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Introducción 

ISANA (Una red de triunfadores innovadores, socialmente conscientes) es una corporación de beneficio público 
sin fines de lucro que opera seis escuelas charter públicas en el condado de Los Ángeles: ISANA Nascent 
Academy, ISANA Octavia Academy, ISANA Palmati Academy, ISANA Cardinal Academy, ISANA Achernar 
Academy e ISANA Himalia Academy.   
 
Este Plan de Instrucción (referido de aquí en adelante como "el Plan") le brinda orientación al personal escolar, 
las familias y los estudiantes de ISANA y describe las expectativas de aprendizaje continuo para los estudiantes 
de ISANA Academies durante el año escolar 2020-2021 en respuesta a la pandemia de COVID-19. 
 
Esta primavera experimentamos eventos que desafiaron a las escuelas por todo el mundo a evaluar cómo se 
imparte la educación y que destacaron la necesidad de sistemas de distribución de recursos mejores y más 
equitativos. La pandemia de COVID-19 y los cierres de escuelas resultantes, y el despertar de la conciencia 
global del racismo sistemático en nuestro país que resultó en el asesinato de George Floyd y muchos otros, 
expuso las inequidades que han existido en nuestro país a través de generaciones.  
 
Por lo tanto, al comenzar el año escolar 2020-2021, nuestra meta no es "volver a la normalidad", sino más bien 
empoderarnos a nosotros mismos y a nuestros estudiantes para crear un mundo mejor y más equitativo, un 
mundo más innovador, más consciente e inclusivo, más colaborativo, y que conducirá a mayores logros para 
nuestros estudiantes y nuestra sociedad en su conjunto - un mundo que es, en una palabra, ISANA. 
 
Esta visión forma la base del Plan de Instrucción de 2020-2021 de ISANA. Este plan describe dos modelos de 
instrucción que pueden estar vigentes este año: (1) aprendizaje a distancia completo, o (2) un híbrido de 
aprendizaje a distancia y en persona (aprendizaje combinado).  
 
ISANA desarrolló este plan teniendo en cuenta las numerosas sugerencias, opiniones, ideas y 
recomendaciones de las partes interesadas de todos los sitios y departamentos escolares para lograr esta 
meta.  El Plan también fue desarrollado de acuerdo con: el Proyecto de Ley del Senado 98, incluidas las 
secciones 43500 y ss. del Código de Educación; Plan para la pandemia del gobernador Gavin Newsom para el 
aprendizaje y las escuelas seguras en 2020-21; Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus 
siglas en inglés) sobre cuándo y cómo las escuelas deben reabrir para recibir instrucción en persona en 2020-
21; y de acuerdo con otras pautas estatales y locales vigentes. De acuerdo con el Marco del Gobernador 
publicado el 17 de julio de 2020, las escuelas ubicadas en condados que están en la Lista de Monitoreo de 
CDPH no deben abrir físicamente para instrucción en persona hasta que su condado haya salido de la Lista de 
Monitoreo durante 14 días consecutivos. Las escuelas en los condados que no han estado en la Lista de 
Monitoreo durante los 14 días anteriores pueden comenzar la instrucción en persona siguiendo las pautas de 
salud pública.  En el año escolar 2020-21, ISANA ofrecerá instrucción en persona en la mayor medida posible, 
de acuerdo con la sección 43504 del Código de Educación; por lo tanto, este Plan describe cómo ISANA 
proporcionará educación a distancia como resultado de las órdenes/orientación de salud pública estatales o 
locales de acuerdo con la sección 43503 del Código de Educación. 
 
Con el fin de asegurar un aprendizaje extraordinario y equitativo para TODOS los estudiantes de ISANA, este 
Plan de Instrucción describe nuestras implicaciones operativas e instructivas de dos posibilidades: primero, si 
las escuelas deben permanecer cerradas físicamente y empleamos el aprendizaje a distancia para todos los 
estudiantes; y segundo, si las pautas permiten que las escuelas se abran de alguna manera y empleamos el 
aprendizaje combinado. ISANA proporcionará continuidad de instrucción durante el año escolar para garantizar 
que los alumnos tengan acceso a un plan de estudios completo de calidad sustancialmente similar, 
independientemente del método de entrega. La sección sobre "Elementos presentes en ambos modelos de 
reapertura" delinea nuestro plan para el plan de estudios y los recursos educativos que asegurarán la 
continuidad de la instrucción para los alumnos si es necesaria una transición entre la instrucción en persona y el 
aprendizaje a distancia. Nota: Aunque hay mucha superposición, el Plan de instrucción de ISANA difiere de su 
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Plan de asistencia y continuidad del aprendizaje (LCP, por sus siglas en inglés) oficial (que es un requisito estatal 
para todas las escuelas públicas de California) en que el Plan de instrucción incluye detalles adicionales para 
apoyar a las partes interesadas en la implementación. 
 
Los horarios, el uso del espacio, los protocolos de salud y seguridad, las prácticas y los servicios de 
comunicación y de instrucción se verán diferentes según las pautas actualizadas de los departamentos de salud 
estatales y locales emitidas en ese momento, así como del Departamento de Educación de California (CDE, por 
sus siglas en inglés).  Aunque no todos los servicios se brindarán de la misma manera, por la misma duración o 
en el mismo lugar como si las escuelas estuvieran completamente abiertas, estamos comprometidos a 
brindarles a todos los estudiantes la más alta calidad de instrucción en todas las formas posibles. 

Definiciones de términos claves  
 
La instrucción asincrónica incluye lecciones y actividades que ocurren en línea sin interacción o instrucción 
en vivo entre el maestro y el alumno. Algunos ejemplos de este tipo de instrucción incluyen lecciones de 
matemáticas pregrabada, actividades en un programa en línea como i-Ready o el escribir en un diario. 
 
El aprendizaje combinado es una combinación de aprendizaje en el campus y a distancia; Las cohortes 
(grupos) de estudiantes participan en el aprendizaje a través de la instrucción en persona en los sitios escolares 
durante los horarios y días designados y participan en experiencias de aprendizaje sincrónicas y asincrónicas de 
forma virtual. 
 
El aula invertida (lo que en inglés se conoce como Flipped Classroom) es un “enfoque pedagógico en el que la 
instrucción directa se mueve del espacio de aprendizaje grupal al espacio de aprendizaje individual, y el 
espacio grupal resultante se transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo donde el 
educador guía a los estudiantes a medida que aplican conceptos y se involucran creativamente en el tema” (The 
Flipped Learning Network, 2014). Bajo este tipo de instrucción, a los estudiantes se les presenta el contenido en 
casa, en lugar de en la escuela. El tiempo con el maestro, ya sea en persona o virtual, se dedica luego a explorar 
temas con mayor profundidad y crear oportunidades de aprendizaje enriquecedoras. 
 
La instrucción en persona es instrucción bajo la supervisión física inmediata y el control de un empleado 
certificado de la agencia educativa local mientras participa en las actividades educativas requeridas por el 
alumno. 
 
Educador de ISANA (a lo largo de este plan) es el término utilizado para todos los miembros del personal 
escolar de ISANA. Creemos que todo el personal de ISANA, independientemente de su puesto o cargo, son 
educadores y líderes y contribuyen al logro y bienestar de nuestros estudiantes y organización. 
 
La plataforma de aprendizaje virtual (lo que en inglés se conoce como Learning Management System) es una 
plataforma que ayuda a los instructores a administrar y organizar los materiales educativos que se utilizan para 
llevar a cabo la instrucción en línea. Las escuelas de ISANA utilizan Seesaw y Google Classrooms como sus 
sistemas de gestión del aprendizaje. 
 
El sistema de apoyo de niveles múltiples (MTSS) es un marco que ayuda a los educadores a proporcionar 
estrategias académicas y de comportamiento para los estudiantes con diversas necesidades. 
 
La instrucción sincronizada incluye lecciones y actividades que ocurren en vivo, en tiempo real con 
interacciones entre el maestro y los estudiantes en un entorno de aprendizaje virtual o a distancia. 
 
El aprendizaje a distancia es un modelo de instrucción en la que el estudiante y el instructor se encuentran en 
diferentes lugares y los estudiantes están bajo la supervisión general de un empleado certificado de la escuela. 
Según el Departamento de Educación de California, el aprendizaje a distancia incluye: interacción, instrucción y 
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registro a través de una computadora y otras tecnologías para facilitar la comunicación alumno-maestro y 
alumno-alumno; instrucción de video o audio, instrucción de televisión, video, telecursos u otra instrucción de 
computadora o comunicaciones; y el uso de materiales impresos que incorporan asignaciones que son objeto 
de comentarios escritos u orales. En ISANA, la instrucción de aprendizaje a distancia se imparte principalmente 
y los estudiantes envían trabajos a través de Internet y programas basados en la web. En ISANA, el aprendizaje 
a distancia incluye instrucción en vivo y sincrónica del maestro, así como actividades académicas 
asincrónicas que se pueden realizar en el momento más conveniente para el estudiante. 

Principios claves y pilares fundamentales del modelo educativo de ISANA   

En ISANA creemos en el poder de nuestro estudiantado (nuestros 
estudiantes, familias, educadores y comunidades) para brillar y 
convertirse en líderes que transformarán el mundo en algo mejor. 
 
Visualizamos un mundo que sea más justo, equitativo y amable, y 
que sea un lugar mejor para todos. Los estudiantes de ISANA serán 
los aprendices, triunfadores y líderes innovadores, socialmente 
conscientes y colaborativos que impactarán nuestras comunidades 
cambiantes y crearán un mejor mañana.  
 
Para lograr esto, ISANA cultivará escuelas que sean espacios 
intencionalmente inclusivos, diversos, rigurosos y acogedores, 
donde todos los estudiantes estén capacitados para prosperar en 
una atmósfera de altas expectativas y capacidad de respuesta 
cultural, y esto se logrará a través de un plan de estudios atractivo 
con actividades de aprendizaje desafiantes. Una educación de 
ISANA desarrollará al alumno en su totalidad: académica, social, 
emocional, artística y físicamente. Las habilidades, el conocimiento y las experiencias adquiridas en una escuela 
de ISANA prepararán de manera única a nuestros estudiantes para ser líderes que impactan al mundo y crean 
un cambio permanente y transformador al ser: 
 

• Innovadores – Inspiran cambio 

• Conscientes de la sociedad – Cultivan entornos inclusivos  
• Centrados en la red – Fomentan las relaciones y la colaboración, y  
• Son triunfadores – Producen resultados. 

 
Ya sea que la enseñanza y el aprendizaje se lleven a cabo en un entorno en persona o en un entorno de 
aprendizaje a distancia, estos cuatro componentes de un líder eficaz de ISANA continúan guiando nuestra 
planificación a medida que mantenemos nuestro compromiso de satisfacer las necesidades de todas nuestras 
partes interesadas. A continuación, se muestran detalles adicionales sobre estos componentes: 
 
Nuestro programa capacita a los estudiantes para que sean innovadores: Inspira el cambio 
 
Empoderamos a los estudiantes de ISANA para que se conviertan en líderes completos, pensadores críticos y 
creadores de cambios que transformen nuestro mundo en uno más justo y equitativo. Para hacer esto: 
 

a. Nos comprometemos a incorporar explícitamente la enseñanza y el aprendizaje: 
i. Principios de aprendizaje (POL) y mentalidad de crecimiento  
ii.    Aprendizaje basado en proyectos (PBL) 
iii.   Educación culturalmente relevante y receptiva (CRRE) 

b. Desarrollamos una instrucción que involucra a todo el alumno: académica, social, emocional, 
artística y físicamente. 
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Nuestro programa capacita a los académicos para que sean socialmente conscientes: Cultiva entornos 
inclusivos 
 
Nos comprometemos a construir un mundo digital y físico más amable, inclusivo y equitativo. 

 
a. Somos explícitos en cuanto a basarnos en las fortalezas, y no en las deficiencias, en nuestras 

expectativas y decisiones. 
b. Creamos espacio para que se escuche la voz y las decisiones de todos los estudiantes de ISANA. 
c. Trabajamos activamente para desmantelar barreras y enseñar a los estudiantes de ISANA a 

desmantelar barreras como el acceso, la capacidad, el idioma, la representación, los prejuicios y 
más. 

d. Dedicamos tiempo a la enseñanza socioemocional, no solo a la enseñanza académica. 
e. Consideramos a todos los alumnos en el diseño, implementación y evaluación del aprendizaje. 
f. Usamos principios de Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL), Estrategias CABE y otros 

andamios para garantizar que todos los estudiantes puedan acceder al plan de estudios y 
desempeñarse en niveles altos, particularmente los estudiantes con discapacidades y los 
aprendices de inglés. 

g. Esperamos que todas las partes interesadas actúen con integridad y ética, tanto en persona como 
en el mundo en línea. 

 
Nuestro programa empodera a los estudiantes para construir una red sólida: Fomenta las relaciones y la 
colaboración 
 
Ponemos las relaciones a la vanguardia y pensamos en formas creativas de fomentar estas relaciones 
digitalmente. 
 

a. Nos comunicamos de forma clara, positiva y frecuente. 
b. Consideramos a todo el personal como educadores y líderes y construimos espacios de 

colaboración para crear un enfoque interdepartamental para la enseñanza y el aprendizaje. 
c. Nos comprometemos con la capacitación y el apoyo continuo de educadores, familias y 

estudiantes. A medida que nos comprometemos con nuestro propio aprendizaje permanente, se 
espera que todos compartamos las mejores prácticas y busquemos consejos para crecer juntos. 

 
Nuestro programa capacita a los estudiantes para lograr logros: Produce resultados 
 
Nos aseguramos de que todos los aspectos de nuestro programa resulten en un crecimiento rápido y 
personalizado para todos los estudiantes. 
 

a. Monitoreamos constantemente la efectividad a través de datos y hacemos ajustes en tiempo real 
según sea necesario. 

b. ¡Celebramos todo lo que logramos en el camino! 
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Seis objetivos de la Junta Directiva de ISANA para la equidad y la justicia 
 
Estamos comprometidos a tomar acciones estratégicas y sostenidas para empoderar a nuestros 
estudiantes, educadores y comunidades con las herramientas que necesitan para desmantelar los 
sistemas de opresión y crear un mundo más justo, y nos comprometemos a crear prácticas equitativas 
en nuestras aulas y entornos de campus. En junio de 2020, la Junta Directiva de ISANA estableció los 
siguientes seis objetivos en línea con los principios anteriores: 
 

 

 

  

Reconocer y abordar

Objetivo A:

Reconocer y abordar los 
impactos del racismo 
sistémico en y dentro de 
nuestro sistema educativo.

Capacitación 
profesional

Objetivo B:

Participar explícitamente en 
la capacitación profesional 
de los educadores en torno 
a la justicia racial, la 
equidad y los prejuicios 
implícitos.

Analizar privilegios y 
prejuicios

Objetivo C:

Analizar críticamente 
nuestro plan de estudios en 
busca de cuestiones de 
privilegio y prejuicio, y 
asegurarnos de que lo que 
enseñamos representa la 
historia de todas las 
personas y les enseña a los 
estudiantes a convertirse 
en pensadores críticos y 
creadores de cambios.

Pedagogía 
culturalmente relevante 

y receptiva

Objetivo D:

Participar en una 
pedagogía educativa que 
sea culturalmente 
relevante y receptiva, que 
tenga altas expectativas 
para los estudiantes y 
fomente la participación 
de los estudiantes.

