han tenido éxito incluyen:
¿Qué datos ha recopilado para saber si Hitos, asistencia, evaluación MAP de NWEA, calificaciones y sellos de diploma.

los esfuerzos actuales han tenido
éxito?
Los datos que se recopilarán y analizarán para identificar las necesidades actuales
incluyen: La inscripción en aprendizaje virtual y presencial, alumnos y personal,
asistencia, créditos de graduación, evaluación MAP de NWEA, hitos, índice de
¿Qué datos recopilará y analizará para graduación, evaluación alternativa de Georgia (GAA), sellos de diploma, participación
en actividades extracurriculares, evaluaciones previas y posteriores a la unidad,
identificar las necesidades actuales?
Georgia Milestones, ACCESS para aprendices del idioma inglés, datos de cohortes de
cuatro años y evaluación común (formativa).

Realización de una evaluación integral de necesidades
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Seleccionar las intervenciones

Opciones de intervención

Investigar diversas fuentes para determinar las soluciones que presentes
evidencias de cumplir con las necesidades identificadas. Seleccionar aquellas
intervenciones basadas en evidencia que amplían y mejoran los programas e
iniciativas académicos existentes que aceleran el progreso académico. Las
intervenciones deben abordar la lectoescritura, la aritmética, la recuperación
de créditos y las necesidades de los alumnos en riesgo de no graduarse.
 Considerar todas las evidencias correspondientes a las mejoras
necesarias.
 Investigar las posibles intervenciones
 Determinar si el personal tiene la capacidad para implementar
posibles intervenciones.
Esta sección tiene el objeto de informar la selección de intervenciones. No se
requieren entradas en esta sección.
Consideraciones para la selección y la implementación

Reducción del tamaño de la clase

Aspectos a considerar con esta intervención de acuerdo con las
investigaciones:
 Mayor efectividad en jardín de infantes a 8.° grado
 Por lo general, se recomiendan clases de entre 15 y 18 alumnos para
garantizar el impacto
 Debe tenerse en cuenta la calidad de los docentes.
 Espacio físico
Enlace a la investigación en el anexo

Día escolar extendido (antes y después
de la escuela)

De acuerdo a las investigaciones, es importante considerar el impacto
de la hora de inicio y finalización de la escuela dentro del contexto
escolar, en la comunidad, en las familias, en los alumnos, así como las
implicancias financieras. Factores a considerar:
 Plan de estudios y alineación con el contenido enseñado durante el
día escolar regular
 Transporte
 Comidas y colaciones
 Adaptaciones requeridas para los alumnos
 Impacto en las actividades extracurriculares
Enlace a la investigación en el anexo

Año escolar extendido (agregando días
al calendario)

Extender el día o el año escolar puede traer beneficios no educativos,
pero hay evidencia limitada que respalde la posibilidad de que el
rendimiento de los alumnos también aumente. La literatura de
investigación indica que el tiempo es una condición necesaria pero no
suficiente para mejorar el rendimiento. La cuestión crucial parece ser
cómo se usa el tiempo, siendo la calidad de la enseñanza la clave.
Factores a considerar:
 Contratos de profesores y administradores
 Agotamiento de profesores y alumnos
 Confianza de los padres para garantizar la participación
 Recesos escolares
 Transporte
Enlace a la investigación en el anexo
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Tutoría de alta frecuencia

De acuerdo a las investigaciones, los programas de tutoría más
efectivos comparten la siguiente estructura:
 Tres o más sesiones por semana
 30 a 60 minutos por sesión
 Al menos 10 semanas
 De tres a cuatro alumnos por grupo, aunque la tutoría individual o de
a par es más efectiva, con la participación de docentes o auxiliares
pedagógicos
 Agrupar a los alumnos con un tutor constante durante todo el
programa
 Ofrecer estos servicios durante el día escolar o inmediatamente
después
 Alinearse con los estándares del curso o del nivel de grado
 Utilizar prácticas de evaluación formativa continua para medir el
progreso y realizar ajustes en la entrega de servicios
Enlace a la investigación en el anexo

Programación de verano

De acuerdo a las investigaciones, los programas de verano más
efectivos comparten la siguiente estructura:
 De cinco a seis semanas de duración
 Cinco días de programación a la semana
 60 a 90 minutos de matemática y 90 a 120 minutos de
lectura/escritura por día y dos o tres horas para actividades de
enriquecimiento
 Clases pequeñas de hasta 15 alumnos por docente
 Emplear profesores altamente eficaces
 Proporcionar un aprendizaje profesional centrado en un plan de
estudios coherente y maximizar el tiempo de enseñanza
Enlace a la investigación en el anexo

Aprendizaje virtual (corrección, tutoría,
recuperación de créditos, etc.)

Aspectos a considerar de acuerdo a las investigaciones:
 La enseñanza que combina elementos virtuales y presenciales
tiene una ventaja mayor
 La enseñanza virtual debe ser colaborativa o dirigida por un instructor
 Proporcionarles a los alumnos el control de sus interacciones con los
medios y estimular la reflexión
 Proporcionar una combinación de tiempo y materiales de aprendizaje
adicionales, así como nuevas oportunidades de colaboración
 El aprendizaje virtual es mucho más propicio para la expansión del
tiempo de aprendizaje que la enseñanza presencial
 Accesibilidad: acceso a la tecnología y a la conectividad
 Comidas para los alumnos
 Capacitación docente sobre las estrategias de participación de los
alumnos
 Horarios flexibles
Enlace a la investigación en el anexo

Otros
Preguntas orientadoras para considerar - Enlace a las preguntas en el anexo
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Plan de implementación

Desarrollar un equipo y un plan para implementar las soluciones que sean
más prometedoras y puedan implementarse con fidelidad.
 Desarrollar un equipo que comprenda plenamente las
intervenciones y las mejores formas de implementarlas.
 Identificar roles y responsabilidades de quienes implementan las
intervenciones.
 Desarrollar el cronograma de implementación.
 Identificar los recursos y apoyos necesarios para la implementación
de las intervenciones.
 Desarrollar un conjunto de hitos que se revisarán para hacer un
seguimiento del progreso de la implementación.

Responder las siguientes preguntas correspondientes a las intervenciones que se están implementando.
Preguntas:
Respuestas

Programación de verano







Aprendizaje virtual (corrección, tutoría, recuperación de
créditos, etc.)



Otro:




Reducción del tamaño de la clase
Día escolar extendido (antes y después de clase)
Año escolar extendido (agregando días al calendario)
¿Cuáles son las intervenciones
seleccionadas?

Tutoría de alta frecuencia

Otro:

¿Qué regiones/grupos/escuelas
implementarán cada intervención
seleccionada?

¿Qué grados o franjas de grados
participarán en cada intervención
seleccionada?

¿Qué subgrupos de alumnos
participarán en cada intervención
seleccionada?

Las regiones/grupos/escuelas seleccionados para implementar cada intervención se
basarán en el Sistema de Apoyos Escolares por Niveles del DCSD, que se vincula al
entendimiento de que las escuelas tienen diferentes necesidades y enfrentan diversas
dinámicas. La metodología de clasificación del distrito se centra en indicadores clave del
desempeño basados en un proceso de evaluación de necesidades según los datos
obtenidos. Estos indicadores son: Rendimiento académico a nivel de subgrupo,
participación de alumnos (por ejemplo, asistencia, indicadores de desproporcionalidad,
etc.), necesidades sociales y emocionales (por ejemplo, necesidades identificadas,
derivaciones, etc.) y tasa de graduación.
Escuela primaria (jardín de infantes-5.° grado, escuela secundaria (6.° a 8.° grado) y
escuela secundaria (9.° a 12.° grado).