Bienestar 
socioemocional

Objetivo E: 

Integrar en nuestra cultura 
y estructuras escolares 
oportunidades para 
abordar el bienestar 
socioemocional de los 
estudiantes, los 
educadores, el liderazgo y 
la comunidad.

Alianzas con partes 
interesadas

Objetivo F:

Desarrollar un sistema de 
colaboración para 
asociaciones inclusivas 
con los padres y la 
comunidad / partes 
interesadas para 
garantizar un sistema de 
apoyo estudiantil 
completo y eficaz contra 
la injusticia racial, la 
inequidad y los prejuicios 
implícitos.
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Proceso de creación del plan de instrucción, incluyendo la participación 

de las partes interesadas 
 

El Plan de Instrucción de ISANA fue diseñado de manera estratégica y colaborativa 

para mitigar el impacto del cierre de escuelas en el rendimiento y el bienestar de los estudiantes. 

Para hacer esto de manera efectiva, identificamos las lecciones que aprendimos del aprendizaje a 

distancia durante la primavera de 2020 y actualizamos nuestro plan para 2020-2021. La lista aquí 

detalla los pasos tomados por ISANA para garantizar que consultamos una variedad de fuentes de 

conocimiento, incluyendo la investigación publicada y la orientación gubernamental y de salud, los 

comentarios de las partes interesadas, lo cual incluía las familias, los estudiantes y el personal, y 

también la reflexión sobre los resultados de la primavera. Este enfoque de múltiples frentes está 

diseñado para crear una infraestructura alineada con las necesidades de todos los estudiantes, 

familias y personal.  

Los pasos que se tomaron: 

1. Establecer una visión clara para 2020-2021 

2. Análisis de resultados y lecciones aprendidas de la educación a distancia durante la primavera de 

2020. 

3. Información recopilada y analizada de las partes interesadas, que incluyen, entre otros: 

1. Padres/Familias 

i. Escuchamos los comentarios de las partes interesadas de los padres/familias en 

forma de encuestas en línea y reuniones de padres.   

ii. En promedio, el 20% de las familias estaban interesadas en un modelo de 

aprendizaje completamente virtual y el 20% en un modelo presencial 

completamente físico. El 60% restante estaba interesado en el aprendizaje 

combinado.  De aquellos interesados en un modelo combinado, la mayoría prefirió 

días alternos (modelo A/B) en lugar de alternar dentro de un día (modelo AM/PM).  

iii. La preocupación más común de los padres sobre la reapertura en una capacidad 

física fue la salud y seguridad de los estudiantes y el personal. 

2. Personal escolar 

i. Analizamos los comentarios del personal de las encuestas en línea y las sesiones de 

escucha.  

ii. El personal apoyó abrumadoramente la idea de la instrucción en grupos pequeños 

y las sesiones en vivo (ya sea virtual o en persona). 

4. Analizamos la investigación y la orientación actuales basadas en las recomendaciones de las 

agencias federales, estatales y locales con respecto a la reapertura de escuelas, la prestación de 

educación a distancia y la garantía de salud y seguridad. 

1. Participamos en seminarios web y leímos publicaciones sobre pautas de reapertura, 

procedimientos de seguridad, capacidad de la sala y análisis del área del sitio, suministros 

de limpieza, equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés), etc.  

2. Revisamos las secciones 43500 y ss. del Código de Educación 

5. Determinamos la capacidad apropiada basada en el sitio para la instrucción en persona de 

acuerdo con las pautas estatales y locales.   
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1. Calculamos específicamente cuántos estudiantes podrían caber en cada clase con una 

distancia de 6 pies según el tamaño de la habitación y los objetos físicos en la habitación.  

6. Determinamos los números de inscripción proyectados.  

7. Creamos horarios teniendo en cuenta la instrucción. 

1. Comenzando con cohortes SPED y co-docentes. 

2. Mapas del programa de instrucción.  

3. Teniendo en cuenta quién está enseñando sesiones presenciales y virtuales (para un 

posible modelo híbrido). 

8. Determinamos el plan de estudios más apropiado para respaldar el modelo de educación a 

distancia. 

9. Reimaginamos las funciones del personal para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

¿Cómo podemos trabajar de manera diferente sin comprometer la seguridad de nuestros 

estudiantes y la calidad de los servicios que brindamos? 

10. Analizamos la realidad presupuestaria. 

1. Consideramos el modelo de financiamiento propuesto por el gobernador Newsom y el 

presupuesto final aprobado por la Legislatura de California, así como las oportunidades de 

financiamiento federal.  

2. Revisamos y actualizamos los costos operativos y de personal en los presupuestos. 

3. Reevaluamos los deberes de los empleados de CMO para ser una oficina central más 

simple y eficaz y aumentar la capacidad en los sitios escolares.  

4. Creamos presupuestos conservadores. 

5. Encontramos áreas para cortar que no afectan el aprendizaje de los estudiantes. 

Lecciones aprendidas durante la primavera del 2020 

Con base en los pasos anteriores, a continuación, se presentan siete áreas clave en las que los éxitos 
y desafíos documentados de la implementación del aprendizaje a distancia en la primavera del 2020 
informaron las decisiones y la planificación para la reapertura de escuelas en el otoño del 2020. 
 

Área Lo aprendido Dónde se puede encontrar en el Plan 
de Instrucción de ISANA 2020-2021 

1
. 

M
o

d
e
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e
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n
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ru
cc
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n

 
 

▪ Se necesita el desarrollo y la 
implementación consistente de un horario 
de instrucción en todo ISANA para 
promover la equidad.  

▪ Se prefiere un aprendizaje estudiantil más 
sincrónico (aprendizaje en vivo e 
interactivo).  

▪ Se necesita un mayor acceso a las 
experiencias de enseñanza en vivo para 
reducir la carga familiar para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes.  

▪ Se necesitan mayores oportunidades de 
aprendizaje socioemocional (SEL) en un 
entorno virtual. 

▪ Requerimiento de un horario diario 
(“Participación, compromiso y 
progreso del alumno”) 

▪ Requerimiento de instrucción diaria 
en vivo que excede los minutos de 
instrucción que otros distritos 
circundantes ofrecerán 
(“Participación, compromiso y 
progreso del alumno”) 

▪ Implementación de reuniones 
matutinas diarias de SEL ("Salud 
mental y bienestar socioemocional") 
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2
. 

P
ra

ct
ic

a
s 

In
st

ru
cc

io
n

a
le

s 
 

▪ Se necesita capacitación profesional 
continua para fortalecer las estrategias de 
enseñanza virtual. 

▪ Los conceptos y habilidades de ciudadanía 
digital deben integrarse en las lecciones. 

▪ Se necesita la inclusión constante de 
lecciones en las artes, el aprendizaje 
socioemocional y otras para apoyar al niño 
en su totalidad. 

▪ Las políticas de calificación deben 
elaborarse cuidadosamente para motivar 
adecuadamente la participación de los 
estudiantes. Comunicar sistemas claros de 
asistencia y calificaciones desde el inicio 
del año escolar. 

▪ Proporcionar capacitación 
profesional a todo el personal escolar 
utilizando un horario establecido y 
disponible a través del sistema HRIS. 
(“Capacitación profesional en 
aprendizaje a distancia”) 

▪ Proporcionar lecciones semanales en 
las Artes y SEL (“Continuidad de la 
instrucción” y “Salud mental y 
bienestar socioemocional”) 

3
. 
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▪ Garantizar que cada estudiante tenga un 
Chromebook. 

▪ Garantizar que todos los estudiantes 
tengan la tecnología y conectividad 
necesaria para participar de manera 
equitativa en el aprendizaje en línea. 

▪ Los planes escolares deben tener en 
cuenta el impacto desproporcionado en la 
salud y la economía de COVID-19 en 
ciertas comunidades, incluida la forma en 
que esto afecta la capacidad de los 
estudiantes para participar de manera 
equitativa en el aprendizaje en línea, lo que 
podría ampliar las brechas de rendimiento. 

▪ Se compraron Chromebooks para 
todos los estudiantes y hotspots para 
cualquier estudiante que necesite 
acceso a internet ("Acceso a 
dispositivos y conectividad") 

▪ Objetivos establecidos para la 
equidad y la justicia (“Principios 
rectores - Principios del modelo 
educativo de ISANA”) 
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▪ Entrenamiento para todas las partes 
interesadas en los sistemas de comunicación 
en línea. 

▪ El tener conversaciones bidireccionales con 
todas las partes interesadas son de vital 
importancia al generar planes y monitorear 
su implementación. 

▪ Se necesitan mensajes frecuentes y 
consistentes de la escuela y la organización, 
con salvaguardas para asegurar que la 
comunicación llegue a todas las familias. 

▪ Las interpretaciones verbales y las 
traducciones escritas deben seguir estando 
disponibles para todas las familias que las 
requieran. 

▪ Las historias de éxito del regreso a la escuela 
deben compartirse con las partes interesadas 
a través de las redes sociales, boletines, 
comunicados de prensa y medios de 
comunicación. 

▪ Los entrenamientos se brindarán en 
agosto del 2020 ("Participación y 
divulgación de estudiantes y 
familias") 

▪ Se consultará con todas las partes 
interesadas ("Proceso de creación del 
plan de instrucción, incluida la 
participación de las partes 
interesadas") 

• Establecimiento de sistemas de 
comunicaciones estandarizados 
(“Participación y alcance de alumnos y 
familias”) 
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▪ Se debe fortalecer aún más la distribución 
oportuna de computadoras portátiles y 
dispositivos Wi-Fi para apoyar el acceso de 
los estudiantes a la instrucción en línea. 

▪ Las plataformas de aprendizaje y las 
videoconferencias deben poder respaldar 
el acceso constante de los estudiantes y el 
personal de ISANA Academies. 

▪ Los estudiantes deben tener formas 
seguras de acceder el aprendizaje 
sincrónico (en vivo). 

▪ Proporcionar equipo adicional relacionado 
con la tecnología para que el personal 
brinde instrucción en vivo de manera más 
efectiva. 

▪ Se compraron Chromebooks para 
todos los estudiantes y hotspots para 
cualquier estudiante que necesite 
acceso a internet.  Se compraron kits 
de tecnología de aprendizaje a 
distancia para maestros. ("Acceso a 
dispositivos y conectividad") 

▪ Establecimiento de plataformas de 
aprendizaje coherentes. ("Acceso a 
dispositivos y conectividad" 
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▪ Continuar proporcionando el espacio y el 
tiempo para oportunidades significativas 
de colaboración del personal escolar al 
asignar un día a la semana a la capacitación 
de desarrollo profesional de todo el 
personal. 

▪ Todo el personal debe recibir capacitación 
de desarrollo profesional sostenida en una 
variedad de: 

o Problemas relacionados con crisis, 
autocuidado y herramientas de 
productividad. 

o Mejores prácticas dentro del 
aprendizaje a distancia y uso 
efectivo de la tecnología en 
general. 

o Mejores prácticas para crear 
entornos de aprendizaje 
culturalmente receptivos con 
diálogos explícitos, estrategias y 
técnicas que abordan la raza en los 
espacios de sus aulas. 

▪ Asegurar que todo el personal tenga 
acceso constante a Wi-Fi y conectividad a 
Internet para que puedan apoyar de 
manera efectiva a los estudiantes, las 
familias y el programa educativo. 

▪ Promover la integración de las artes en la 
instrucción de educación general 
aumentando la colaboración entre el 
personal de artes visuales y escénicas y los 
maestros de educación general. 

▪ Designar el viernes como día de 
capacitación profesional 
("Capacitación de desarrollo 
profesional de aprendizaje a 
distancia", "Continuidad del 
aprendizaje") 

▪ Comprar kits de tecnología de 
aprendizaje a distancia para todos lo 
profesores ("Acceso a dispositivos y 
conectividad") 

▪ Los instructores de las Arte 
participaran en reuniones de 
colaboración semanales 
("Capacitación de desarrollo 
profesional de aprendizaje a 
distancia") 



11 
 

7
. 

A
p

o
y

o
 a

 p
a

d
re

s 
y

 
fa

m
il

ia
s 

 
▪ Continuar capacitando a todas las partes 

interesadas, incluidos los padres, el 
personal y los estudiantes, en el uso de la 
tecnología a través de talleres y 
orientaciones durante todo el año escolar. 

▪ Continuar ofreciendo reuniones para 
padres en un entorno virtual (ya sea que el 
aprendizaje en persona se lleve a cabo o 
no). 

▪ Formar nuevas asociaciones de padres que 
incluyen vínculos más fuertes con nuestra 
Gerente de Comunicaciones. 

▪ Establecimiento de sistemas de 
comunicación sistematizados 
(“Participación y divulgación de 
información a estudiantes y familias”) 
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La alineación de ISANA Academies con el marco del gobernador y las 4 etapas de reapertura 

de California 
 
La siguiente tabla muestra la alineación entre las 4 etapas de reapertura de California y el modelo de instrucción 
propuesto por ISANA Academies. Sin embargo, según el Marco del Gobernador, publicado el 17 de julio de 
2020, la decisión de abrir cualquier escuela para recibir instrucción en persona será determinada por la Lista de 
Monitoreo de CDPH. Todos los campus de ISANA Academies se encuentran dentro del condado de Los 
Ángeles.  Las escuelas ubicadas en condados que están en la Lista de Monitoreo de CDPH no deben abrir 
físicamente para instrucción en persona hasta que su condado haya salido de la Lista de Monitoreo por 14 días 
consecutivos. Las escuelas en los condados que no han estado en la Lista de Monitoreo durante los 14 días 
anteriores pueden comenzar la instrucción en persona, siguiendo las pautas de salud pública.  Cuando los 
campus de ISANA Academies vuelvan a abrir para la instrucción en persona, ISANA implementará todas las 
precauciones de salud requeridas. 
 

 DESCRIPCIÓN DE CALIFORNIA DESCRIPCIÓN DE ISANA ACADEMIES 

ETAPA 

1   

Seguridad y preparación: Quédese en 

casa excepto para actividades 

esenciales y permitidas. 

El aprendizaje es únicamente virtual, pero existe 
enseñanza y aprendizaje responsable y receptivo. 
Los estudiantes reciben todos los alimentos 
escolares a través de un sistema de "grab-and-go" 
(tome y lleve) durante horarios designados. 

ETAPA 

2   

Lugares de trabajo de menor riesgo: 

Abrir gradualmente algunos lugares de 

trabajo de menor riesgo (por ejemplo, 

el comercio minorista, la fabricación, 

etc.) con adaptaciones a un ritmo 

diseñado para proteger la salud pública. 

Si el condado de Los Ángeles ha salido de la Lista 
de Monitoreo durante 14 días consecutivos, se 
puede reanudar la instrucción en persona. Se 
implementarán medidas de distanciamiento 
social; opciones de aprendizaje a distancia y 
aprendizaje combinado disponibles; existen 
estrictos protocolos de salud y seguridad para el 
personal, los estudiantes, las familias y los 
visitantes. Estar preparados para volver a la etapa 
1 de inmediato y con una interrupción mínima del 
aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes 
reciben todos los alimentos escolares a través de 
un sistema de "grab-and-go" (tome y lleve) 
durante horarios designados. 

ETAPA 

3   

Lugares de trabajo de alto riesgo: 

Incorporar gradualmente los lugares de 

trabajo de mayor riesgo a un ritmo 

diseñado para proteger la salud y la 

seguridad, comenzando con lugares 

limitados de cuidado personal y 

recreación (con modificaciones en el 

lugar de trabajo). 