Todos los subgrupos tendrán la oportunidad de participar en las intervenciones
seleccionadas: Aprendices de inglés (EL) y alumnos con discapacidades (SWD), dotados,
colocación avanzada para todos los subgrupos (9.° a 10.° grado), alumnos que no están
en camino de cumplir con los requisitos de graduación, alumnos que necesitan créditos
adicionales, escuela virtual de Georgia (6.° a 12.° grado), año escolar extendido (3.°, 5.°,
8.° grado y cursos evaluados mediante exámenes de fin de curso), jardín maternal a 3.°
grado y jardín maternal a 4.° grado, intervención de alfabetización temprana para jardín
de infantes a 3.° grado, intervención de matemática temprana de jardín de infantes a 3.°
grado, y subgrupos focalizados: Alumnos afroamericanos, hispanos, con discapacidades y
multilingües (aprendices del idioma inglés). Páginas 21-22.
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¿Cuál es la población estudiantil
objetivo para cada intervención
seleccionada?

¿Cuál es la cantidad propuesta de
horas agregadas al año escolar?

¿Qué capacitación se requiere para
el personal, los alumnos y los
padres en cada intervención
seleccionada?

¿Qué recursos (intervenciones,
estrategias, socios comunitarios) se
requieren para la implementación
efectiva de cada intervención
seleccionada?

¿Cuál es el plan de evaluación
formativa para evaluar el progreso
y el impacto de los alumnos para
cada intervención seleccionada?

Las poblaciones estudiantiles objetivo son las siguientes: Los alumnos que no están en
camino de cumplir con los requisitos de graduación, carecen de los créditos para ser
clasificados como alumnos de primer año y alumnos virtuales. Los alumnos que tienen
planes de recuperación y están categorizados como alumnos con dificultades, alumnos
identificados como dotados, alumnos que necesitan créditos para completar el itinerario
y alumnos de colocación avanzada que participarán en la programación de verano, todos
los subgrupos y alumnos con dificultades académicas, sociales y emocionales. Subgrupos
focalizados: Alumnos afroamericanos, hispanos, con discapacidades y multilingües
(aprendices del idioma inglés).
No corresponde

Capacitación requerida:
Personal: Componentes del marco instructivo, planificación de actividades de
descubrimiento temático, conocimiento de datos, programación y monitoreo de
actividades y programas suplementario y de intervención, apoyos escalonados y
aprendizaje socioemocional (SEL).
Alumnos: autocontrol del progreso utilizando las intervenciones, competencias
socioemocionales (autoconciencia, autocontrol, conciencia social, habilidades para
relacionarse y toma de decisiones.
Padres: cómo apoyar a sus hijos a nivel académico y con el aprendizaje socioemocional
(SEL), ventajas de la asistencia constante y el monitoreo activo del progreso de los
alumnos; participación familiar.
Personal altamente efectivo, materiales de instrucción, tecnología y desarrollo
profesional (ver la tabla en las páginas 21-22).

Tutoriales y rondas de enseñanza, observaciones del trabajo de los alumnos y
comentarios proporcionados por los docentes, supervisión de los créditos para la
recuperación y supervisión de la asistencia y las calificaciones (consultar la tabla de las
páginas 21-22).
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Implementar el plan
Llevar a cabo el plan para implementar las soluciones prometedoras, haciendo
ajustes en tiempo real donde y cuando sea necesario.
 Recopilar información para monitorear la calidad de los recursos de
apoyo que se brindan para las intervenciones.
 Considerar qué información adicional se necesita para determinar si
las intervenciones están funcionando.
 Evaluar la medida en que se está siguiendo el plan de implementación.
 Identificar las formas de derribar barreras.
 Desarrollar la capacidad de otros para facilitar e implementar las
intervenciones.
Cronograma de implementación
Consulte la tabla en las páginas 21-22.

¿Cuál es el cronograma propuesto para
implementar cada intervención
seleccionada?
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Examinar el progreso
Llevar a cabo el plan para implementar las soluciones prometedoras, haciendo
ajustes en tiempo real donde y cuando sea necesario.
 Recopilar información para monitorear la calidad de los recursos de
apoyo que se brindan para las intervenciones.
 Considerar qué información adicional se necesita para determinar si las
intervenciones están funcionando.
 Evaluar la medida en que se está siguiendo el plan de implementación.
 Identificar las formas de derribar barreras.

Esquema para evaluar la implementación y el impacto
2021-2022.
Tutoriales, rondas de instrucción, evaluaciones formativas, datos de
desproporcionalidad (jardín maternal a 5.° grado, 6.° a 8.° grado y 9.° a 12.° grado),
supervisión de la participación y el compromiso (alumnos), créditos, asistencia, tasa
de aprobación y tasa de graduación, supervisión de MAP otoño/primavera, examen
de colocación avanzada (AP) y ACCESS, supervisión de Fitnessgram (consultar la
tabla en las páginas 21-22).

¿Cómo evaluará la fidelidad y eficacia de
la implementación de forma continua
para cada intervención seleccionada por
subgrupos específicos?
Subgrupos: alumnos de bajos ingresos,
alumnos con discapacidades, minorías
raciales y étnicas, alumnos migrantes,
aprendices de inglés, alumnos sin hogar,
niños en hogares de acogida.

2022-2023.
Tutoriales, rondas de instrucción, evaluaciones formativas, datos de
desproporcionalidad (jardín maternal a 5.° grado, 6.° a 8.° grado y 9.° a 12.° grado),
supervisión de la participación y el compromiso (alumnos), créditos, asistencia, tasa
de aprobación y tasa de graduación, supervisión de MAP otoño/primavera, examen
de colocación avanzada (AP) y ACCESS, supervisión de Fitnessgram (consultar la
tabla en las páginas 21-22).

2023-2024.
Todas las intervenciones se implementarán por completo en tres años (para mayo
de 2024). (consultar la tabla de la página 22).

Preguntas orientadoras - Enlace a las preguntas del anexo
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UTILIZACIÓN DE FONDOS
La agencia educativa local (LEA) se reservará no menos del 20 por ciento de dichos fondos para abordar la pérdida de
aprendizaje a través de la implementación de intervenciones basadas en evidencia. Además de las intervenciones descritas
en la plantilla anterior, este porcentaje de fondos se puede utilizar para abordar las necesidades de evaluación, la asistencia
a los padres mientras apoyan a los alumnos, así como la participación y asistencia de los alumnos. Se debe estimar el
porcentaje aproximado de los fondos de la fórmula Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) III de
la LEA asignados para cada una de las actividades o propósitos que abordan la pérdida de aprendizaje que se enumeran a
continuación.
Actividades para abordar la pérdida de aprendizaje
Planificar e implementar actividades relacionadas con el aprendizaje de verano y programas extracurriculares
suplementarios, incluso la provisión de enseñanza en el aula o del aprendizaje virtual durante los meses de verano, y
abordar las necesidades de las poblaciones en riesgo.

Porcentaje

12%

Administrar y usar evaluaciones de alta calidad, que sean válidas y confiables, para evaluar con precisión el progreso
académico de los alumnos y ayudar a los educadores a satisfacer las necesidades académicas de sus alumnos, incluso
mediante la enseñanza diferenciada.

5%

Brindar información y asistencia a los padres y a las familias sobre cómo pueden apoyar de manera efectiva a los alumnos,
incluso en un entorno de aprendizaje a distancia.