Si el condado de Los Ángeles ha salido de la Lista 
de Monitoreo durante 14 días consecutivos, la 
instrucción en persona puede reanudarse con un 
mayor acceso al aprendizaje en el sitio; se 
mantienen los protocolos de seguridad y salud. 
Estar preparados para volver a las etapas 1 o 2 de 
inmediato y con una interrupción mínima del 
aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes 
reciben todos los alimentos escolares a través de 
un sistema de "grab-and-go" (tome y lleve) 
durante horarios designados. 

ETAPA 4

 

Fin de la orden de estancia en casa: 
Abrir gradualmente lugares de reunión 
más grandes a un ritmo compatible con 
la salud y la seguridad públicas, como 
clubes nocturnos, salas de conciertos y 
deportes en vivo. 

Operaciones normales, siempre que lo permitan 
las órdenes y la orientación estatales y 
locales.  Estar preparados para volver a las etapas 
1, 2 o 3 de inmediato y con una interrupción 
mínima del aprendizaje de los estudiantes. 
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Descripción general de los dos modelos de instrucción de ISANA 

ISANA ha delineado dos modelos de instrucción que se emplearán con base en la orientación 
gubernamental y de salud. 
 

Modelo de instrucción 1: Aprendizaje a distancia para todos los estudiantes 
 
En el modelo de instrucción 1 de ISANA, todos los estudiantes reciben aprendizaje con 
distanciamiento social total. Bajo este modelo, no se atiende a ningún estudiante en los edificios 
escolares de forma rutinaria. El acceso al edificio escolar sería limitado y se usaría principalmente para 
la distribución de tecnología o recursos educativos. El personal puede acceder a los edificios con 
fines educativos, según lo permitan las pautas del departamento de salud local y estatal. En raras 
circunstancias, cuando un servicio especializado necesario no se puede proporcionar de forma 
remota, se puede permitir a los estudiantes individuales ingresar a una instalación de ISANA con cita 
previa, si así lo permiten las órdenes y orientaciones estatales y locales, y con estrictas estrategias de 
mitigación establecidas. 
 
Toda la instrucción en este modelo se entregará a través de prácticas mejoradas de aprendizaje a 
distancia en las que los estudiantes participarán tanto en instrucción en vivo dirigida por el maestro 
como en contenido digital asincrónico y a su propio ritmo. Durante el tiempo que las escuelas estén 
físicamente cerradas para la instrucción en persona, ISANA hará todo lo posible para garantizar que 
la educación de nuestros estudiantes continúe sin interrupciones. El Plan de Instrucción de ISANA y la 
capacitación profesional proporcionado a lo largo del año escolar proveerán a los educadores una 
guía continua sobre la entrega de contenido y la comunicación con los estudiantes de la manera más 
familiar y efectiva para garantizar la continuidad del servicio. 
 
Los estudiantes de TK-8vo grado recibirán instrucción virtual con aprendizaje sincrónico y asincrónico 
todos los días. Se reserva un día a la semana (actualmente programado para el viernes, pero sujeto a 
cambios) para apoyar la capacitación profesional de los educadores y el tiempo de planificación (con 
la posible excepción de una reunión matutina en vivo dirigida por el educador para que todos los 
estudiantes asistan). El siguiente programa es un ejemplo que ilustra el modelo de aprendizaje a 
distancia completo. (A continuación se proporcionarán detalles adicionales sobre los minutos de 
instrucción). 
 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Aprendizaje 
sincrónico y 
asincrónico para 
todos los 
estudiantes 
 

Aprendizaje 
sincrónico y 
asincrónico para 
todos los 
estudiantes 
 

Aprendizaje 
sincrónico y 
asincrónico para 
todos los 
estudiantes 
 

Aprendizaje 
sincrónico y 
asincrónico para 
todos los 
estudiantes 
 

Aprendizaje 
asincrónico para 
todos los 
estudiantes. 
Capacitación 
profesional y 
colaboración para 
todo el personal 
de ISANA. 
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Modelo de instrucción 2: Aprendizaje combinado: Aprendizaje en la escuela con 

distanciamiento social y de salud, y con opción de aprendizaje a distancia 
 
En el modelo de instrucción 2 de ISANA, los estudiantes participarán en aprendizaje combinado (lo 
que ingles se conoce come Blended Learning), una combinación de aprendizaje en persona  y a 
distancia, con opciones de aprendizaje a distancia completo para las familias que lo soliciten. ISANA 
busca ofrecer instrucción en el aula siempre que sea posible, pero solo una vez que las agencias 
gubernamentales y de salud le hayan informado que es seguro hacerlo. 
 
Dado que la seguridad de los estudiantes y del personal es primordial, se aplicarán estrictos 
protocolos de salud y seguridad en las escuelas. En el momento de redactar este documento, la guía 
más reciente es el Marco del Departamento de Salud Pública de California del 17 de julio de 2020, 
que describe para las escuelas cuándo y cómo implementar la instrucción en persona para el año 
escolar 2020-2021. Los detalles de este plan se incluyen en el siguiente párrafo. A medida que la guía 
oficial continúe actualizándose en base a nueva evidencia y datos de los CDC y el Departamento de 
Salud Pública de California, ISANA modificará sus prácticas en consecuencia. 
 
En este modelo, el acceso a los edificios de ISANA está limitado de acuerdo con las pautas de salud y 
seguridad, y el acceso de visitantes está restringido. Se colocan carteles apropiados en todo el 
campus para reforzar las reglas de seguridad. Cuando estén en el edificio, los adultos deben 
permanecer a seis pies de distancia entre sí y a 6 pies de distancia de los niños, y los estudiantes 
también deben mantener una distancia de seis pies entre sí. Aquellos que ingresan a la escuela 
deben completar un examen de salud para informar que ellos o su hijo están asintomáticos y no han 
estado expuestos a nadie que tenga síntomas. Cualquier estudiante o personal que presente fiebre u 
otro síntoma será enviado a casa inmediatamente. Si alguien en la casa de un estudiante o miembro 
del personal está enfermo, ellos también deben quedarse en casa. ISANA responderá rápida y 
apropiadamente a cualquier brote en la comunidad o la escuela e implementará todos los protocolos 
de salud y seguridad necesarios. Se requieren tapabocas para todo el personal y para los estudiantes 
de 3er grado en adelante; se recomienda que los estudiantes de 2º grado y menores usen un 
tapabocas o una cubierta facial. ISANA proporcionará un tapabocas (mascarilla y / o protector facial) a 
cualquier miembro del personal o estudiante que lo necesite. Las instalaciones se someterán a la 
desinfección diaria de las áreas de alto contacto (manijas de puertas y baños, etc.) utilizando una 
solución de grado médico, y proporcionaremos desinfectante para manos y solución desinfectante 
para que los estudiantes y el personal puedan limpiarse las manos con regularidad y desinfectar sus 
áreas como necesario. Cuando sea posible, los servicios de limpieza contratados se utilizarán para las 
limpiezas nocturnas de las instalaciones y para satisfacer las grandes necesidades. 
 
Para garantizar que los estudiantes y el personal escolar puedan cumplir con los requisitos de 
distanciamiento social, la enseñanza en este escenario puede requerir la implementación de nuevos 
horarios de campana de instrucción que permitan que menos estudiantes ingresen al campus a la vez 
para el aprendizaje en persona. Los estudiantes que no asisten a la escuela en un día determinado 
participarían en el aprendizaje a distancia asincrónico y / o sincrónico (en vivo), utilizando recursos 
curriculares digitales y tareas instructivas asignadas por sus maestros. Esta estructura implicaría un 
horario de días rotativos para la instrucción en la escuela y a distancia con grupos de estudiantes que 
asisten a la escuela en los días asignados cada semana (o en las mañanas o tardes). Dependiendo del 
nivel de riesgo en el condado de Los Ángeles según los datos de salud pública en el momento en 
que se lanza este modelo, la cantidad de estudiantes atendidos cada día podría variar. Además, las 
limitaciones de capacidad pueden requerir decisiones para priorizar la instrucción en el aula para las 
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poblaciones más necesitadas, como estudiantes con discapacidades, aprendices de inglés, 
estudiantes de grado primario y estudiantes que han experimentado una pérdida significativa de 
aprendizaje debido al cierre de escuelas en el año 2019-2020 o corren un mayor riesgo de 
experimentar una pérdida de aprendizaje debido al futuro cierre de escuelas. 
 
Aprendizaje a distancia a tiempo completo por solicitud 
 
Incluso cuando a los estudiantes se les permita regresar para el aprendizaje en la escuela, ya sea con 
distanciamiento social o en un entorno "nuevo normal", habrá algunos estudiantes que no puedan 
reunirse con sus compañeros en persona, debido a que están inmunocomprometidos o sus familias 
prefieren mantenerlos en casa debido al potencial de exposición al virus dentro de un entorno escolar 
tradicional. Nos comprometemos a servir a estos estudiantes de manera virtual y garantizar que tengan 
una educación sólida y equitativa. 
 
ISANA ofrecerá a las familias la oportunidad de indicar su intención de mantener a sus hijos fuera de un 
entorno escolar físico durante el año escolar 2020-21. Para las familias que eligieron esta opción, ISANA 
ofrecerá un modelo de instrucción alternativo diseñado para completarse al 100 por ciento fuera de una 
escuela tradicional. Los estudiantes servidos bajo este modelo recibirán instrucción de tiempo completo a 
través de recursos curriculares digitales junto con instrucción directa sincrónica / en vivo y apoyo de 
ISANA Academies. 
 
El siguiente horario es una ejemplar que ilustra el modelo combinado. 

 
Ejemplar del horario para los grados TK-8, Modelo de instrucción 2 
 

lunes  martes miércoles jueves viernes 
Grupo A – En la 
escuela 

Grupo A – En la 
escuela 

Grupo A - En línea/ 
asincrónico 

Grupo A - En línea/ 
asincrónico 

Todos los grupos: 
En línea/ 
asincrónico 
 

Grupo B - En línea/ 
asincrónico 

Grupo B - En línea/ 
asincrónico 

Grupo B – En la 
escuela 

Grupo B – En la 
escuela 

Desarrollo de 
capacitación 
profesional y 
colaboración para 
todo el personal 
escolar de ISANA 

 
Las características clave del modelo de aprendizaje combinado incluyen: 
 
▪ Un horario escalonado tendrá el 50 por ciento de los estudiantes viniendo a la escuela por día, para cumplir 

con las recomendaciones de distanciamiento social en el salón de clases. 
o En la tabla anterior, el Grupo A viene a la escuela los lunes / martes todo el día, mientras que el 

Grupo B participa en el aprendizaje virtual. El grupo B viene a la escuela los miércoles / jueves todo 
el día, mientras que el grupo A participa en el aprendizaje virtual. 

o Grupo C: Aprendizaje 100% virtual estaría disponible para las familias que puedan necesitar o 
desear esta opción, incluidas aquellas con problemas de salud subyacentes o un sistema 
inmunológico comprometido, o aquellas que se sienten más cómodas manteniendo a sus hijos en 
casa. 

▪ Planes de instrucción para el aprendizaje virtual en los días que los estudiantes no están en la escuela. 
▪ Los viernes se mantendrán para la planificación del personal escolar y la capacitación de desarrollo 

profesional, mientras que todos los estudiantes trabajan virtualmente. 
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Elementos presentes en ambos modelos de instrucción de ISANA para 

garantizar la continuidad de la instrucción 
 
Independientemente del modelo de instrucción implementado durante todo el año, algunos elementos 
serán necesarios y estarán presentes universalmente para apoyar la continuidad del aprendizaje en todas 
las escuelas de ISANA. ISANA se asegurará de que el contenido educativo y el plan de estudios 
proporcionados a través del aprendizaje a distancia estén a un nivel de calidad y desafío intelectual que 
sea sustancialmente equivalente a la instrucción en persona que los estudiantes recibirían de otra manera. 
 
Para las escuelas de todo el estado, el país y el mundo, el año escolar 2020-2021 presenta un conjunto 
único de oportunidades y desafíos debido a la interrupción de la instrucción en la primavera de 2020, al 
igual que la incertidumbre asociada con la pregunta de cómo será el “regreso a la escuela”. Aunque cada 
año escolar hay estudiantes que requieren apoyo para abordar el aprendizaje inconcluso de grados 
anteriores, este desafío se siente de manera más prominente en el año escolar 2020-21. Más importante 
aún, la pandemia ha arrojado más luz sobre las inequidades que siempre han existido: que, por lo general, 
no se ha ofrecido una instrucción sólida y atractiva a nivel de grado a los estudiantes de color, los 
estudiantes que experimentan pobreza y los estudiantes quienes son aprendices del idioma inglés. Los 
educadores de ISANA creen que es completamente posible tener altas expectativas para todos los 
estudiantes y abordar el aprendizaje inconcluso en el contexto del trabajo de nivel de grado. Además, 
tenemos una mentalidad de crecimiento y basada en activos y estamos totalmente comprometidos a 
aprovechar el conocimiento y las experiencias que los estudiantes traen consigo para liberar su 
creatividad y energía para aprender algo nuevo. Ahora, más que nunca, el tiempo es un bien escaso en las 
aulas y se deben tomar decisiones estratégicas de instrucción sobre qué contenido priorizar qué y cómo 
evaluar. 
 
Métodos de ofrecer instrucción con el máximo impacto en mente 

• Interacción diaria en vivo – Los estudiantes recibirán interacción diaria en vivo con empleados 
certificados y compañeros con fines de instrucción, monitorización de progreso y mantenimiento de la 
conexión escolar. Esta interacción puede adoptar muchas formas, incluidas, entre otras, la 
comunicación telefónica y por Internet. Los detalles sobre la interacción y la instrucción diarias en vivo 
se pueden encontrar en este plan en la sección titulada Modelo de instrucción 1: Aprendizaje a 
distancia para todos los estudiantes.  

• Instrucción en grupos pequeños - Todas las partes interesadas compartieron con nosotros la 
importancia fundamental de la instrucción en grupos pequeños en el aprendizaje a distancia y el 
deseo de que esto continúe. Esto será aún más importante a medida que los estudiantes regresen en 
el otoño a diferentes lugares de su aprendizaje. Por lo tanto, estamos planificando estructuras que 
permitirán a nuestros maestros llevar a cabo tiempo tanto en clase como virtual en grupos pequeños, 
con sesiones grupales más grandes que ayuden a fomentar la conexión en la clase y el bienestar 
socioemocional.  

• Programación – Estamos programando a los estudiantes en grupos para maximizar la instrucción, al 
igual que para hacer posible la colaboración entre departamentos y la enseñanza conjunta, 
particularmente con estudiantes con discapacidades.  

• Aprendizaje invertido – La investigación ha demostrado que lo que se conoce como el "modelo de 
educación invertido" conduce a resultados particularmente positivos en un entorno de aprendizaje 
combinado. Este es un modelo común para las universidades y su uso ayudará a preparar a los 
estudiantes para su futuro educativo.  

 
En el caso de que la interacción diaria en vivo no sea posible como parte de la instrucción regular, ISANA 
Academies, junto con las sugerencias/comentarios de los padres/tutores y las partes interesadas locales, 
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desarrollarán un plan alternativo para la interacción frecuente en vivo que brinde un nivel comparable de 
servicios y conexión escolar. 
 