3%

Hacer un seguimiento de la asistencia de los alumnos y mejorar la participación de los alumnos en la educación a distancia

2%

Actividades para abordar otras necesidades
Toda actividad autorizada por la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965, la Ley de Educación para Personas con
Discapacidades, la Ley de Educación para Adultos y Alfabetización Familiar, y la Ley de Educación Profesional y Técnica Carl
D. Perkins de 2006.
Actividades para abordar las necesidades únicas de las poblaciones en riesgo.

Porcentaje

10%

Desarrollar e implementar procedimientos y sistemas para mejorar los esfuerzos de preparación y respuesta.

5%
7%

Brindar capacitación y desarrollo profesional para el personal de la agencia educativa local sobre las medidas de higiene y
reducción de la propagación de enfermedades infecciosas.

3%

Comprar insumos para higienizar y limpiar las instalaciones.
Planificar, coordinar e implementar actividades durante cierres a largo plazo, incluido al suministrar alimentos a los alumnos
elegibles, proporcionar tecnología para el aprendizaje virtual a todos los alumnos, brindar orientación para cumplir con
los requisitos de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades y garantizar que otros servicios educativos puedan
continuar de acuerdo con todos los requisitos federales, estatales y locales.
Brindar servicios y recursos de apoyo para la salud mental, incluso a través de la implementación de escuelas comunitarias
de servicio completo basadas en evidencia.
Comprar tecnología educativa (incluso hardware, software y conectividad) para los alumnos que reciben servicios de la
agencia educativa local, que sirva de ayuda para la interacción educativa regular y sustantiva entre los alumnos y sus
instructores de aula, incluso los alumnos de bajos ingresos y los niños con discapacidades, lo que puede incluir asistencia
tecnología o equipos adaptativos.
Realizar reparaciones y mejoras de las instalaciones escolares para permitir el funcionamiento de las escuelas a fin de reducir
el riesgo de transmisión de virus y la exposición a peligros para la salud ambiental, así como también para apoyar las
necesidades de salud de los alumnos.
Llevar a cabo proyectos de inspección, prueba, mantenimiento, reparación, reemplazo y actualización para mejorar la
calidad del aire interior en las instalaciones escolares, incluso los sistemas mecánicos y no mecánicos de calefacción,
ventilación y aire acondicionado, filtrado, purificación y otra limpieza de aire, ventiladores, sistemas de control y reparación,
reemplazo de puertas y ventanas
Desarrollar estrategias e implementar protocolos de salud pública, incluso, en la mayor medida posible, las políticas
alineadas a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para la reapertura y operación de las instalaciones
escolares, con el objetivo de garantizar la salud y seguridad de los alumnos, educadores y otros miembros del personal.
Realizar otras actividades que sean necesarias para garantizar el funcionamiento y la continuidad de los servicios en las
agencias educativas locales, además de continuar empleando al personal existente de la agencia educativa local.

3%
9%

7%
8%

10%
6%

1%
9%

Identificar "otras actividades"
Total

100%
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Plan de implementación de LEA para el uso de fondos. En la siguiente encuesta, marque todo lo que corresponda:
Poblaciones estudiantiles en riesgo
alumnos de bajos ingresos: cubrir los costos de las actividades, servicios, recursos de apoyo, programas y/o
intervenciones específicas
alumnos con discapacidades: cubrir los costos de las actividades, servicios, recursos de apoyo, programas
y/o intervenciones específicas
minorías raciales y étnicas: cubrir los costos de las actividades, servicios, recursos de apoyo, programas y/o
intervenciones específicas
alumnos migrantes: cubrir los costos de las actividades, servicios, recursos de apoyo, programas y/o
intervenciones específicas
Aprendices de inglés: cubrir los costos de las actividades, servicios, recursos de apoyo, programas y/o
intervenciones específicas
alumnos sin hogar: cubrir los costos de las actividades, servicios, recursos de apoyo, programas y/o
intervenciones específicas
niños en hogares de acogida: cubrir los costos de las actividades, servicios, recursos de apoyo, programas
y/o intervenciones específicas
Gastos de educación vocacional, técnica y agrícola (aprobados conforme a la Ley Perkins)
Si estos esfuerzos están destinados a las poblaciones estudiantiles en riesgo, marcar también las poblaciones
al comienzo de esta encuesta.
Continuidad del personal y los servicios básicos
cubrir los costos de compensación de licencias o reducir los salarios del personal escolar
cubrir los costos de las bonificaciones para retener a los educadores y al personal de apoyo
cubrir los costos de las operaciones de transporte
cubrir los costos de los gastos relacionados con los servicios públicos
otros costos operativos (explicar)

Si estos esfuerzos están destinados a las poblaciones estudiantiles en riesgo, marcar también las poblaciones al comienzo de esta encuesta.
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Aprendizaje a distancia/remoto
conectividad (puntos de acceso, equipamiento de establecimientos/autobuses con WiFi, otros servicios
inalámbricos, servicio de internet, etc.)
dispositivos (portátiles, tabletas, etc.)
costos de impresión para los paquetes de aprendizaje
recursos/herramientas de enseñanza
hardware
software, suscripciones, licencias
tecnología de asistencia o equipos adaptativos
plataformas de aprendizaje/sistemas de gestión del aprendizaje virtual
otros costos de aprendizaje a distancia/remoto (explicar)
Servicios gestionados para el soporte de red.

Si estos esfuerzos están destinados a las poblaciones estudiantiles en riesgo, marcar también las poblaciones al comienzo de esta encuesta.

Instalaciones/equipos
costos relacionados con la higienización/desinfección de establecimientos y autobuses
costos adicionales del personal ("pago por riesgo", horas, etc., no relacionados con la preparación y
entrega de las comidas escolares; consultar "Comidas en la escuela" a continuación)
equipos y suministros (guantes, máscaras, EPP, artículos de limpieza, etc.)
instalaciones/equipos (explicar)
Reparaciones de unidades de calefacción y refrigeración.

Si estos esfuerzos están destinados a las poblaciones estudiantiles en riesgo, marcar también las poblaciones al comienzo de esta encuesta.
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Salud mental y física (horas contratadas, aprendizaje profesional, programas, etc.)
costos relacionados con la telesalud
costos relacionados con el asesoramiento
costos relacionados con la enfermería escolar
costos relacionados con las clínicas escolares
costos relacionados con los servicios terapéuticos
costos relacionados con los servicios y apoyos integrales

☐

otros servicios de salud mental

Si estos esfuerzos están destinados a las poblaciones estudiantiles en riesgo, marcar también las poblaciones al comienzo de esta encuesta.

Desarrollo profesional
Cubrir los costos de desarrollo profesional adicional para líderes escolares, docentes y personal
(capacitaciones, días extendidos de desarrollo profesional, consultores, programas, etc.).
otros costos de desarrollo profesional (explicar)
Capacitación para el personal de mantenimiento a fin de garantizar la implementación de
estrategias de mitigación para el regreso seguro y la permanencia en la escuela.

Si estos esfuerzos están destinados a las poblaciones estudiantiles en riesgo, marcar también las poblaciones al comienzo de esta encuesta.

Comidas en las escuelas
compensar los costos para servir comidas (no cubiertos por el reembolso del Departamento de Agricultura
de EE. UU.)
cubrir el pago adicional por "riesgo" o el personal contratado por horas
cubrir los costos de transporte adicionales para la entrega de comidas
otros costos de las comidas escolares (explicar)
Reparación y actualización de equipos.