Todos los estudiantes también tendrán acceso a módulos/lecciones o proyectos que proporcionarán más 
rigor o profundidad dentro de las áreas de contenido. Según las necesidades de todos los estudiantes, 
incluidos los estudiantes con discapacidades, los aprendices de inglés y los jóvenes de crianza, los 
maestros continuarán brindando apoyo adicional tal como: 
 
▪ Repetición de instrucción e instrucción diferenciada a través de videoconferencias y lecciones 

grabadas. 
▪ Concentración en habilidades específicas y apoyo personalizado para instrucción en grupos pequeños 

basada en datos. 
▪ Brindar oportunidades de aprendizaje acelerado para todos los alumnos. 
▪ Utilizar intervenciones y programas adoptados por ISANA  
▪ Proporcionar acceso a mini lecciones grabadas, las cuales los estudiantes pueden acceder con la 

frecuencia que necesiten. 
▪ Monitoreo del aprendizaje socioemocional y las necesidades académicas de todos los estudiantes por 

parte de los maestros del aula con el apoyo de la escuela y otro personal de ISANA según sea 
necesario. 

▪ Capacitar al personal, tal como los ayudantes de profesionales, auxiliares de instrucción y otros para 
brindar asistencia educativa y tutoría para apoyar las necesidades educativas de cada estudiante. 

▪ El Equipo de Coordinación de Servicios (COST, por sus siglas en inglés) evaluará los datos de los 
estudiantes y el trabajo de los estudiantes para identificar a los estudiantes que participarán en un 
sistema de apoyo de niveles múltiples (MTSS, por sus siglas en inglés). La ejecución de la intervención 
reconocerá los modelos apropiados. 

 
Salud mental y bienestar socioemocional 
 
Se espera que los impactos directos e indirectos de la pandemia global de COVID-19 tengan un efecto 
duradero en los estudiantes y el personal.  ISANA se compromete a apoyar la salud mental y el bienestar 
social y emocional de los estudiantes y el personal.  ISANA reforzará y mejorará el plan de estudios 
centrado en el aprendizaje socioemocional, la construcción de relaciones y las transiciones exitosas a 
nuevas escuelas, aulas y entornos, ya sea en persona o mediante el aprendizaje a distancia. Los 
educadores de ISANA también participarán en una serie de módulos de aprendizaje profesional sobre el 
aprendizaje socioemocional y sesiones de salud mental para apoyar su propio bienestar.  
 
Las estrategias específicas incluirán:  
 

▪ Reuniones matutinas o conversaciones breves y bloques de intervención utilizados para 
proporcionar instrucción en el aprendizaje socioemocional y la construcción de relaciones.  

▪ Personal de consejería que proporciona apoyo y recursos de salud mental, incluida la consejería y 
consultas grupales o individuales para estudiantes y familias, según sea necesario.  

▪ Maestros de intervención conductual y psicólogos escolares que apoyan a los estudiantes y 
cuidadores con intervenciones y recursos adicionales. 

▪ Llamada breve semanal 
▪ Implementación del plan de estudios socioemocional recién adquirido: Second Step 

 
Intervenciones escalonadas 
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Un Equipo de Coordinación de Servicios (COST, por sus siglas en inglés) constituye una estrategia para 
gestionar e integrar varios apoyos y recursos de aprendizaje para los estudiantes. Los equipos COST 
identifican y abordan las necesidades de los estudiantes de manera integral y aseguran que el sistema 
general de apoyo funcione en conjunto de manera efectiva. COST es un equipo multidisciplinario de 
personal escolar y proveedores que: 

• Crean un foro regular para revisar las necesidades de los estudiantes individuales y de la escuela 
en general. 

• Colaboran para unir a los estudiantes referidos con recursos e intervenciones. 

• Apoyan el éxito académico y el desarrollo saludable de los estudiantes. 
 
Los equipos COST en cada escuela continuarán: 

• Identificando a los estudiantes que necesitan apoyo adicional a través de un sistema de referencia 
escolar. 

• Continuarán evaluando a los estudiantes referidos para explorar sus puntos fuertes y el apoyo que 
puedan necesitar. 

• Coordinando esfuerzos para conectar a los estudiantes referidos con los sistemas de apoyo 
adecuados mediante el seguimiento del progreso y la adaptación de las intervenciones a lo largo 
del tiempo. 

• Continuarán evaluando las necesidades de apoyo de aprendizaje en toda la escuela, harán 
recomendaciones sobre la asignación de recursos a la administración y reclutarán nuevos recursos. 
Evaluarán los datos y el trabajo de los estudiantes para identificar a los estudiantes que recibirán 
apoyo e intervención. 

 
Plan de estudios y programación rigurosos alineados con la visión de ISANA y las necesidades de los 
estudiantes 
 

• Ritmo estratégico Para las escuelas de todo el estado, el país y el mundo, el año escolar 2020-2021 
presenta un conjunto único de oportunidades y desafíos debido a la interrupción de la instrucción en 
la primavera de 2020, al igual que la incertidumbre asociada con la pregunta de cómo será el “regreso 
a la escuela”. Cada año escolar hay estudiantes que requieren apoyo para abordar el aprendizaje 
inconcluso de grados anteriores. Sin embargo, este desafío se siente de manera más prominente en el 
año escolar 2020-21. Más importante aún, la pandemia ha arrojado más luz sobre las inequidades que 
siempre han existido: que, por lo general, no se ha ofrecido una instrucción sólida y atractiva a nivel de 
grado a los estudiantes de color, los estudiantes que experimentan pobreza y los estudiantes quienes 
son aprendices del idioma inglés. Los educadores de ISANA creen que es completamente posible 
tener altas expectativas para todos los estudiantes y abordar el aprendizaje inconcluso en el contexto 
del trabajo de nivel de grado. Además, tenemos una mentalidad de crecimiento y basada en activos y 
estamos totalmente comprometidos a aprovechar el conocimiento y las experiencias que los 
estudiantes traen consigo para liberar su creatividad y energía para aprender algo nuevo. Ahora, más 
que nunca, el tiempo es un bien escaso en las aulas y se deben tomar decisiones estratégicas de 
instrucción sobre qué contenido priorizar qué y cómo evaluar. 

 
Con lo anterior en mente, y con la orientación de Student Achievement Partners (una organización sin fines 
de lucro dedicada a mejorar el rendimiento de los estudiantes) y el contenido 2020-21 Achieve the Core 
Priority Instructional Content for ELA/Literacy and Mathematics, nuestros líderes educativos han 
desarrollado contenido que será el enfoque principal de todos los estudiantes, particularmente en 
matemáticas y alfabetización y lengua y literatura en inglés.  Por lo tanto, este enfoque proporciona el 
mismo trabajo desafiante y la misma demanda cognitiva de todos los estudiantes. 
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• Recursos digitales Ya sea que el aprendizaje se lleve a cabo principalmente en un entorno en línea o 
cara a cara, los recursos digitales ampliados garantizarán que los estudiantes tengan acceso constante 
a herramientas de aprendizaje de alta calidad. El personal escolar seguirá recibiendo capacitación y 
apoyo en la aplicación de estrategias de aprendizaje combinado, que involucran una combinación de 
aprendizaje dirigido por el maestro y autodirigido por el estudiante. Los materiales digitales 
ampliados y el apoyo a de intervención en todos los niveles permitirán que los estudiantes se 
beneficien de las herramientas de aprendizaje suplementarias. 

 
Área de contenido Plan de estudios obligatorio Recursos suplementarios 

Lengua y literatura en 
inglés 

Houghton Mifflin Journeys and Holt 
McDougal Littel  
(Nota: ISANA hará la transición a ARC para el 
año escolar 2021-2022) 

i-Ready Toolbox 
RAZ Kids (Reading A to Z) 
BrainPOP, BrainPOP Jr. 
Starfall 

Matemáticas Ready Math (Nuevo para el año escolar 2020-
2021) 

i-Ready Toolbox 
BrainPOP, BrainPOP Jr. 
Starfall 

Ciencias Mystery Science (Escuela primaria) 
Amplify Science (Escuela primaria 
superior/Escuela intermedia) 

BrainPOP, BrainPOP Jr. 
 

Ciencias sociales Houghton Mifflin 
California Impact (McGraw Hill) para los 
grados 6-8 

BrainPOP, BrainPOP Jr. 
 

Desarrollo del idioma 
inglés 

Las lecciones basadas en estándares de 
desarrollo del idioma inglés para el desarrollo 
del idioma inglés designado e integrado 
están diseñadas en torno a lecciones 
cubiertas en el plan de estudios obligatorio 
para otros temas 

RAZ Kids 
BrainPOP ELL 
 

Aprendizaje 
socioemocional 

Plan de estudios Second Step  

Las artes: artes visuales 
y escénicas 

Estándares de artes visuales y escénicas y 
modelos de planes de estudios de educación 
técnica con orientación profesional (CTE, por 
sus siglas en inglés) para artes, medios y 
entretenimiento 

 

Educación Física y 
Salud 

Estándares estatales de educación física y 
salud 

 

 
• Servicios de aprendizaje ampliado (después de la escuela) El Programa de Aprendizaje Ampliado 

de ISANA es una extensión de la jornada escolar basada en estándares y apoya a los estudiantes 
social, emocional, académica y físicamente. Los estudiantes se benefician diariamente de un programa 
riguroso y atractivo que ofrece mejores resultados educativos y relaciones positivas entre pares y entre 
estudiantes y el personal escolar. La participación en el Programa de Aprendizaje Ampliado puede 
conducir a un mayor éxito y bienestar de los estudiantes en las áreas de éxito académico, educación 
del carácter, compromiso cívico, educación física y desarrollo social y emocional. Durante el 
aprendizaje a distancia, el Programa de Aprendizaje Ampliado ha ampliado su programación para 
ofrecer EXL LIVE (Programa de Aprendizaje Ampliado en vivo) a todos los estudiantes de ISANA. EXL 
LIVE es un programa de enriquecimiento diario sincrónico facilitado por el personal del Programa de 
Aprendizaje Ampliado y centrado en el enriquecimiento académico, de alfabetización y social. A 
medida que el aprendizaje a distancia avanza hacia las siguientes etapas, el Programa de Aprendizaje 
Ampliado de ISANA también está preparado para pasar a un modelo operativo en el campus.   
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• Instrucción en las artes El departamento de Artes de ISANA se dedica a proporcionar instrucción de 
artes visuales y escénicas (VAPA por sus siglas en inglés) de alta calidad y basada en estándares a 
través del modelo de aprendizaje basado en proyectos en las áreas de artes vocales, danza, actuación 
y artes visuales. Cada nivel de grado tiene un enfoque de disciplina de las artes para que los 
estudiantes exploren, amplíen su conocimiento y práctica, y produzcan sus ideas de manera creativa, 
generen conciencia sobre los problemas sociales y ambientales y permitan que sus voces sean sus 
plataformas. Los estudiantes de kínder, primero y segundo grado aprenderán y desarrollarán 
habilidades en la clase vocal que mejorarán su vocabulario, pronunciación, articulación y apoyo 
general del lenguaje. Los estudiantes de 3º, 4º y 5º grado profundizarán en la clase de baile como un 
medio para ser más conscientes de su anatomía, nutrición, kinesiología y conexión entre mente y 
cuerpo. Los estudiantes de la escuela intermedia en los grados 6, 7 y 8 utilizarán la clase de actuación 
para analizar la historia, la investigación y la escritura en preparación para las habilidades de la escuela 
secundaria.    

 
Repositorio de materiales 
 
Se pondrá a disposición del personal, los estudiantes y las familias un depósito de materiales que incluirá: 

▪ Tutoriales en video a los que los padres y otras personas pueden acceder sobre las plataformas de 
aprendizaje virtuales estandarizadas adoptadas y otros programas 

▪ Videos instructivos grabados (todas las lecciones en vivo se grabarán para que los estudiantes 
puedan accederlas más tarde, según sea necesario) 

▪ Lecciones y actividades compartidas a través de plataformas compartidas para que los educadores 
accedan según lo deseen 

 
Alimentos escolares 
 
ISANA Academies continuará brindando alimentos nutritivos a todos los estudiantes durante todo el año, 
independientemente del formato de instrucción. La distribución de alimentos de ISANA seguirá todas las 
pautas regulatorias del CDE, el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y el CDPH. Los alimentos se 
distribuirán para llevar durante las horas de aprendizaje a distancia. Cuando los estudiantes regresen al 
campus, ISANA proporcionará comidas en el plantel, así como comidas para llevar, según corresponda. 

Servicios de intervención – Apoyo para estudiantes con necesidades únicas 

A raíz de la pandemia de COVID-19 y el cierre de escuelas, todos los estudiantes continuarán requiriendo 
apoyo flexible y receptivo para sus necesidades académicas, conductuales y de bienestar. ISANA ha 
dedicado numerosos recursos para apoyar los servicios de intervención con el fin de asegurar que le 
demos una consideración particular a los estudiantes que tienen necesidades únicas, tales como: 
estudiantes que no se están desempeñando a nivel de grado, aprendices de inglés, estudiantes con 
discapacidades, estudiantes en hogares de crianza, estudiantes sin hogar y estudiantes que requieren 
apoyo de salud mental.  
 
Los maestros y el personal de apoyo del salón de clases continuarán recibiendo capacitación de 
desarrollo profesional para planificar e implementar un sistema de apoyo de varios niveles que abarque la 
instrucción sincrónica y asincrónica, en la escuela y en línea. El apoyo académico proporcionará enfoque y 
revisión de los estándares esenciales a través de la instrucción en grupo y en grupos pequeños (Nivel 1) y 
la intervención individual del estudiante (Niveles 2 y 3). Las escuelas aprovecharán los recursos y 
herramientas para la recopilación sistemática de datos, el monitoreo continuo del progreso y la 
intervención oportuna. El personal de apoyo y los maestros de recursos, incluidos los consejeros escolares 
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y los psicólogos, trabajarán de manera flexible en toda la escuela para abordar las necesidades de los 
estudiantes.  
 
La intervención también se proporcionará a través de tutoría después de la escuela y el Programa de 
Aprendizaje Ampliado, en el que los estudiantes que no demuestren dominio de los estándares de nivel 
de grado reciben apoyo académico intensivo y estratégico para abordar áreas de debilidad identificadas 
por el maestro del estudiante. El programa de Aprendizaje Ampliado también brindará oportunidades 
adicionales para que los estudiantes se beneficien de programas como i-Ready. 
 
A continuación se detalla cómo la escuela proporcionará apoyo académico y de otro tipo para grupos 
particulares de estudiantes: 
 
Apoyando a los estudiantes que no se están desempeñando a nivel de grado 
ISANA Academies tiene el objetivo principal de aumentar las oportunidades de aprendizaje para todos los 
estudiantes, con especial énfasis en experiencias de aprendizaje ampliadas para los estudiantes que se 
identifican con un rendimiento por debajo del nivel de grado. El desarrollo de capacitación profesional de 
nuestros maestros incluirá capacitación específica para reconocer a los estudiantes que se desempeñan 
por debajo del nivel de grado, comprender cómo se les puede ayudar a elevar sus niveles de rendimiento 
y aplicar metodologías apropiadas, incluida la diferenciación en el aula. Si se identifica que un estudiante 
tiene un rendimiento inferior al nivel de grado: 
• Se informará a los padres de la situación académica del estudiante dentro de una semana de la 

identificación. 
• Dentro de las dos semanas posteriores a la identificación, la escuela programará una conferencia entre 

el estudiante, los padres, los maestros y el administrador o su designado para desarrollar un plan de 
acción. El plan de acción individualizado para el logro tendrá responsabilidades específicas para el 
estudiante, los padres y los maestros. 