Si estos esfuerzos están destinados a las poblaciones estudiantiles en riesgo, marcar también las poblaciones al comienzo de esta encuesta.
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Aprendizaje complementario
oportunidades de recuperación
oportunidades de enriquecimiento
aprendizaje de verano
programas antes/después de clase programados dentro del año escolar
recursos de enseñanza adicional
pago adicional para docentes, miembros del personal, mentores por horarios/cronogramas extendidos
otros costos de aprendizaje complementarios (explicar)

Si estos esfuerzos están destinados a las poblaciones estudiantiles en riesgo, marcar también las poblaciones al comienzo de esta encuesta.
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Implementar estrategias de prevención y mitigación
Sección A
Regresar al plan de
enseñanza presencial
Enlace al sitio web de LEA
El plan se actualizará en 6
meses

https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/
SÍ



Fecha: Viernes, 09 de julio de 2021

NO



El plan se actualiza según las directrices actuales de los CDC

Sección B
Las agencias de educación local (LEA) que reciban fondos de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias
(ESSER) de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) deben desarrollar un plan para el uso de los fondos, enviarlo al
Departamento de Educación de Georgia (GaDOE) en un plazo razonable y ponerlo a disposición del público en su sitio web.



En la siguiente sección, explicar en qué medida y cómo se utilizarán los fondos para implementar estrategias de
prevención y mitigación que sean, en la mayor medida posible, consistentes con la guía más reciente del Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre reapertura de escuelas, con el fin de abrir y poner en
funcionamiento las escuelas de manera continua y segura para el aprendizaje presencial. El Departamento de
Educación de EE. UU. ha proporcionado recursos que se alinean con la guía del CDS; consultar los recurso en la tabla.

Recursos de reapertura segura de escuelas proporcionados por el Departamento de Educación de EE. UU.
Centro para el intercambio de
información sobre las mejores
Centro para el intercambio de información sobre las mejores prácticas - Inicio
prácticas seguras en escuelas y
(ed.gov)
establecimientos
Centro para el Control y la Prevención
de Enfermedades: estrategia operativa
Estrategia operativa para escuelas (jardín de infantes a 12.° grado) a través de la
para escuelas (jardín de infantes a 12.°
prevención por fases | Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
grado) a través de la prevención por
fases
Volumen 1 - Manual del Departamento
de Educación sobre COVID-19 2021 Manual del Departamento de Educación sobre COVID-19 2021, volumen
Estrategias para reabrir de manera
1:Estrategias para reabrir de manera segura las escuelas primarias y secundarias
segura las escuelas primarias y
(PDF)
secundarias
Volumen 1 - Manual del Departamento
de Educación sobre COVID-19 2021 Hoja de ruta para reabrir de manera
Manual del Departamento de Educación sobre COVID-19:Volumen 2, 2021 (PDF)
segura y satisfacer las necesidades de
todos los alumnos
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1. Explicar de qué modo la agencia educativa local (LEA) involucró a toda la comunidad escolar a fin de establecer un
entorno seguro para todos los educadores, el personal escolar y los alumnos para promover la confianza y la
seguridad.
Si se explica e incluye explícitamente en el plan de regreso a la enseñanza presencial publicado en el sitio web de la LEA, incluir la referencia para ubicar la
descripción del plan a continuación.

El Distrito Escolar del Condado de DeKalb informó a todas las partes interesadas a través de correos electrónicos, reuniones en el
ayuntamiento, actualizaciones del superintendente y llamadas informativas para promover la confianza y la seguridad, indicando que
el distrito estaba utilizando los datos y la orientación más recientes por parte de los funcionarios médicos para promover y mantener
un entorno seguro. Consultar la página 4 (2.3.2) de la guía de respuesta y preparación.
https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/readiness-response-guide/
Utilizar este enlace para las páginas a las que se hace referencia a continuación.

2. Explicar de qué modo la agencia educativa local (LEA) utilizó los fondos de Ayuda de Emergencia para Escuelas
Primarias y Secundarias (ESSER) de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) para implementar estrategias de
prevención que permitan reducir la transmisión de COVID-19 en las escuelas.
Si se explica e incluye explícitamente en el plan de regreso a la enseñanza presencial publicado en el sitio web de la LEA, incluir la referencia para ubicar la
descripción del plan a continuación.

Consultar las estrategias implementadas por la agencia educativa local (LEA):

Uso correcto y universal de las mascarillas
Distanciamiento físico
Lavado de manos y protocolo de higiene respiratoria
Limpieza y mantenimiento de instalaciones
Seguimiento de contactos estrechos, además de aislamiento y cuarentena
A fin de reducir la transmisión de COVID-19 en las escuelas, los fondos se utilizaron para comprar artículos e implementar las
siguientes estrategias: Se adquirieron equipos de protección personal y polimetilmetacrilato para los escritorios a fin de mantener un
entorno limpio y seguro. Se compraron desinfectantes de manos y productos de limpieza adicionales, los cuales se enviaron a las
escuelas y oficinas para su consumo. Se brindó capacitación al personal para aprender a limpiar y desinfectar eficazmente todas las
superficies. Se colocaron letreros de distanciamiento físico en el piso para instar a los alumnos y miembros del personal a mantener
el distanciamiento físico y usar las mascarillas correctamente. Se compraron y colocaron letreros en todas las escuelas y oficinas. Se
implementó el rastreo de contratos, el aislamiento y la cuarentena como estrategias para reducir la transmisión de COVID-19. Se
limpiaron y desinfectaron de inmediato todas las áreas afectadas. Se limpiaron y desinfectaron con frecuencia todas las áreas.
Además, se adquirieron termómetros infrarrojos sin contacto. Páginas 9-10.

3. Explicar de qué modo la agencia educativa local (LEA) supervisó los casos y tomó decisiones sobre la enseñanza
presencial.
Si se explica e incluye explícitamente en el plan de regreso a la enseñanza presencial publicado en el sitio web de la LEA, incluir la referencia para ubicar la
descripción del plan a continuación.

Se tomó la decisión de volver a la enseñanza presencial de acuerdo a los datos y a la orientación proporcionados por los Centros para
el Control de Enfermedades, la Junta de Salud de DeKalb y el Departamento de Salud Pública, el número de casos en el condado y el
porcentaje de casos. El número y el porcentaje de casos fueron monitoreados diariamente y, tan pronto los casos estuvieron por
debajo del porcentaje recomendado y se determinó que era seguro reanudar la enseñanza presencial, se tomó la decisión final de
reanudar dicho tipo de enseñanza. Los casos fueron monitoreados de la siguiente manera: Se recomendó a los empleados y alumnos
que se quedaran en casa si tenían algún síntoma, y se identificaron y monitorearon de inmediato las personas que tenían contacto
estrechos con las personas positivas de COVID-19 para evitar una mayor propagación. Toda persona que haya tenido contacto con una
persona que dio positivo en la prueba de COVID-19 fue notificada de inmediato acerca de los procedimientos y los requisitos de
cuarentena. Páginas 6-10.
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Anexo
Preguntas orientadoras
Seleccionar las intervenciones:
 ¿Se llevaron a cabo estudios en entornos y con poblaciones relevantes para el contexto local (por ejemplo, alumnos
con discapacidades, aprendices de inglés), y la intervención tiene efectos positivos y estadísticamente significativos
sobre los alumnos u otros resultados relevantes?
 ¿Se han involucrado a las partes interesadas apropiadas (por ejemplo, alumnos, familias, miembros del personal y la
comunidad) en las discusiones sobre cómo abordar sus necesidades?
 ¿Cómo se puede medir el impacto de la intervención?
 ¿Qué herramientas utilizará la escuela/el distrito para determinar el impacto?
 ¿Qué recursos se requieren para implementar esta intervención con fidelidad?
 ¿Cuál es la capacidad local para implementar esta intervención con fidelidad?
 ¿Qué habilidades y recursos necesitará el personal para implementar la intervención?
 ¿Cómo encaja esta intervención en objetivos estratégicos más amplios y otros esfuerzos existentes?
Examinar el progreso:
 ¿Cómo supervisará el progreso de la fidelidad de la implementación?
 ¿Cómo puede el monitoreo del progreso garantizar que las acciones sean efectivas, tengan un impacto sobre las
prácticas y mejoren el rendimiento estudiantil para todos los subgrupos?
 ¿Qué hitos se establecerán y qué datos se recopilarán para medir la efectividad de las intervenciones para todos los
subgrupos?
 ¿Qué evidencia y artefactos específicos se recolectarán para determinar si las intervenciones se ejecutan de un
modo tal que afecte los resultados de los alumnos para todos los subgrupos?
 ¿La evidencia y los artefactos demuestran la fidelidad de la implementación y la efectividad de las intervenciones?
 ¿Se pueden obtener fácilmente las pruebas y los artefactos?
 ¿Quién es responsable de recopilar las pruebas y los artefactos? ¿Cómo y dónde se almacenarán y compartirán las
pruebas y los artefactos?
 Guía paso a paso para la evaluación del programa y Modelo lógicoModelo lógico: esta guía paso a paso ayuda a los
distritos a priorizar los programas para evaluar, planificar los procesos para la recopilación y el análisis de datos, y
utilizar los hallazgos para desarrollar planes de acción que mejoren los programas. Una herramienta adjunta
proporciona una descripción general del concepto del modelo lógico, una plantilla para la creación del modelo lógico
y una lista de verificación para garantizar una implementación eficaz del modelo lógico.
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Investigación y recursos adicionales
Novedades e investigaciones sobre el aprendizaje acelerado y las mejores prácticas
 TNTP-Learning-Acceleration-Guide-Updated-Nov-2020.pdf: esta es una guía actualizada de The New Teacher Project
(TNTP) con metas y estrategias específicas que pueden ayudar a las escuelas a comenzar a acelerar el aprendizaje de
los alumnos para que regresen al nivel de grado en cualquier formato de enseñanza: presencial, virtual o híbrida.
TNTP ha puesto especial énfasis en las dos cuestiones más importantes que las escuelas deben priorizar en este
momento: asignaciones apropiadas para el nivel de grado y una enseñanza sólida.
 Investigación educativa para la recuperación - Prácticas escolares para abordar la pérdida de aprendizaje de los
alumnos (brown.edu): este informe forma parte de una serie destinada a proporcionar a los tomadores de
decisiones de educación (jardín de infantes a 12.° grado) una base de evidencia para los debates sobre la mejor
manera de brindarles servicios a los alumnos durante y después de la nueva pandemia de coronavirus. Este resumen
analiza las posibles intervenciones para los alumnos que se han salido del rango de grado típico, en particular
aquellos que presentaban dificultades antes de la pandemia. Las evidencias sugieren que, aunque muchos alumnos
experimentarán alguna pérdida de aprendizaje, la mayoría podrá seguir adquiriendo el contenido de su nivel de
grado.
 Recursos de apoyo académico extendido para todos los alumnos (brown.edu): este informe proporciona
investigaciones y recursos para abordar los apoyos académicos que las escuelas deben priorizar para todos los
alumnos, incluso las estrategias a tener en cuenta y aquellas que deben evitarse.
 Mejores prácticas para la recuperación de la pérdida de aprendizaje: este informe explora los recursos de apoyo
basados en la investigación para que los alumnos recuperen el aprendizaje perdido debido al cierre de escuelas
vinculado a la pandemia por COVID-19. Este informe examina los enfoques que permitan agregar tiempo de
aprendizaje dentro de la estructura del calendario académico regular (por ejemplo, año escolar, días escolares y
períodos), así como las actuales oportunidades de aprendizaje extendidas (por ejemplo, programas
extracurriculares, academias de aceleración, escuela de verano).
 Investigación educativa para la recuperación - Llevando la toma de decisiones basada en evidencia a la seguridad
escolar (brown.edu): este informe proporciona investigaciones y recursos para abordar el modo en que las escuelas
y los distritos pueden monitorear el bienestar social y emocional de los alumnos durante todo el año, incluso las
estrategias a tener en cuenta y aquellas que deben evitarse.
 Reinicio y recuperación:Consideraciones para la enseñanza y el aprendizaje:Recursos académicos: este recurso
forma parte de un proyecto diseñado para ayudar a los estados y sistemas escolares a abordar el conjunto de
desafíos críticos que enfrentarán al planificar (y al reiniciar) la enseñanza y el aprendizaje en medio de la pandemia
de COVID-19 y ante el imperativo moral de corregir activamente las desigualdades raciales y de otro tipo. Consta de
una guía personalizable y recursos aprobados.
 Revisión de las oportunidades de aprendizaje extendido.pdf (hanoverresearch.com) - Hanover Research amplía su
informe anterior sobre el tiempo de aprendizaje extendido. Se proporciona un debate ampliado sobre los modelos
de día/año escolar extendido, iniciativas de escuela de verano, programas de jardín maternal y programas de tiempo
fuera de la escuela, a fin de informar los debates sobre estrategias que busquen mejorar el rendimiento estudiantil y
los resultados educativos.
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Reducción del tamaño de la clase
 Resumen de políticas de NCPEA - Política sobre el tamaño de la clase - El experimento STAR y estudios relacionados
con el tamaño de la clase: este resumen detalla los hallazgos sobre el tamaño de la clase, obtenidos después de más
de 25 años de trabajo en el experimento randomizado y longitudinal de la Tasa de Rendimiento de Alumnos y
Docentes de Tennessee (STAR) y otros estudios de Reducción de Tamaño de la Clase (CSR) realizados en los Estados
Unidos, Australia, Hong Kong, Suecia, Gran Bretaña y en otros lugares.
 La eficacia de la reducción del tamaño de las clases: este informe ofrece opciones basadas en investigaciones para
los encargados de formular políticas educativas sobre la eficacia de la reducción del tamaño de las clases.
 Repensar el tamaño de la clase: la compleja historia del impacto sobre la enseñanza y el aprendizaje : este libro
examina la reducción del tamaño de la clase con varios enfoques nuevos y comparte un modelo fundamental que
muestra cómo funciona el tamaño de la clase a través de las interconexiones con otros procesos y características en
el aula, además de identificar las implicancias pedagógicas fundamentales para profesores y escuelas.
 Tamaño de la clase:Qué indican las investigaciones y qué significado tiene eso para la política estatal
Día escolar extendido
 Ampliación del día-año escolar:Propuestas y resultados: esta revisión proporciona una revisión de la investigación
sobre la viabilidad de extender el día/año escolar.
 Resumen de investigación - Día escolar extendido: esta revisión resume lo que indican las investigaciones sobre la
extensión del día escolar, ya sea comenzando temprano o quedándose más tarde.
 ¿Se benefician los alumnos al acceder a jornadas escolares más largas?Evidencia sobre la discontinuidad de
regresión de Florida Hora adicional de instrucción para la alfabetización
Año escolar extendido
 Programas de día escolar extendido:Una síntesis de la investigación: este análisis analiza los datos sobre dos tipos de
programas escolares extendidos: los que extienden la cantidad de horas diarias que los alumnos pasan en la escuela
y aquellos que extienden el año escolar.
 Año escolar extendido: esta cápsula de información aborda la investigación realizada sobre los años escolares
prolongados y su impacto en el rendimiento estudiantil.
Tutoría de alta frecuencia
 Acelerar el aprendizaje de los alumnos mediante tutorías de alta producción (brown.edu): forma parte de la serie de
principios de diseño de investigación educativa que describe las evidencias, los principios de diseño y las
consideraciones para la tutoría de alta frecuencia. La investigación rigurosa proporciona una evidencia sólida de que
la tutoría en alta producción puede generar grandes beneficios de aprendizaje para una amplia gama de alumnos,
incluso aquellos que están retrasados a nivel académico.
 Participación comunitaria en programas de tutoría (jardín de infantes-12.° grado):Una guía basada en la
investigación para las mejores prácticas: este documento proporciona evidencias a partir de investigadores de todas
las disciplinas y sintetiza una serie de mejores prácticas de tutoría para que lo utilicen los profesionales de
participación comunitaria.
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Programación de verano
 Mejores prácticas para programas integrales de escuela de verano: este informe analiza las mejores prácticas
para el aprendizaje de verano y describe de qué modo los distritos estructuran los programas de
enriquecimiento, aceleración y transición de verano.
 Diseño de programas efectivos para el aprendizaje de verano en el nivel primario: este informe investiga el
impacto de los programas de verano sobre los resultados de aprendizaje de los alumnos, analiza las
características de los programas de verano efectivos para alumnos de escuela primaria y describe las
estrategias para evaluar los programas de verano.
 Ponerse a trabajar en el aprendizaje de verano: prácticas recomendadas para el éxito: esta guía está dirigida
a los líderes del distrito escolar y sus socios en los Estados Unidos que estén interesados en lanzar o mejorar
los programas de aprendizaje de verano. En esta versión resumida, los autores sintetizan lecciones sobre la
implementación obtenidas mediante un estudio de seis años sobre los programas voluntarios de verano en
los cinco distritos urbanos que participan en el Proyecto Nacional de Aprendizaje de Verano.
 Guía de autoaprendizaje para el campamento de lectura de verano: esta guía está diseñada para facilitar el
autoaprendizaje de planificación y ejecución de los programas de campamento de lectura de verano para los
alumnos de 3.° grado. Proporciona una plantilla para recopilar datos y preguntas de orientación para el
debate que pueden mejorar la enseñanza y aumentar la cantidad de alumnos que cumplan con el estándar
de nivel de grado al final del campamento de lectura de verano.
 Marco de evaluación y diseño de escuelas de verano: este informe repasa las mejores prácticas en el diseño
de programas de escuelas de verano y analiza cómo los distritos pueden aprovechar múltiples metodologías
de investigación (por ejemplo, análisis de datos, encuestas, entrevistas en profundidad, observaciones en el
aula, etc.) para monitorear la implementación y evaluar los efectos de sus programas de escuela de verano.
Aprendizaje virtual
 Evaluación de prácticas basadas en evidencias en el aprendizaje virtual: el objetivo de este estudio del
Departamento de Educación de EE. UU. es proporcionarles a los dirigentes, administradores y educadores
una orientación basada en investigaciones sobre cómo implementar el aprendizaje virtual para la formación
de docentes y la educación en jardín de infantes a 12.° grado.
 Acceso a Álgebra I = Los efectos de matemática virtual para los alumnos de 8.° grado: este estudio evaluó el
impacto que tiene ofrecer un curso de Álgebra I virtual sobre el rendimiento de álgebra de los alumnos al
finalizar octavo grado, así como su probabilidad posterior de participar en una secuencia de cursos de
matemática avanzada en la escuela secundaria.
 Estrategias para la implementación del aprendizaje virtual: este informe de Hanover Research examina las
mejores prácticas para la planificación e implementación de programas de aprendizaje virtual. El informe
analiza la literatura sobre las diversas estrategias que permiten implementar programas de aprendizaje
virtual exitosos y describe cuatro distritos escolares con programas ejemplares.
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Intervenciones de regresión académica/pérdida de aprendizaje del Distrito Escolar del Condado de DeKalb
Tipo de
intervención
basada en
evidencias