• En aquellas áreas donde el estudiante tiene más dificultades, el maestro del salón de clases y / o el 
asistente del maestro ofrecerán instrucción individualizada. 

• Paraprofesionales y / o tutores capacitados (reclutados de la comunidad empresarial, la comunidad 
universitaria, y organizaciones de voluntarios) proporcionarán tutoría de recuperación a través de 
asistencia individualizada y / o en grupos pequeños. 

 
El Equipo de Coordinación de Servicios (COST por sus siglas en inglés) es la estructura general de apoyo 
de aprendizaje que reúne a todos los proveedores de servicios de apoyo en un sitio escolar. Consiste en 
un equipo de miembros del personal de la escuela que se reúne regularmente (semanal o 
quincenalmente) para proporcionar un enfoque preventivo sistemático para la intervención de los 
estudiantes. Este proceso permite al personal: discutir las preocupaciones de los estudiantes 
(comportamiento, social, aprendizaje, asistencia, bienestar) antes de que se intensifiquen; recomendar 
intervenciones de nivel 1-2 antes de involucrar a los padres; brindar apoyo a los maestros de aula; y 
monitorear regularmente la respuesta de los estudiantes a las intervenciones. 
 
El Equipo de Progreso del Éxito del Estudiante (SSPT por sus siglas en inglés) es un equipo que consta de 
miembros del personal de la escuela y el padre o tutor del estudiante que se reúne para discutir las 
fortalezas y necesidades del estudiante. El equipo es responsable de desarrollar un plan de apoyo, 
reuniéndose de seis a ocho semanas después de la primera reunión para verificar el progreso del 
estudiante hacia el plan de apoyo y realizar los cambios necesarios al plan de apoyo para garantizar un 
mayor éxito. Un plan de apoyo consiste en un resumen de los comportamientos demostrados por un 
estudiante que necesita este grado de apoyo; resumen de cualquier acción ya tomada por el maestro, 
padre u otro personal para abordar las necesidades del estudiante; una descripción de las nuevas 
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acciones que se tomarán para abordar la situación específica; y un acuerdo de una página, que será 
pactado y firmado por todas las partes interesadas. 
 
A través de los procedimientos de pre-remisión de la escuela, los estudiantes pueden recibir 
intervenciones de Nivel 1 o Nivel 2 según lo determinado por COST o SSPT, según las necesidades de los 
estudiantes. 
 
Respuesta de Intervención (RTI por sus siglas en inglés): A través del proceso de pre-remisión de COST y 
SSPT, los estudiantes pueden acceder a los servicios de Respuesta de Intervención (RTI) en áreas de 
preocupación tales como académicas, sociales y de comportamiento. RTI proporciona al personal un 
enfoque de varios niveles para la identificación temprana y el apoyo de los estudiantes con necesidades 
de aprendizaje y comportamiento. En ISANA, RTI comienza con instrucción en el aula de alta calidad para 
todos los estudiantes. La evaluación continua de los estudiantes sirve como una herramienta para la 
evaluación universal y el seguimiento del progreso. Los datos recopilados a través de las evaluaciones de 
los estudiantes se utilizan para determinar las necesidades de los estudiantes y para tomar decisiones de 
referencia. Se utiliza un enfoque de varios niveles para diferenciar la instrucción de todos los estudiantes. 
Dentro del Nivel 1, todos los estudiantes reciben instrucción de alta calidad y diferenciación del maestro 
del aula. Los estudiantes que no logran un progreso adecuado con el apoyo del Nivel 1 reciben una 
instrucción cada vez más intensiva que se adapta a las necesidades específicas del estudiante. Los 
servicios de intervención del Nivel 2 están dirigidos a las necesidades específicas de los estudiantes y 
pueden incluir apoyo como: instrucción en grupos pequeños, apoyo académico dentro del centro de 
aprendizaje, tutoría, grupos de habilidades sociales y un plan de apoyo conductual. El apoyo de 
intervención de Nivel 3 es intensivo y requiere una evaluación integral. Los estudiantes que no logren un 
progreso adecuado a través del apoyo de Nivel 1 y Nivel 2 pueden ser remitidos a una evaluación integral 
y pueden ser considerados para elegibilidad para servicios de educación especial. Los estudiantes que 
califican para el apoyo del Nivel 3 pueden recibir intervenciones intensivas e individualizadas que se 
enfocan en las deficiencias específicas de las habilidades del estudiante. 
 
Para el año escolar 2020-2021, todos los estudiantes tomarán una evaluación de diagnóstico al comienzo 
del año. Los resultados ayudarán a identificar a los estudiantes con un desempeño por debajo del nivel de 
grado. También se pueden utilizar herramientas de evaluación adicionales como: Evaluación Smarter 
Balanced y / o informes de diagnóstico interno, boletas de calificaciones / informes de progreso del año 
escolar más reciente, listas de verificación de kínder y / o evaluaciones basadas en el plan de estudios 
proporcionadas por una editorial. Para los aprendices de inglés, la fecha inicial de identificación como EL 
o IFEP y el progreso en el nivel de ELD también serán revisados y tomados en consideración. Algunas 
estrategias de instrucción utilizadas para los estudiantes que se desempeñan por debajo del nivel de 
grado incluyen: enseñanza previa y reenseñanza de habilidades y lecciones en grupos pequeños, uso de 
señales visuales, repetición, modelado, uso de organizadores gráficos, entornos ricos en letras, enseñanza 
a través de actividades prácticas usando realia y tutoría (en la escuela y después de la escuela). Los 
maestros monitorearán el progreso de estos estudiantes semanalmente en sus reflejos de datos, así como 
después de cada examen de diagnóstico. 
 
Los servicios COST, SSPT y RTI descritos anteriormente se brindan a los estudiantes que se desempeñan 
por debajo del nivel de grado. La facultad, el personal escolar y los administradores trabajarán juntos para 
asegurar que ningún estudiante individual se quede atrás. Al instituir un sistema de apoyo integral para 
todos los estudiantes, que incluye instrucción en grupos pequeños y tutoría después de la escuela, 
nuestro objetivo es que todos los estudiantes se desempeñen al nivel de grado o superior. 
 
Apoyando a los aprendices de inglés (ELs) 
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La instrucción para los aprendices de inglés incluirá una asignación de tiempo mínima definida para la 
instrucción designada para el desarrollo del idioma inglés (ELD) dentro del horario del estudiante, con 
oportunidades de tiempo de instrucción extendido para los EL identificados como que necesitan 
intervención. La instrucción ELD integrada y las prácticas para los aprendices de inglés adoptadas por 
ISANA se llevarán a cabo durante todas las lecciones académicas. Se crearán evaluaciones formativas de 
ELD para ayudar a monitorear el progreso del estudiante en el desarrollo de las habilidades de lectura, 
escritura, comprensión auditiva y habla. Los servicios de psicología y consejería bilingüe estarán 
disponibles para apoyar las necesidades socioemocionales y el asesoramiento académico de los 
estudiantes. Se proporcionará educación y extensión familiar para ayudar a las familias a comprender los 
modelos de educación a distancia y cómo apoyar el aprendizaje de sus hijos. 
 
Estudiantes de inglés estándar (SEL) 
Los estudiantes de inglés estándar a menudo se han quedado fuera de la conversación de los estudiantes 
que necesitan apoyo lingüístico. ISANA también se compromete a satisfacer sus necesidades. Los 
estudiantes de inglés estándar son estudiantes con desventajas socioeconómicas que hablan inglés 
vernáculo afroamericano (AAVE) y lenguaje latinoamericano. Los SEL han dominado una variedad de 
idiomas que no es una forma convencional. Cada una de estas variedades se basa principalmente en el 
vocabulario y la gramática del inglés, pero emplea sus propias características fonológicas, léxicas, 
sintácticas, discursivas, pragmáticas y de uso. El dominio y la aplicación de las complejas reglas lingüísticas 
de estas variedades de inglés generan diferencias entre el habla en el hogar de los estudiantes y el idioma 
de la escuela. Las estrategias para asegurar el éxito de este grupo incluyen: 
 

• Desarrollar el conocimiento, la comprensión y las actitudes positivas de los maestros hacia los SEL y las 
variedades no estándar de lenguaje que usan; 

• Desarrollar el conocimiento lingüístico de los profesores sobre variedades de inglés no estándar; 

• Incorporar este conocimiento lingüístico en la práctica de instrucción; 
• Utilizar estrategias de participación de los estudiantes y técnicas de andamiaje apropiadas para 

mejorar el acceso de los SEL al contenido básico; 
• Utilizar un enfoque equilibrado para la instrucción de la alfabetización que incluya instrucción en todos 

los sistemas de señales; sintáctico, semántico, grafofónico y pragmático; 

• CRRE; 

• Estrategias convencionales para el desarrollo del idioma inglés. 
  
Apoyando a los estudiantes con discapacidades  
ISANA se asegurará de que todos los estudiantes con discapacidades tengan acceso a la educación 
especial y los servicios relacionados proporcionados en su programa de educación individualizada (IEP 
por sus siglas en inglés) en la mayor medida posible y en consonancia con la Ley de Educación para 
Personas con Discapacidades (IDEA por sus siglas en inglés), la ley de California y las órdenes del 
departamento de salud pública local. Si los servicios en persona no son posibles, el equipo del IEP puede 
considerar, según las necesidades y habilidades individuales del estudiante, si los servicios virtuales serían 
apropiados.  
 
ISANA se asegurará de que los servicios, apoyos y adaptaciones ofrecidos en el IEP de un estudiante se 
puedan ejecutar en un entorno de aprendizaje a distancia en la medida posible, incluidos, si corresponde, 
los servicios requeridos en el IEP de un estudiante según la sección 56345 (a) del Código de Educación. 
(9) (A).  
 
Además, los servicios de educación especial para estudiantes con discapacidades incluirán más tiempo 
para la instrucción sincrónica y expectativas explícitas para una mayor coherencia, según lo dispuesto en 
sus IEP. La enseñanza se diseñará para garantizar el entorno menos restrictivo (LRE por sus siglas en inglés) 
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como lo requiere su IEP. Según sea necesario en base a las metas del IEP, esto incluirá instrucción 
especializada en persona. Los estudiantes continuarán recibiendo acceso a materiales de instrucción para 
usar en el hogar, según sea necesario, incluidas herramientas de tecnología de asistencia. El modelo de 
apoyo al estudiante se complementará con un desarrollo profesional mejorado para el personal y 
capacitación para los cuidadores.  
 
Cuando sea apropiado, ISANA Academies convocará reuniones virtuales del IEP, en lugar de reuniones en 
persona, para asegurarse de que cumple con sus obligaciones bajo IDEA y las leyes de California 
relacionadas. 
 
Estudiantes en cuidado de crianza 
ISANA se dedica a mejorar los resultados educativos de los estudiantes que residen en hogares de crianza 
(por ejemplo, con parientes cuidadores o padres de crianza). Brindamos servicios integrales para mejorar 
la asistencia y maximizar el logro educativo y el bienestar socioemocional de todos los jóvenes de crianza. 
Los coordinadores de servicios para estudiantes y familias abogan por los derechos educativos de los 
estudiantes en cuidado de crianza, así como también brindan consultas al personal de la escuela, agencias 
comunitarias y cuidadores sobre asuntos específicos de los estudiantes en cuidado de crianza. 
 
Si bien es importante identificar a todas las poblaciones de estudiantes especializados para proporcionar 
el apoyo necesario para garantizar que tengan éxito en la escuela, es igualmente importante comprender 
que la identificación de estas poblaciones de estudiantes especializados es un asunto personal y delicado. 
El personal del plantel escolar tratará esta información con sensibilidad, manteniendo la identificación de 
estas poblaciones estudiantiles especializadas en forma confidencial, a menos que se requiera divulgarla. 
 
Estudiantes sin hogar 
La Ley de Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-Vento autoriza el Programa Federal de Educación 
para Niños y Jóvenes sin Hogar (EHCY por sus siglas en inglés) y es la pieza principal de legislación federal 
que trata con la educación de niños y jóvenes sin hogar. Fue reautorizado en 2001 por el Título X, Parte C, 
de la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás. El subtítulo educativo de la Ley McKinney-Vento fue 
reautorizado por la Ley Cada Estudiante Triunfa del 2015, que fue promulgada por el presidente Obama 
el 10 de diciembre de 2015. Esta ley otorga a todos los niños sin hogar en edad escolar el mismo acceso 
gratuito a educación pública adecuada que se proporciona a los estudiantes que tienen hogar. La Ley de 
Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-Vento, como ley federal, reemplaza las leyes y políticas 
educativas estatales y locales. 
 
En consecuencia, las escuelas identifican a los estudiantes sin hogar, les informan de sus derechos, 
eliminan las barreras para la inscripción, la asistencia o el éxito académico y no deben estigmatizar a los 
estudiantes sin hogar. Las protecciones educativas básicas de la reautorización se aplican a todos los 
distritos escolares de los Estados Unidos. 
 
Los efectos económicos de COVID-19 son enormes y un número cada vez mayor de familias se enfrentan 
al desempleo, dificultades financieras y la falta de vivienda. A continuación se presentan estrategias para 
emplear con estudiantes sin hogar: 

• Realizar capacitación con educadores y familias sobre la ley McKinney-Vento. Capacitar al personal de 
la escuela para identificar a las familias que cumplen con los criterios del programa McKinney-Vento. 

• Proporcionar recomendaciones y estrategias para el alcance en la escuela para que los educadores 
puedan comunicarse con las familias sin hogar para identificar las necesidades de salud y 
proporcionar recursos para la salud, la seguridad y las necesidades básicas. Se proporcionarán apoyos 
únicos adicionales como uniformes, distribución de alimentos y kits de higiene. 
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• Asegurar que el personal escolar sepa quién es el contacto del distrito McKinney-Vento (el director de 
servicios estudiantiles) para facilitar, colaborar, vincular y responder a las necesidades académicas de 
los estudiantes sin hogar. 

• Se controlará la participación y el compromiso para ayudar y apoyar a los estudiantes de McKinney-
Vento para garantizar que tengan acceso adecuado a Wi-Fi, calculadoras gráficas, equipos como 
Chromebooks u otra tecnología. 

• Además, colaborar con los administradores de refugios y moteles y otros recursos comunitarios (como 
Worksource Centers y clínicas de salud) para garantizar que se satisfagan todas las necesidades de 
seguridad y bienestar, a fin de coordinar el apoyo y desarrollar las respuestas adecuadas. Asegurarnos 
de que las familias de McKinney-Vento sepan dónde pueden acudir para las pruebas de COVID. 

• Incluir en nuestro sitio web recursos y servicios para familias sin hogar. 
• Se alentará a los maestros a programar conferencias en línea o llamadas telefónicas, según los medios 

de comunicación que mejor se adapten a las familias, y se esforzarán por comprender los desafíos 
educativos únicos y las fortalezas de estos estudiantes en particular. 

• Proporcionar procesos de inscripción claros en línea y por teléfono. Para aquellas familias que tienen 
dificultades para completar el proceso en línea, brindar apoyo y procesos alternativos. 