Nombre de la
intervención

¿Qué escuelas
implementarán
esta intervención?

¿Qué
grados o
franjas de
grados
participarán
?

¿Qué
subgrupo de
alumnos
participará?

¿Cuál es la
población
estudiantil
objetivo?

¿Qué
formación se
requiere para
el personal?

Todos los
subgrupos

Alumnos que no
están en camino
de cumplir con
los requisitos de
graduación

Capacitación
sobre el
programa de
intervención

9º grado

Todos los
subgrupos

Alumnos que
tienen
deficiencias en
los créditos para
ser clasificados
como alumnos de
primer año

Capacitación
sobre el
programa de
intervención

29 escuelas
secundarias

9.° a 12.°
grado

Todos los
subgrupos

todas.

ninguno.

Escuela Jump-Start
de sábados

86 escuelas
primarias
20 escuelas medias
29 escuelas
secundarias

3.°, 5.°, 8.°
grado y
cursos con
prueba de
fin de curso

Todos los
subgrupos

Alumnos que
tienen planes de
recuperación y
están
categorizados
como alumnos
con dificultades

Capacitación
sobre programa
complementari
o y de
intervención

Scholars Academy

86 escuelas
primarias
20 escuelas medias

3.°, 5.° y 8.°
grado

Todos los
subgrupos

Alumnos con
dificultades

Capacitación
sobre el
programa de
intervención

Programación
de verano

ESOL Scholars
Academy

86 escuelas
primarias
20 escuelas medias
9 escuelas
secundarias

1.° a 10.°
grado

Aprendices
de inglés (EL)
y alumnos
con
discapacidad
es (SWD)

Alumnos con
dificultades

Capacitación
sobre el
programa de
intervención

Programación
de verano

Serendipia

86 escuelas
primarias
20 escuelas medias

1.° a 6.°
grado

Todos los
subgrupos

Alumnos
identificados
como dotados

Planificación de
actividades de
descubrimiento
temáticas

Programación
de verano

Bienestar
socioemocional

86 escuelas
primarias
20 escuelas medias
29 escuelas
secundarias

1.° a 10.°
grado

Todos los
subgrupos

todas.

ninguno.

Programación
de verano

FitCamp – Let’s
Get Fit
(aprendizaje
socioemocional
(SEL))

86 escuelas
primarias
20 escuelas medias
29 escuelas
secundarias

4.° a 10.°
grado

Todos los
subgrupos

Todos

Planificación de
actividades
temáticas de
aptitud física,
biología y artes
culinarias

Programación
de verano

Academias de
trayectoria
universitaria y
profesional

29 escuelas
secundarias

10.° a 11.°
grado

Todos los
subgrupos

Alumnos que
necesitan
créditos para
completar el
itinerario

ninguno.

Programación
de verano

Puente de
colocación
avanzada

29 escuelas
secundarias

9.° a 10.°
grado

Todos los
subgrupos

Alumnos de
colocación
avanzada

Uso del panel
de colocación
avanzada (AP)

Aprendizaje
virtual

Georgia Virtual
School

20 escuelas medias
29 escuelas
secundarias

6.° a 12.°
grado

Todos los
subgrupos

Alumnos que
eligen aprender
virtualmente

Programación y
seguimiento

Aprendizaje
virtual

Aprendizaje virtual
hacia adelante

86 escuelas
primarias

3.° a 5.°
grado

Todos los
subgrupos

Alumnos que
eligen aprender
virtualmente

Uso del
programa junto
con el
cronograma y
el seguimiento

Reducción del
tamaño de la
clase

Docentes
adicionales del
programa de
intervención
temprana

86 escuelas
primarias

Lectura y
matemática
en jardín de
infantes a
5.° grado

Reducción del
tamaño de la
clase

Docentes
adicionales en el
programa de
recuperación
educativa

20 escuelas medias

Lectura y
matemática
en 6.° a 8.°
grado

Todos los
subgrupos

Tutoría de alta
frecuencia

Redes de
seguridad (antes,
durante y después
de la escuela) y en
verano

86 escuelas
primarias
20 escuelas medias
29 escuelas
secundarias

3.° a 12.°
grado

Todos los
subgrupos

Transición y
recuperación
de alumnos

Mosaic College y
Career Prep
Academy

1 centro para 29
escuelas
secundarias

Transición y
recuperación
de alumnos

Programa de éxito
de 9.° grado

1 centro para 29
escuelas
secundarias

Año escolar
extendido

Recuperación de
créditos de escuela
secundaria

Año escolar
extendido

Programación
de verano

11.° a 12.°
grado

Todos los
subgrupos

Alumnos que
tienen dificultad
con la fluidez
computacional y
el razonamiento
en lectura y
matemática
Alumnos que
tienen dificultad
con la fluidez
computacional y
el razonamiento
en lectura y
matemática

todas.

Capacitación
sobre
programas de
intervención

Capacitación
sobre
programas de
intervención

Capacitación
sobre
programas de
intervención

¿Qué recursos se
requieren para una
implementación
efectiva?

Personal altamente
efectivo, materiales
de instrucción,
tecnología

¿Cuál es el plan
de evaluación
formativa para
evaluar el
progreso y el
impacto de los
alumnos?

¿Cuál es el
cronograma
propuesto?

¿Cómo se evaluará
la fidelidad y
eficacia de la
implementación
de forma
continua?
Tutoriales
Rondas de
enseñanza
Supervisión de la
asistencia
Tasa de graduación
Créditos
Tutoriales
Rondas de
enseñanza
Supervisión de la
asistencia
Tasa de graduación
Créditos
Supervisión de la
asistencia
Tasa de graduación
Créditos

Créditos
obtenidos

3 años

Créditos
obtenidos

3 años

Créditos
obtenidos

3 veranos

Previo/posteri
or
Encuesta

3 años

Supervisión de la
asistencia
MAP
otoño/primavera

Previo/posteri
or

3 veranos

Supervisión de la
asistencia
MAP
otoño/primavera

Previo/posteri
or

3 veranos

Supervisión de la
asistencia
MAP
otoño/primavera
ACCESO

Previo/posteri
or

3 veranos

Supervisión de la
asistencia
MAP
otoño/primavera

Encuesta

3 veranos

Supervisión de la
asistencia

Fitness Gram
Encuesta

3 veranos

Supervisión de la
asistencia
Fitness Gram

Créditos
obtenidos

3 veranos

Supervisión de la
asistencia
Créditos

Previo/posteri
or
Encuesta

3 veranos

Supervisión de la
asistencia
Examen de
colocación
avanzada (AP)

Créditos
obtenidos

3 años

Supervisión de la
asistencia
Créditos

Créditos
obtenidos

3 años

Supervisión de la
asistencia
Tasa de aprobación

Personal altamente
efectivo, materiales
de instrucción,
tecnología

MAP

3 años

MAP
otoño/primavera

Personal altamente
efectivo, materiales
de instrucción,
tecnología

MAP

3 años

MAP
otoño/primavera

MAP

3 años

MAP
otoño/primavera

Personal altamente
efectivo, materiales
de instrucción,
tecnología

Personal altamente
efectivo, materiales
de instrucción,
tecnología
Personal altamente
efectivo, materiales
de instrucción,
tecnología

Personal altamente
efectivo, materiales
de instrucción,
tecnología
Personal altamente
efectivo, materiales
de instrucción,
tecnología

Personal altamente
efectivo, materiales
de instrucción,
tecnología
Personal altamente
efectivo, materiales
de instrucción,
tecnología
Personal altamente
efectivo, materiales
de instrucción,
tecnología

Personal altamente
efectivo, materiales
de instrucción,
tecnología
Personal altamente
efectivo, materiales
de instrucción,
tecnología
Personal altamente
efectivo, materiales
de instrucción,
tecnología
Personal altamente
efectivo, materiales
de instrucción,
tecnología

Personal altamente
efectivo, materiales
de instrucción,
tecnología
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Otro:
Aumento de la
participación
de los alumnos

Personal adicional
Intervencionistas
de lectura y
matemática
Especialistas de
conexión y
supervisión del
Sistema de Apoyo
de Múltiples
Niveles (MTSS)
Capacitadores
especializados en
educación
excepcional

Personal altamente
efectivo

86 escuelas
primarias
20 escuelas medias
29 escuelas
secundarias

Jardín de
infantes a
12.° grado

Todos los
subgrupos

Alumnos con
dificultades
académicas,
sociales y
emocionales

Capacitación
sobre
programas de
intervención,
capacitación,
programación y
supervisión

Asistencia
Participación
MAP
Encuesta
Previo/posteri
or

3 años

Desarrollo
profesional
Otro:
Planificación
colaborativa
de docentes

Otro:
Intervención
temprana de
alfabetización
y aritmética

Desarrollo de la
capacidad de
enseñanza

Escuelas
identificadas en
base a datos

Jardín de
infantes a
12.° grado

Intervención
temprana de
alfabetización y
aritmética

Escuelas
identificadas en
base a datos

Jardín de
infantes-a 5°
grado

Todos los
subgrupos

Todos los
subgrupos

Capacitación
sobre los
componentes
del marco de
enseñanza

Todos los
subgrupos

Alumnos que
tienen dificultad
con la fluidez
computacional y
el razonamiento
en lectura y
matemática

Capacitación
sobre
programas de
intervención

Aprendizaje
virtual

FLEX Academy
(solución de
escuela virtual
completa del
distrito)

20 escuelas medias
29 escuelas
secundarias

6.° a 12.°
grado

Todos los
subgrupos

Alumnos que
eligen aprender
virtualmente

Tutoría de alta
frecuencia

Enriquecimiento
de la jornada
escolar extendida
de FLEX Academy

20 escuelas medias
29 escuelas
secundarias

6.° a 12.°
grado

Todos los
subgrupos

Alumnos que
eligen aprender
virtualmente

Año escolar
extendido

Recuperación de
crédito de FLEX
Academy

29 escuelas
secundarias

9.° a 12.°
grado

Todos los
subgrupos

Alumnos que
eligen aprender
virtualmente

IGNITE U 2021-22

86 escuelas
primarias
20 escuelas medias
29 escuelas
secundarias

Otro:
Planificación
colaborativa
de docentes

Jardín de
infantes a
12.° grado

Todos los
subgrupos

Todos los
subgrupos

Desarrollo de
cursos,
facilitación de
cursos y
recursos de
apoyo para
alumnos
virtuales
Facilitación de
cursos y
recursos de
apoyo para
alumnos
virtuales
Facilitación de
cursos y
recursos de
apoyo para
alumnos
virtuales
Capacitación
sobre prácticas
efectivas de
integración de
tecnología para
respaldar los
objetivos
educativos

Personal altamente
efectivo, materiales
de instrucción,
tecnología

Personal altamente
efectivo, materiales
de instrucción,
tecnología

Personal altamente
efectivo, materiales
de instrucción,
tecnología

Personal altamente
efectivo, materiales
de instrucción,
tecnología

Participación
Asistencia
Créditos
Tasa de graduación

Tutoriales
Rondas de
enseñanza
Supervisión de la
asistencia
Tasa de graduación
y de repetición de
los alumnos
Créditos