• El contacto del distrito McKinney-Vento continuará brindando apoyo a los directores y al personal 
escolar para determinar los recursos y apoyos apropiados según cada situación de vivienda única. 

• Habrá útiles escolares disponibles, así como referencias a contactos comunitarios para satisfacer las 
necesidades inmediatas de los estudiantes, así como oportunidades de tutoría. 

 
Apoyar a los estudiantes que necesitan apoyo de salud mental 
El asesoramiento es una parte integral del programa educativo total de ISANA. Es desarrollada por diseño 
e incluirá actividades secuenciales organizadas e implementadas por socios de la comunidad con el apoyo 
de maestros, administradores, estudiantes y padres. El programa de consejería es un componente 
esencial del programa de instrucción total a través del cual todos los estudiantes tienen la máxima 
oportunidad para su desarrollo socioemocional. Estudiantes que demuestren una necesidad emocional y / 
o conductual de servicios (por ejemplo problemas de imagen corporal o trastornos alimenticios, 
relaciones negativas con los compañeros, dolor por la pérdida de un miembro de la familia, deseo de 
hacerse daño o comportamiento constante que interrumpe la instrucción u otro comportamiento no 
alineados con las expectativas del salón de clases de ISANA) pueden ser referidos para recibir 
asesoramiento por parte de un padre, maestro o administrador. Todas las escuelas de ISANA cuentan con 
un consejero y un psicólogo. 

Plataformas de aprendizaje virtual y comunicación utilizadas por ISANA  
 
Como parte del programa de aprendizaje a distancia, los estudiantes tendrán acceso a varios dispositivos 
y software. Además, el personal escolar y los educadores utilizarán una variedad de plataformas virtuales 
de aprendizaje y comunicación. ISANA se asegurará de que todo el software y las aplicaciones utilizadas 
como parte de su programa educativo cumplan con las leyes de privacidad estatales y federales vigentes. 
A continuación se muestra una lista de las plataformas de aprendizaje y comunicación que utilizarán en 
ISANA. Las instrucciones y / o tutoriales en video para acceder y utilizar las plataformas que se describen a 
continuación estarán disponibles en el sitio web de aprendizaje a distancia de ISANA. 
 
Los maestros y los proveedores de servicios relacionados utilizarán plataformas de aprendizaje virtual para 
impartir lecciones, proporcionar comentarios, evaluar el trabajo de los estudiantes y comunicarse con los 
estudiantes y las familias. Los maestros usarán un sistema de gestión de aprendizaje (LMS por sus siglas en 
inglés) estandarizado para publicar asignaciones, expectativas e instrucciones para completar cada 
asignación cada semana para todos los estudiantes en sus clases. Todos los educadores recibirán 
formación sobre el LMS adecuado. Las escuelas se comunicarán con las familias para programar la 
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instalación y la capacitación en estas plataformas. Si no ha tenido noticias de su escuela, comuníquese con 
el maestro de su hijo. 

 
Escuela Sistema de información 

estudiantil (SIS) 
Sistema de gestión de 
aprendizaje (LMS) 
(Accederse por Clever) 

Plataforma de comunicación 

Todas las 
escuelas 

PowerSchool  Sitio web de ISANA 
Página de Facebook de ISANA 
Cuenta de Instagram de ISANA 
Servicio One Call Now (email, 
mensajes de texto y llamadas) 

Nascent Google Classroom ClassTag 
Octavia Seesaw ClassDojo 

Palmati Google Classroom ClassTag 

Cardinal Seesaw ClassDojo 
Achernar Seesaw ClassTag 

Himalia Seesaw ClassDojo 

 

Clever 
Clever es una plataforma de inicio de sesión único (SSO por sus siglas en inglés) para estudiantes en todos 
los grados. El portal Clever permite a los estudiantes y al personal acceder a aplicaciones de aprendizaje 
como i-Ready, Seesaw, Google Classroom, BrainPOP y muchas otras, desde una sola ubicación, con un 
solo nombre de usuario y contraseña. Además, el portal está personalizado para que los estudiantes vean 
las aplicaciones que son más relevantes para ellos. Los profesores pueden crear sus propias páginas 
personalizadas de recursos digitales para sus clases. Los estudiantes encontrarán las selecciones de sus 
maestros junto con las aplicaciones escolares cuando inicien su sesión. 

 

ZOOM 
Zoom es una plataforma de videoconferencia basada en la nube que se puede utilizar para reuniones de 
videoconferencia, seminarios web e instrucción virtual. Zoom puede mejorar las comunicaciones entre el 
hogar y la escuela para satisfacer las crecientes necesidades de los estudiantes de hoy. 
 
Con el fin de proteger a los estudiantes y profesores de intrusos durante el aprendizaje virtual en vivo de 
Zoom, ISANA ha comprado licencias para todos los profesores e instructores. El personal puede acceder a 
la aplicación oficial de ISANA Zoom a través de Clever, que se describe a continuación. Zoom apoya el 
plan de aprendizaje virtual de ISANA facilitando las siguientes actividades: 
▪ Lecciones en vivo dirigidas por educadores de ISANA 
▪ Excursiones virtuales para llevar el mundo al interior del aula y enriquecer el aprendizaje de los 

estudiantes. 
▪ Reuniones del personal administrativo para conectar al personal de toda la escuela y / u organización 
▪ Capacitación de desarrollo profesional virtual 
▪ Herramienta de comunicación para información de seguridad importante a través de audio y video 
▪ Servicios virtuales de tutoría, asesoramiento y apoyo 

 

Microsoft Teams 
 
Además de Zoom, ISANA también utiliza Microsoft Teams como plataforma de comunicación y como 
plataforma para impartir lecciones. Microsoft Teams se encuentra en todas las computadoras 
portátiles proporcionadas por ISANA a través del programa Office 365.  
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Sistemas de gestión de aprendizaje 

Seesaw 
Seesaw sirve como uno de los dos sistemas de gestión del aprendizaje adoptados por ISANA para su 
uso en todos los niveles de grado y en todas las áreas de contenido. Seesaw permite a los maestros 
asignar tareas que involucren a los estudiantes con una variedad de trabajos. Los maestros pueden 
hacer un seguimiento aprobando publicaciones, ofreciendo comentarios y haciendo que los artículos 
sean accesibles para las familias. Los profesores pueden ver fácilmente todas las asignaciones que los 
estudiantes sometan y permitir que los compañeros de clase compartan comentarios. Los maestros 
usan Seesaw para distribuir las asignaciones a toda la clase o a grupos pequeños o individuos para 
ayudar a personalizar aún más la instrucción. Los estudiantes pueden mostrar su trabajo y su proceso 
de pensamiento en tiempo real enviando un video de ellos mismos trabajando en un problema de 
matemáticas, tomando una foto de un párrafo que escribieron, grabándose a sí mismos leyendo en 
voz alta o cargando un archivo para demostrar su aprendizaje. Los estudiantes también pueden 
colaborar entre ellos para ofrecer sugerencias y comentarios sobre el trabajo de los demás. Mediante 
el uso de Seesaw, los estudiantes crean un portafolio digital que les permite documentar de forma 
independiente lo que están aprendiendo en la escuela. 
 

Google Classroom 
Además de Seesaw, ISANA Academies también ha adoptado Google Classroom como un sistema de 
gestión del aprendizaje. Al igual que Seesaw, Google Classroom permite a los profesores crear 
clases, distribuir tareas, calificar el trabajo de los alumnos y enviar comentarios, todo en un solo lugar. 
Además, con Google Classroom, los profesores pueden integrar sin problemas Google Docs, Google 
Slides y otros servicios de Google. Google Classroom también facilita el tener conversaciones en el 
aula virtual, así como hacer anuncios. 
 

Herramientas de comunicación entre el hogar y la escuela 
El construir relaciones y confianza a través de comunicación continua e interacciones significativas 
con las familias es fundamental para crear asociaciones efectivas. Estas asociaciones aseguran que 
nuestra comunidad escolar esté lista para responder a cualquier desafío, como aumentar la asistencia 
escolar, reducir las brechas de rendimiento, responder a una tragedia comunitaria o garantizar la 
continuidad del aprendizaje durante la pandemia de COVID-19. El desafío de adaptarse al 
aprendizaje a distancia durante la pandemia de COVID-19 trae consigo nuevas oportunidades para 
forjar nuevas relaciones y generar confianza en las familias. Sabemos a través de la investigación que 
los estudiantes cuyos padres están comprometidos e involucrados en el aprendizaje de sus hijos 
tienen mejores resultados educativos y que esto sigue siendo cierto en todos los grupos raciales y 
económicos. Este es el momento de colaborar con las familias más afectadas por las inequidades de 
la crisis de COVID y co-crear nuevos recursos, políticas, innovaciones de aprendizaje, relaciones y 
tradiciones. 
 
A lo largo del año, como en cualquier año, las escuelas y el personal de ISANA continuarán 
comunicándose regularmente en varias formas, incluso a través de nuestro sitio web en 
https://isanaacademies.org, los sitios de redes sociales de ISANA, llamadas telefónicas, mensajes de 
texto y cartas enviadas a casa. Las formas adicionales en que nuestras escuelas y maestros se 
comunicarán incluyen las plataformas de comunicación que se describen a continuación. 
 

https://isanaacademies.org/
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ClassTag 
ClassTag es una herramienta en línea que nos permite programar eventos, compartir información y 
crear un espacio para que los padres de familia se mantengan en contacto con los maestros, 
administradores y otros miembros del personal escolar.  Además, permite a los maestros crear 
eventos personalizados para sus estudiantes y confirmar que los padres han visto la información o 
asistirán al evento.  
 

ClassDojo 
ClassDojo es una plataforma de comunicación escolar que los maestros, estudiantes y familias usan 
todos los días para construir comunidades unidas al compartir lo que se aprende casa a través de 
fotos, videos y mensajes. 
 
Acceso a dispositivos y conectividad 
 
ISANA se asegurará de que todos los estudiantes tengan acceso a los dispositivos necesarios y la 
conexión a Internet para permitir que los estudiantes participen adecuadamente en el programa 
educativo y completen el trabajo asignado al proporcionar computadoras y dispositivos portátiles de 
Wi-Fi a cualquier estudiante que los necesite. Como mínimo, cada estudiante de ISANA tendrá 
acceso a una computadora portátil asignada personalmente por ISANA para usar en casa y en la 
escuela. ISANA Academies también ha comprado dispositivos Wi-Fi o Hotspot para distribuirlos a las 
familias, cuando no se dispone de un acceso confiable a Internet. Los padres o estudiantes pueden 
solicitar equipo adicional, como auriculares, si es necesario. La orientación y el apoyo técnico están 
disponibles para todo el personal escolar, los estudiantes y las familias a través de un número de 
centro de llamadas y un servicio de asistencia por correo electrónico. Para cualquier estudiante que lo 
necesite, ISANA proporcionará métodos alternativos para ofrecer contenido educativo comparable. 
Todas las familias de ISANA deben firmar una “Política de uso aceptable” para que sus estudiantes 
usen un dispositivo de ISANA. Además, cada maestro de ISANA recibirá un "Kit de tecnología de 
aprendizaje a distancia para la enseñanza", que consta de elementos tecnológicos como micrófonos 
inalámbricos y auriculares, para facilitar la enseñanza virtual. 
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Participación, compromiso y progreso del alumno 
 
Ya sea que se aprenda a distancia o en persona, es fundamental y necesario que los estudiantes estén 
presentes y comprometidos a diario para tener éxito académico y socioemocional. Todos los profesores 
compartirán con usted sus horarios para el aprendizaje sincrónico y asincrónico antes del primer día de 
clases. Si tiene alguna inquietud sobre la capacidad de su hijo para realizar las sesiones o completar el 
trabajo, comuníquese con el maestro de su hijo de inmediato.  
 
Pasar lista (de asistencia a los estudiantes) nos permite asegurarnos de que se satisfagan las necesidades 
académicas y socioemocionales de todos nuestros estudiantes. Asimismo, nos ayuda a abordar cualquier 
obstáculo con respecto a la asistencia escolar, incluidos los problemas de salud y los desafíos de equidad 
o acceso.    
 
Para el año escolar 2020-2021, California requiere que todas las escuelas públicas rastreen, monitoreen e 
informen sobre la asistencia escolar diaria de todos los estudiantes. Los maestros de ISANA tomarán la 
asistencia diaria en PowerSchool, nuestro Sistema de Información Estudiantil (SIS). Este sistema todo en 
uno nos permitirá hacer un seguimiento de la asistencia independientemente del modelo de instrucción 
que estemos usando.   
 
Los padres pueden monitorear la asistencia de sus hijos en el Portal para Padres de PowerSchool 
(disponible en la web o a través de la aplicación PowerSchool). 
 
Definiciones 
 
Participación: Una medida de si un estudiante ha participado en alguna actividad de aprendizaje durante 
el día. La participación se rastrea mediante la asistencia a PowerSchool. Si un estudiante no participa en la 
instrucción en persona o en el aprendizaje a distancia, se le marcará como ausente ese día.    
Compromiso: Una medida de la participación de un estudiante en la experiencia educativa completa, es 
decir, todas las actividades de aprendizaje durante el día. La participación se rastrea a través del registro 
de participación semanal del estudiante. 
 
Dominio: Una medida de qué tan bien un estudiante ha dominado los estándares de su nivel de grado. El 
dominio de un estudiante se rastrea a través de la sección de la boleta de calificaciones de PowerSchool. 
 
Detalles 
La participación (asistencia escolar) ha sido definida por el estado de la siguiente manera:  

• Para el aprendizaje en persona, la asistencia se determina por la presencia del estudiante durante la 
instrucción.   

• Para el aprendizaje a distancia, la asistencia escolar se determina por la participación diaria del 
estudiante (que incluye actividades como iniciar su sesión, completar asignaciones y evaluaciones y 
mantenerse en contacto con el maestro). Los estudiantes deben iniciar su sesión, participar y 
completar el trabajo todos los días para ser marcados como presentes durante el día.    

  
Todas las ausencias, ya sean justificadas o injustificadas, tienen la consecuencia lógica de que el 
estudiante tendrá que recuperar todo el trabajo de clase perdido. Si un estudiante está ausente, el 
personal de la escuela (incluidos los maestros y/o el personal de la oficina) se comunicará con los 
padres/tutores legales de la ausencia y ayudará a garantizar que el estudiante regrese a la escuela 
rápidamente.  
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Si un estudiante llega a 3 ausencias en una semana, los padres deben participar con la escuela en la 
creación de un Plan de Reincorporación (conocido en inglés como Re-engagement Plan). Esto es 
fundamental para garantizar que el alumno no se quede atrás. Estas son las estrategias escalonadas. 
Este Plan de Reincorporación debe incluir 3 partes: 

• verificación de la información de contacto actual de cada alumno inscrito,   

• notificación diaria a los padres o tutores de las ausencias,   

• un plan de alcance de la escuela para determinar las necesidades de los alumnos, incluida la conexión 
con los servicios sociales y de salud, según sea necesario, y, cuando sea posible, la transición del 
alumno a la instrucción en persona a tiempo completo.  

  
Estrategias escalonadas de reincorporación para estudiantes ausentes   
 
Para cada ausencia, el maestro y el personal de la oficina intentarán comunicarse con el estudiante / 
familia a través de diferentes medios, incluido Class Dojo/Class Tag, llamadas telefónicas, correos 
electrónicos, mensajes de texto o por correo postal de EE. UU. El personal de la oficina realizará informes 
de asistencia diarios en PowerSchool. 
 