Evaluaciones
previas y
posteriores
Hitos

3 años

MAP

3 años

MAP
otoño/primavera

Créditos
obtenidos

3 años

Supervisión del
progreso, la
asistencia y los
créditos de los
alumnos

Asistencia,
participación,
progreso
académico

3 años

Asistencia,
participación,
progreso
académico

Créditos
obtenidos

3 veranos

Supervisión de la
asistencia
Tasa de graduación
Créditos

Encuesta
previa/posteri
or

3 años

Observación,
participación

Desarrollo
profesional
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Bibliografía a gran escala de la Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) de la Ley del Plan de Rescate
Estadounidense (ARP) - Pérdida de aprendizaje por COVID-19
Mediante la asociación del distrito escolar con Georgia Policy Labs (GPL), se realizó un estudio de investigación formal sobre los
datos de las Medidas de Progreso Académico (MAP) de los alumnos a fin de determinar la pérdida estimada de aprendizaje como
resultado de la pandemia. Los hallazgos del estudio de otoño fueron los siguientes:









Las reducciones promedio observadas en el crecimiento del rendimiento estudiantil o la “pérdida de aprendizaje” en
matemática para 4.° a 9.°grado son moderadas, y oscilan entre un mes y tres meses de un año escolar típico de 9,5 meses.
Estas pérdidas se suman a cualquier pérdida normal de aprendizaje durante el verano.
De acuerdo con los resultados de estudios realizados a nivel nacional, las pérdidas promedio en lectura y uso del lenguaje
son típicamente similares o inferiores a las de matemáticas para 4.° a 9.° grado, que van desde menos de medio mes
hasta poco más de tres meses calendario.
Las pérdidas de aprendizaje promedio en ciencias también son generalmente más bajas que en matemática, y van desde
menos de medio mes hasta casi tres meses calendario de un año escolar de 9,5 meses.
En el caso de lectura, uso del lenguaje y ciencias, las pérdidas promedio son generalmente más altas en aquellos alumnos
que califican para recibir almuerzos gratuitos/a precio reducido (en comparación con los alumnos que no califican para
acceder a almuerzos gratuitos/a precio reducido. La relación entre el acceso a almuerzos gratuitos/a precio reducido y las
pérdidas de aprendizaje en matemática es mixta.
Si bien pareciera que los alumnos hispanos generalmente tienen mayores pérdidas en matemática y ciencias que otros
grupos raciales/étnicos en4.° y 5.° grado, en general no hay un patrón claro con respecto a las pérdidas de aprendizaje de
los alumnos de diversos grupos raciales y étnicos.
Los alumnos que son aprendices de inglés (EL) tienen mayores pérdidas que los alumnos que no son aprendices de inglés
en casi todas las asignaturas y grados.
En la mayoría de los grados y asignaturas, la pérdida promedio de aprendizaje es mayor para los alumnos varones que
para las alumnas mujeres. Sin embargo, en general, las diferencias en pérdidas según el género no son significativas.

GPL completó un análisis adicional de los datos del MAP de invierno del distrito escolar, los cuales indicaron que los alumnos están
atrasados de tres a seis meses o más de lo que habrían estado si no hubiera ocurrido la pandemia. Además, encontraron una
variación sustancial en los efectos de la pandemia en las áreas temáticas, los niveles de grado y las características demográficas de
los alumnos.

Preparación para jardín de infantes
Menos del 30% de la población que ingresa a jardín de infantes demuestra estar preparado en sus enfoques de aprendizaje,
desarrollo social y emocional, desarrollo físico y habilidades motrices. Además, un tercio de nuestros alumnos de jardín de
infantes ingresantes demuestran estar preparados en el desarrollo temprano del lenguaje y la alfabetización, y el 40% comprende
formas y relaciones espaciales, resolución de problemas, identificación de similitudes y diferencias, y conceptos básicos de
aritmética.
Tasas de graduación
Las tasas de graduación de 4 años son las más bajas del área metropolitana de Atlanta. Durante los últimos tres años, la tasa ha
oscilado entre 73,41 y 75,97. Sólo dos grupos demográficos tienen una tasa de graduación de 4 años de alrededor del 80%;
alumnos de raza blanca en 90,14 y alumnos multirraciales en 82,98. Además, tres (3) subgrupos tienen una tasa de graduación
inferior al 60%; alumnos aborígenes americanos en 57,14, alumnos con discapacidad en 54,56 y aprendices de inglés en 53,00.
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Competencia en tercer grado
Durante la última realización integral de Georgia Milestones, 2.791 alumnos de tercer grado (36%) estaban leyendo por debajo de
su nivel de grado al final del tercer grado. Cuatro (4) grupos demográficos se han convertido en el foco del distrito escolar debido
al bajo rendimiento constante: alumnos varones de raza negra e hispana, alumnos con discapacidades y aprendices del idioma
inglés. El sesenta y nueve por ciento (69%) de los alumnos con discapacidades demostró un dominio inferior al parcial en los
estándares del nivel de grado para matemática, seguidos por los aprendices del idioma inglés en un 50%, los alumnos varones de
raza negra en un 42% y los alumnos varones de raza hispana en un 37%. Estos alumnos necesitan un apoyo académico sustancial a
fin de prepararse para el siguiente nivel de grado o curso y para continuar con su progreso para acceder a la universidad y a la vida
profesional.
El distrito escolar observó un desempeño comparable en artes del lenguaje inglés. El setenta por ciento (70%) de los alumnos con
discapacidades demostró un dominio inferior al parcial en los estándares del nivel de grado, seguidos por los aprendices del
idioma inglés en un 60%, los alumnos varones de raza hispana en un 48% y los alumnos varones de raza negra en un 46%.
Ausentismo crónico
Antes de la pandemia, el 19,3% de los alumnos tuvo un ausentismo crónico en 2018, mientras que en 2019 el promedio fue del
17,3%. Estos alumnos perdieron al menos el 10% de sus jornadas de inscripción durante esos años escolares. Los alumnos con
discapacidades tienen la tasa de ausentismo crónico más alta: un 25,9% en 2018 y un 23,8% en 2019. Otros dos grupos
demográficos presentan tasas que rondan el 20%; los alumnos aborígenes estadounidenses y los alumnos de raza negra tienen un
promedio de dos años de 21,2% y 20,9%, respectivamente. Las disminuciones del ausentismo crónico en 2020 se atribuyen al
cierre de escuelas debido a la pandemia.
Disciplina
Asimismo, en el año 2020, debido a la pandemia, hubo una disminución del 12,8% en los alumnos con incidentes disciplinarios,
mientras que el porcentaje de alumnos no duplicados con 0 a 1 incidentes disciplinarios aumentó en un 0,73%. También hubo una
reducción en los alumnos con 2 a 5 incidentes en 0,58%, 6 a 10 incidentes en 0, 12% y 11 incidentes o más en 0,04%. Los datos del
distrito presentan un hallazgo preocupante: las tasas de suspensión fuera de la escuela fueron más altas que las tasas de
suspensión dentro de la escuela en 2018, 2019 y 2020.
Clasificaciones del ambiente escolar mediante estrellas
La calificación promedio del ambiente escolar mediante estrellas durante 3 años para el distrito es 3,1 de 5 estrellas. Una
calificación de 5 representa un ambiente excelente y una calificación de 1 indica un ambiente escolar con mayor necesidad de
mejora. El desglose por nivel de grado muestra patrones similares en los niveles de escuela primaria y secundaria, con una
calificación de 3,0 y 3,1, respectivamente. El nivel de la escuela media es ligeramente superior a 3,3, y las escuelas de múltiples
niveles tienen el promedio de calificación más alto de 3 estrellas.