Si un alumno llega a tres ausencias en una semana (60% de la semana): 
 

Nivel 1 – Contacto con los padres por parte de los maestros:  

Una vez que el niño llega a tres ausencias, el maestro completará un "Plan de Reincorporación" que 

documente las horas y fechas de todos los intentos de comunicarse con el estudiante y la familia y lo enviará 

al Equipo Administrativo de la Escuela para brindar apoyo de Nivel 2.  

Nivel 2 - Personal de apoyo del sitio escolar:  

El Equipo Administrativo de la Ascuela (que incluye, entre otros, el coordinador de servicios para estudiantes 

y familias, director, SOM, administrador de datos, personal de oficina u otro personal de apoyo) ampliará los 

intentos de comunicarse con el estudiante y la familia. Este equipo identificará a los estudiantes que hayan 

alcanzado 3 ausencias en una semana no solo por el Plan de Participación del maestro, sino también 

mediante la ejecución de un Informe de Promedio de Asistencia Diaria (ADA, por sus siglas en inglés) / 

Promedio de Membresía Diaria (ADM, por sus siglas en inglés) semanal a través de PowerSchool. Estos 

intentos pueden incluir, pero no se limitan a: llamar a todos los números en la lista de contactos del 

estudiante, verificar los registros de los hermanos en busca de contactos adicionales o visitas domiciliarias. El 

Equipo Administrativo de la Escuela agregará las fechas y horas de estos intentos al documento "Plan de 

Reincorporación."  

Si estos intentos no tienen éxito en devolver al estudiante a la escuela, el Equipo Administrativo de la Escuela 

enviará el Plan de Reincorporación al equipo de apoyo del Nivel 3, incluido el Director / Administrador del 

Sitio y el Director de Servicios Estudiantiles.   

Nivel 3 - Equipo de asistencia escolar de ISANA:  

El equipo de asistencia escolar de ISANA trabajará con la escuela en apoyos de nivel superior.  

Detalles sobre el compromiso  
 
Los maestros y los proveedores de servicios relacionados utilizarán plataformas de aprendizaje virtual para 
impartir lecciones, proporcionar comentarios, evaluar el trabajo de los estudiantes y comunicarse con los 
estudiantes y las familias. Los maestros utilizarán el sistema de gestión de aprendizaje adoptado (LMS por 
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sus siglas en inglés) para publicar asignaciones, expectativas e instrucciones para completar cada 
asignación cada semana para todos los estudiantes en sus clases. Los maestros darán comentarios 
detallados a los estudiantes sobre su desempeño en evaluaciones y asignaciones, para apoyar el 
aprendizaje. Los comentarios de los maestros se pueden comunicar a través de reuniones en línea, 
llamadas telefónicas o aplicaciones basadas en la web, y brindarán a los estudiantes información valiosa 
sobre su comprensión, orientación sobre cómo mejorar y motivación para aprender y crecer.  
 
Cada maestro mantendrá un registro de participación semanal que documente la instrucción sincrónica o 
asincrónica para cada día completo o parcial de aprendizaje a distancia, verificando la participación diaria, 
rastreando la finalización de las asignaciones y evaluaciones para sus estudiantes y la comunicación 
semanal con el padre / tutor y / o el niño.   
 
Detalles sobre el dominio 
 
Según nuestros procedimientos de calificación basados en estándares, la calificación continuará 
basándose en la demostración de dominio de los estudiantes. El rendimiento académico y las 
calificaciones de los estudiantes en diferentes áreas de contenido se determinarán mediante evaluaciones, 
asignaciones de desempeño y proyectos acumulativos. Otras asignaciones, así como las observaciones, 
determinarán las calificaciones generales de un estudiante en Hábitos de Trabajo y Estudio y Habilidades 
Sociales y de Aprendizaje. Los maestros evalúan el aprendizaje de los estudiantes de diversas formas a lo 
largo del tiempo dentro de un período de informe. Si los estudiantes no están cumpliendo con los 
estándares, se volverá a enseñar y se evaluará nuevamente para que los estudiantes tengan la 
oportunidad de demostrar el dominio de los estándares antes del final del período de informe. 

Pérdida de aprendizaje y evaluación del alumno 

Evaluación 

El propósito de las evaluaciones de los estudiantes en el otoño será identificar las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes y planificar la instrucción del año. Se les dará prioridad a estas evaluaciones 
durante el puente de verano de agosto de 2020. Se proporcionarán recursos y capacitación de desarrollo 
profesional para que el personal escolar apoye las prácticas de evaluación efectivas y apropiadas en un 
entorno de aprendizaje a distancia. 
 
Medir y evaluar el progreso a través de evaluaciones 
 
Los maestros administrarán evaluaciones durante todo el año para recopilar y revisar los datos de 
desempeño de los estudiantes, ajustar la instrucción y garantizar que los estudiantes progresen hacia las 
metas y objetivos de aprendizaje. Las evaluaciones incluyen: 
 

▪ Evaluaciones de diagnóstico i-Ready (incluida una evaluación de diagnóstico inicial que tendrá 
lugar al comienzo del año escolar) 

▪ Evaluaciones de dominio de los estándares i-Ready 
▪ Evaluaciones de los editores 
▪ Asignaciones de desempeño 
▪ Proyectos acumulativos 
▪ Evaluaciones formativas y sumativas creadas por el maestro 
▪ Evaluaciones estatales 
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Capacitación profesional en aprendizaje a distancia 
 
Colaboración semanal 
 
Continuaremos designando un día a la semana (actualmente los viernes, pero sujeto a cambios) para 
la capacitación profesional y la colaboración de los educadores. Los estudiantes continuarán el 
aprendizaje asincrónico este día. Este tiempo permite que todos nuestros educadores aprendan y 
planifiquen el éxito en nuestro nuevo mundo. La investigación apoya esta colaboración y enfatiza 
que, en los programas efectivos de aprendizaje combinado, el rol del maestro es más fluido para 
utilizar los conjuntos de habilidades de un equipo, a diferencia del modelo tradicional en el que un 
maestro es responsable de todo lo que tiene que ver con la instrucción. Los educadores de todos los 
departamentos se reunirán regularmente en “equipos colaborativos”, en los que planificarán 
lecciones de enseñanza colaborativas, así como los apoyos individuales necesarios para los 
estudiantes. 
 
Tema de capacitación profesional 2020-2021: Creando un mundo nuevo y mejor 
 
Estamos comprometidos a tomar acciones estratégicas y sostenidas para crear prácticas equitativas 
en nuestras aulas y entornos de campus que empoderen a nuestros estudiantes, educadores y 
comunidades con las herramientas que necesitan para desmantelar los sistemas de opresión y crear 
un mundo más justo. Reconocemos que los niños negros pueden verse afectados negativamente por 
una gestión inadecuada del aula, las bajas expectativas de los maestros y el conocimiento cultural, la 
falta de un plan de estudios inclusivo y las desigualdades lingüísticas. ISANA Academies serán 
intencionales en eliminar cualquier inequidad que se encuentre en nuestro sistema educativo 
inmediato. Para ello, reafirmamos nuestros pilares fundamentales establecidos en el modelo 
educativo de ISANA, que se enumeran al principio de este documento y se basan en temas de 
equidad y justicia. También establecimos los seis objetivos de equidad y justicia descritos al inicio de 
este plan y nos comprometemos a dirigir los recursos y monitorear el progreso hacia el cumplimiento 
de estos objetivos. 
 
Como ISANA, las decisiones que tomamos, incluidas las relacionadas con la capacitación profesional, 
se toman en el mejor interés de los estudiantes y priorizando la equidad y la justicia. El personal de 
ISANA comenzó el año escolar 2020-2021 con una introducción al tema de capacitación profesional 
para el año escolar: Creando un mundo nuevo y mejor: Un enfoque en la equidad y la justicia en las 
escuelas. Esto incluyó la participación en el “Reto de construcción de hábitos de equidad racial de 21 
días” como el primer paso para participar explícitamente en el desarrollo profesional de los 
educadores en torno a la justicia racial, la equidad y los prejuicios implícitos. A lo largo del año, todo 
el personal escolar seguirá participando en capacitación profesional y las discusiones sobre los temas 
de raza y equidad, como se refleja en el alcance y la secuencia a continuación: 
 
Agosto y septiembre – Un entendimiento compartido: Glosario de equidad y justicia 
Octubre y noviembre – Llevar un diario reflexivo y diálogo crítico 
Noviembre a febrero – Alterando de la desigualdad: Conversaciones valientes sobre prejuicios 
Febrero y marzo – Revisión de la literatura 
Abril y mayo – Oportunidad de crecimiento: Casos de estudio en equidad y justicia 
Fin de año – El restablecimiento de la equidad 
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Capacitación profesional para abordar el impacto de COVID-19 
 
Además, a medida que encontramos cambios en la práctica en torno a la instrucción y la salud y la 
seguridad, reconocemos la necesidad de apoyar al personal para que aprenda a hacer su trabajo de 
una manera diferente. Todo el personal escolar recibirá apoyo y capacitación profesional en 
protocolos de salud y seguridad, competencia tecnológica básica, modelos innovadores de 
aprendizaje a distancia y aprendizaje socioemocional. La capacitación profesional requerida para el 
personal del sitio incluirá: 
 

o Requisitos de salud y seguridad, EPP y distanciamiento social 
o Protocolos de limpieza del espacio de trabajo / aula 
o Aplicaciones tecnológicas efectivas 
o Herramientas y modalidades de comunicación 
o Plataformas virtuales 
o Aprendizaje socioemocional 
o Aprendizaje basado en competencias 
o Aprendizaje basado en proyectos 
o Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL) 
o Mejores prácticas para aprendices de inglés 
o Modelo de aula invertida 
o Creación de un ambiente escolar positivo 
o Prácticas restaurativas 
o Mentalidad de crecimiento 
o Atención informada sobre el trauma 

 
El personal de ISANA continuaría teniendo acceso a un depósito de actividades y recursos de 
capacitación profesional para permitir un aprendizaje flexible según sea necesario. 

Roles y responsabilidades para apoyar el aprendizaje a distancia 

Cada persona en ISANA es un estudiante y un líder y está trabajando para empoderarse a sí mismo y 
a quienes lo rodean para crear un mundo mejor. Todos tienen un papel importante que desempeñar 
para que el aprendizaje a distancia tenga éxito. A continuación se muestra una lista de roles y 
responsabilidades claves para los educadores, estudiantes y familias de ISANA. 

Estudiantes: 
❑ Identificar un espacio cómodo y tranquilo para aprender y estudiar  

❑ Comunicarse regularmente con su (s) maestro (s) 

❑ Establecer una rutina diaria para aprender y dedicar el tiempo apropiado al aprendizaje, según 

las indicaciones de los maestros  

❑ Revisar diariamente las plataformas en línea para obtener información sobre clases, 

asignaciones y recursos 

❑ Familiarizarse con los recursos educativos a los que se puede acceder a través del portal y /o 

sitio web de educación a distancia de ISANA  
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❑ Participar en las actividades de aprendizaje en línea ofrecidas por los maestros y /o 

proporcionados a través de recursos en línea  

❑ Terminar el trabajo escolar con integridad y honestidad y entregar todas las tareas a tiempo  

❑ Ser un buen ciudadano digital 

❑ Comunicarse con el maestro, director, consejero o coordinador se servicios para estudiantes y 

familias si necesita ayuda o se siente abrumado  

❑ Tomar descansos para hacer ejercicio, compartir tiempo en familia y participar en actividades 

fuera de la pantalla   

Padres y familias:  
❑ Establecer rutinas y expectativas 

❑ Identificar un espacio en el hogar donde los estudiantes pueden aprender cómodamente  

❑ Comenzar y terminar cada día con un chequeo emocional, siendo conscientes del estrés y otras 

preocupaciones   

❑ Apoyar las habilidades de ciudadanía digital de los estudiantes  

❑ Asegurarse de que haya un dispositivo móvil y acceso a Internet disponibles en casa.  

Comuníquese con la oficina de su escuela si es necesario un dispositivo móvil y / o acceso a 

Internet para uso en el hogar.  

❑ Monitorear los mensajes que se distribuyan para obtener información actualizada sobre cierres 

de escuelas, planes de continuación de instrucción y recursos de aprendizaje a distancia. Visite 

el sitio web de aprendizaje a distancia de ISANA para obtener seminarios web, recursos e 

información actualizada sobre el aprendizaje a distancia. 

❑ Fomente la participación en el aprendizaje a distancia y los otros programas ofrecidos  

❑ Mantenga la comunicación con los maestros y líderes escolares de sus hijos  

❑ Involucre a los niños en conversaciones sobre asignaciones  

❑ Monitorear el tiempo dedicado a participar en el aprendizaje en línea y fuera de línea  

❑ Apoye el bienestar emocional de los niños brindándoles tiempo para actividad física y juego 

❑ Comuníquese con el maestro de su hijo, el Coordinador de servicios para estudiantes y familias 

o el director si necesita algo  

Maestros: 
❑ Desarrollar lecciones / asignaciones de aprendizaje a distancia de alta calidad para los estudiantes 

que aborden los estándares / puntos de referencia del curso mientras equilibran el aprendizaje en 
línea, el volumen de trabajo asignado y la interacción estudiante / maestro. 

❑ Usar las estrategias adoptadas por ISANA (por ejemplo, estrategias CABE) para los aprendices de 

inglés (EL) y proporcionar adaptaciones adecuadas para los estudiantes con discapacidades (SWD) 

y los estudiantes con planes de la Sección 504, en la medida posible  
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❑ Observar el horario de oficina establecido durante el día laboral programado regularmente que 

incluye, entre otros, comunicarse con los estudiantes y brindarles retroalimentación, facilitar 

lecciones sincrónicas / asincrónicas o responder preguntas de los estudiantes 

❑ Proporcionar recursos y materiales educativos a través de medios de aprendizaje digital como 

Zoom, comunicarse regularmente con los padres y las familias con respecto a las expectativas y el 

progreso del estudiante 

❑ Comunicarse con los administradores para obtener apoyo para aumentar y mantener la 

participación de todos los estudiantes  

❑ Participar en sesiones de capacitación profesional y aprendizaje virtual según lo asignado  

❑ Monitorear regularmente las comunicaciones escolares y en todo ISANA para obtener información 

actualizada sobre cierres de escuelas, planes de continuación de instrucción y recursos de 

aprendizaje a distancia  

Todos los educadores de ISANA  
❑ Estar disponible para estudiantes y padres 
❑ Revisar los correos electrónicos y teléfonos con regularidad, y responder al personal escolar, 

los estudiantes y los padres de manera oportuna (dentro de las 24 horas, si es posible) 

❑ Brindar instrucción o apoyo y monitorear el progreso de los estudiantes para continuar con el 
progreso académico y socioemocional de los estudiantes 

❑ Comunicarse con los estudiantes y sus familias con regularidad  

❑ Supervisar la presencia de los estudiantes en línea durante las lecciones y garantizar un 

entorno de aprendizaje respetuoso y de alta calidad  

❑ Comunicarse con los administradores de la escuela lo antes posible con respecto a cualquier 

estudiante que pueda carecer de necesidades básicas, tecnología y / o necesidades 

educativas; o expresar preocupaciones por su seguridad y / o salud mental 
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Un día escolar en ISANA durante el año 2020-2021: Minutos instruccionales 
 
El Código de Educación de California se ha actualizado para el año escolar 2020-2021 para reflejar los 
minutos de instrucción diarios requeridos de cada estudiante. Como se puede ver en la tabla aquí, ISANA 
excede estos requisitos estatales para todos los niveles de grado. Además, se requerirá asistencia escolar 
y calificación para los estudiantes que participan en los modelos operativos en línea y en persona a tiempo 
completo, lo que garantiza la responsabilidad compartida del aprendizaje. (Para obtener más información, 
consulte la sección de asistencia escolar.) 

 

LOS MINUTOS DE INSTRUCCIÓN DIARIOS REQUERIDOS POR ISANA FRENTE AL REQUISITO DE CALIFORNIA 
(Nota: incluye aprendizaje sincrónico y asincrónico) 
Contenido/Área 
 

Kínder de 
transición/Kínder  
Minutos diarios 

1er a 3er Grado escolar 4o a 5o Grado escolar 6o a 8o Grado escolar 

Requisitos 
mínimos de 
minutos de 
instrucción del 
Código de 
Educación para 
2020-2021  

180 minutos diarios 
(incluidas lecciones 
diarias en vivo) 

230 minutos diarios 
(incluidas lecciones 
diarias en vivo) 
 

240 minutos diarios 
(incluidas lecciones 
diarias en vivo) 
 

240 minutos diarios 
(incluidas lecciones 
diarias en vivo) 
 

Minutos de 
instrucción 
mínimos 
ofrecidos por 
ISANA 

190+ minutos diarios 
(de los cuales al 
menos 100 minutos 
están en vivo) 

240+ minutos diarios 
(de los cuales al 
menos 120 minutos 
están en vivo) 
 

250+ minutos diarios 
(de los cuales al 
menos 130 minutos 
están en vivo) 
 

255+ minutos diarios 
(de los cuales al 
menos 140 minutos 
están en vivo) 
 

 
(1) Para la instrucción en persona, los minutos de instrucción se basan en el tiempo programado bajo la 
supervisión física inmediata y el control de un empleado certificado. 
(2) Para el aprendizaje a distancia, el tiempo de instrucción se basará en el valor de tiempo de las 
asignaciones según lo determinado y certificado por un empleado certificado. 
(3) Para un día combinado de instrucción impartido a través de instrucción en persona y aprendizaje a 
distancia, el tiempo programado bajo la supervisión inmediata de un empleado certificado puede 
combinarse con asignaciones realizadas bajo la supervisión general de un empleado certificado 
suplementario para cumplir con el equivalente a un día mínimo de instrucción. 
 
La tabla también específica para los estudiantes de ISANA la cantidad mínima de minutos por día que 
deben recibir mediante instrucción en vivo y sincrónica frente a la instrucción pregrabada y asincrónica. 
Los maestros tienen la flexibilidad de programar la instrucción sincrónica y asincrónica de la manera más 
propicia para la enseñanza y el aprendizaje, sin dejar de adherirse a las Pautas de Minutos de Instrucción 
Diarios de ISANA. 
 
Para brindar apoyo detallado adicional a maestros y estudiantes, ISANA estudió las mejores prácticas y 
modelos de otros distritos para desarrollar ejemplos y pautas sugeridas sobre cuántos minutos dedicar a 
varias áreas de contenido, lo cual se refleja en el cuadro a continuación. Es importante tener en cuenta que 
las actas por área de contenido son una guía para ayudar en la planificación y garantizar un programa 
educativo integral, no un requisito estricto. La cantidad real de minutos asignados por área de contenido, 
y cómo se divide en instrucción sincrónica o asincrónica, necesariamente tendrá que ser flexible para 
adaptarse a las necesidades de los estudiantes en la clase y la lección que se enseña (siempre que esté 
dentro de los requisitos generales de minutos enumerados en la tabla de “Minutos requeridos” arriba). 
Sabemos que cada niño es diferente; algunos pueden necesitar menos tiempo mientras que otros pueden 
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necesitar más. También sabemos que, en el aprendizaje basado en proyectos, las lecciones individuales 
pueden apuntar a más de un área de contenido y que dividir los minutos por área de contenido puede no 
ser práctico. 
 

 Minutos instructivos sugeridos por área de contenido por rango de nivel de grado 

Contenido/Área 

 

Kínder de 
transición/Kínder  
Minutos diarios 

1er a 3er Grado 

escolar 

4o a 5o Grado escolar 6o a 8o Grado 

escolar 

Lectura / Escritura 80+ minutos 
 

95+ minutos 
 

75+ minutos 
 

50+ minutos 
 

Matemáticas 40+ minutos 
 

65+ minutos 
 

65+ minutos 
 

50+ minutos 
 

Ciencias 
 

30+ minutos 
* Los maestros de 
Kínder de transición / 
Kínder pueden 
enfocarse en las 
ciencias durante la 
mitad del trimestre y las 
ciencias sociales 
durante la otra mitad 

35+ minutos 
*Los maestros de 1er 
a 3er grado pueden 
enfocarse en las 
ciencias durante la 
mitad del trimestre y 
las ciencias sociales 
durante la otra 
mitad 

60+ minutos 
* Enseñanza diaria de 
ciencias o estudios 
sociales; Cada contenido 
3 veces por semana  

50+ minutos 
 

Ciencias Sociales  
 

50+ minutos 
 

Reunión matutina de 
aprendizaje 
socioemocional  

20+ minutos 
(sincrónico) 

20+ minutos 
(sincrónico) 

20 minutos (sincrónico) 20 minutos 
(sincrónico) 

Educación física / 
Salud (los minutos 
mínimos de 
educación física no se 
aplican para el año 
escolar 20-21) 

20+ minutos 
(asincrónico) 

25+ minutos 
(asincrónico) 

30+ minutos 
(asincrónico) 

35+ minutos 
(asincrónico) 

Las Artes (todas las 
sesiones son en vivo) 
 

50 minutos * una 
sesión por semana 

50 minutos * una 
sesión por semana 

50 minutos * una sesión 
por semana 

50 minutos * 
una sesión por 
semana 

iReady (matemáticas 
y lengua y literatura 
en inglés) 

90 minutos semanales (45 minutos para la lengua y literatura en inglés; 45 minutos para 
matemáticas) Recomendado: 1 a 2 sesiones por área de contenido 

Lectura Diaria 15-20 minutos de 
lectura de forma 
independiente o con 
un adulto 
 

20-30 minutos de 
lectura de forma 
independiente o 
con un adulto 
 

30 minutos o más de 
lectura de forma 
independiente 
 

30 minutos o 
más de lectura 
de forma 
independiente 
 

Tiempo de ELD 
designado 
*no incluido en total 
de minutos diarios 

30+ minutos 
 

30+ minutos 
 

30+ minutos 
 

30+ minutos 
 

Total de minutos de 
instrucción diarios 
requeridos por ISANA  

Más de 190 minutos 
diarios, de los cuales 
al menos 100 son 
sincrónicos 

Más de 240 
minutos diarios, de 
los cuales al menos 
120 son 
sincrónicos 

Más de 250 minutos 
diarios, de los cuales al 
menos 130 son 
sincrónicos 

Más de 255 
minutos diarios, 
de los cuales al 
menos 140 son 
sincrónicos  

Requisitos de 
Instrucción Mínimos 
del Código de 
Educación para 2020-
21 (incluye sincrónico 
y asincrónico) 

* Kínder 
180 minutos diarios 

*1er a 3er 
Grado 
escolar 
230 
minutos 
diarios 

*4o a 8o Grado escolar 
240 minutos 
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Resumen de los minutos instruccionales 

Todos los estudiantes participarán en actividades sincrónicas y asincrónicas todos los días. Para 
conocer la cantidad de minutos requeridos por nivel de grado, consulte la tabla anterior (MINUTOS 
DE INSTRUCCIÓN DIARIOS REQUERIDOS POR ISANA FRENTE AL REQUISITO DE CALIFORNIA). 
 

❑ Lunes a jueves:  
o Instrucción síncrona en vivo: 

▪ Los maestros brindarán instrucción en vivo y sincrónica en grupos enteros y 
pequeños durante los minutos específicos indicados en la tabla anterior en 
todas las áreas de contenido. 

• Como parte de la instrucción sincrónica, todos los estudiantes también 
participarán en reuniones matutinas en vivo, enfocadas en el 
aprendizaje socioemocional todos los días y recibirán instrucción en vivo 
en las artes durante 50 minutos, una vez por semana. 

 
o Instrucción asíncrona: 

▪  Los estudiantes participarán en actividades académicas asincrónicas diarias que 
incluyen: 

• Educación física  
• Tiempo en i-Ready tanto en matemáticas como en lectura por un 

mínimo de 45 minutos por semana en cada materia. 
 

❑ Viernes: Los estudiantes participarán solo en actividades asincrónicas, excepto la 
participación en una reunión matutina en vivo facilitada por el maestro. 

❑ Los estudiantes con discapacidades y los estudiantes que necesitan intervención recibirán 
los servicios requeridos / necesarios. 

❑ Los aprendices de inglés recibirán instrucción adicional sincrónica y / o asincrónica 
diariamente, recibiendo instrucción en vivo por lo menos dos veces por semana. 
Aproximadamente 30 minutos por día serán lecciones sincrónicas o actividades y tareas de 
elección asincrónica para los estudiantes. 

 
El horario de cada clase lo decide el maestro junto con otros departamentos (por ejemplo, educación 
especial, artes) para satisfacer las necesidades de los estudiantes de la clase.  
 
Planificación  
 
La programación es una de las primeras decisiones importantes que se deben tomar para garantizar 
que nuestro programa académico llegue efectivamente a todos los estudiantes en todo momento. 
Establecer una rutina en el hogar constante ayudará a que cada niño tenga éxito académico y 
socioemocional. 
 

Ejemplo de horario para estudiantes de primaria para uso en el hogar 
Hora Actividad 

7:30am Levantarse, lavarse los dientes, desayunar  

8:00am Iniciar sesión en Clever, revisar si hay algún correo electrónico o anuncio 
del maestro 



39 
 

8:10-8:45am Reunión matutina de SEL 
8:45-10:15am Lengua y literatura en inglés 

8:45-9:45 tiempo con el/la maestro/a a través de Zoom  
9:45-10:15 Trabajo independiente 

10:15-10:35am Merienda y descanso 

10:35-11:30am Matemáticas 
10:35-11:00 tiempo con el/la maestro/a a través de Zoom  
11:00-11:30 trabajar en i-Ready  

11:30am-12:00pm Tiempo afuera para participar en alguna actividad física 
12:00-12:40pm Almorzar – comer ‘lunch’ 

12:40-1:30pm Lección de artes para estudios sociales PBL 

1:30-2:00pm Desarrollo del idioma inglés 
2:00-2:20pm Descanso para leer 

2:30pm Acudir a las horas de atención del profesor si se necesita ayuda 
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MUESTRA DE UN HORARIO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA SEMANAL 
(Nota: esto se proporciona como un recurso; los horarios reales variarán según la clase y el nivel de grado) 

Hora 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes (Día de Colaboración y 

Capacitación Profesional de 

ISANA) 

 8
:1

0
-8

:4
5

 Leer correos electrónicos y anuncios de los maestros 
 
Reunión matutina de aprendizaje socioemocional 

Resumen semanal (en vivo) 
 
* Después del resumen semanal, 
los estudiantes solo participan en 
actividades asincrónicas durante 
el día. 

    8
:4

5
- 

1
0

:1
5

 
 

Lectura / escritura en 
vivo para todo el 
grupo  
Duración: 50-60 
minutos  
 
Asignaciones 
asincrónicas / 
actividades de 
elección:  
Duración: 50-60 
minutos 
 

Lectura / escritura en 
vivo en grupo 
completo y en 
grupos pequeños  
Duración: 50-60 
minutos 
 
Asignaciones 
asincrónicas / 
actividades de 
elección:  
Duración: 30 
minutos 
 

Lengua y literatura en 
inglés: lectura guiada 
en grupos pequeños 
Duración: 50-60 
minutes 
 
Asignaciones 
asincrónicas / 
actividades de 
elección:  
Duración: 30 
minutes  
 

Lectura / escritura en 
vivo en grupo completo 
y en grupos pequeños  
Duración: 50-60 
minutes 
 
Asignaciones 
asincrónicas / 
actividades de elección:  
Duración: 30 minutes 
 

Asignaciones asincrónicas / 
actividades de elección:  
Duración: 35-45 minutes 
 
Lectura en i-Ready: 
Duración: 45 minutos  
(* ver nota en la fila de abajo) 

10:15-10:35 DESCANSO – tiempo de comer algo ligero y participar en alguna actividad física 
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Matemáticas en vivo  
Duración: 20-30 
minutos  
 
 
Asignaciones / 
Actividades de 
elección:  
Duración: 20 
minutos 

Matemáticas en vivo - 
Sesión de grupos 
pequeños 
Duración: 20-30 
minutos 
 
Asignaciones / 
Actividades de 
elección:  
Duración: 20 
minutos 

Matemáticas en vivo 
Duración: 20-30 
minutos 
 
 
 
Asignaciones / 
Actividades de 
elección:  
Duración: 20 
minutos 

Matemáticas en vivo - 
Sesión de grupos 
pequeños 
Duración: 20-30 
minutos 
 
Asignaciones / 
Actividades de 
elección:  
Duración: 20 minutos 

Asignaciones / Actividades de 
elección:  
Duración: 20-30 minutos 
 
Matemáticas en i-Ready: 
Duración: 45 minutos  
(* ver nota en la fila de abajo) 

 

A lo largo de la semana (el alumno puede completarlo en una o más sesiones) 
45 minutos semanales de instrucción en línea para lectura a través de i-Ready 

11:25-12:05 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 
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Ciencias y ciencias 
sociales asincrónicas 
Duración: 30 
minutos 
 

Ciencias y ciencias 
sociales en vivo 
Duración: 30 
minutos 

Ciencias y ciencias 
sociales asincrónicas 
Duración: 30 
minutos 
 

Ciencias y ciencias 
sociales en vivo 
Duración: 30 minutos 

Ciencias y ciencias sociales 
asincrónicas 
Duración: 30 minutos 
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Educación física 

asincrónica 

Duración: 20 

minutos 

Instrucción de artes 

escénicas en vivo 

Duración: 50 

minutos 

Educación física 

asincrónica 

Duración: 20 

minutos 

Educación física 

asincrónica 

Duración: 20 minutos 

Educación física asincrónica 

Duración: 20 minutos 
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Tiempo de lengua y 
literatura en inglés 
designado en vivo 
Duración: 30 
minutos 
 

Tiempo de lengua y 
literatura en inglés 
designado 
asincrónico 
Duration:30 minutes 
* Tabla de elección 
de ELD 

Tiempo de lengua y 
literatura en inglés 
designado en vivo 
Duración: 30 
minutos 
 

Tiempo de lengua y 
literatura en inglés 
designado asincrónico 
Duración: 30 minutos 
* Tabla de elección de 
ELD 

Tiempo de lengua y literatura en 
inglés designado asincrónico 
Duración: 30 minutos 
* Tabla de elección de ELD 

Horas de 
oficina y 
preparación 
del maestro 

Diariamente 2:30-3:30 
(Si necesito ayuda, iniciaré sesión durante el horario de oficina de mi maestro). 

N/A 

           


