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Una Escuela Semiautónoma Distinguida de California

Protocolos para preguntas o comentarios

• If you have any questions or
feedback, please put it into
the chat

• We will answer questions as
best we can at the end of the
presentation

• We will take other feedback
under advisement as part of
this process

• Links to drafts of the LCP will be
provided in the message chat.

● Si tiene alguna pregunta o
comentario, por favor póngalo
en el chat

● Responderemos a las preguntas
lo mejor que podamos al final
de la presentación

● Tomaremos otros comentarios
bajo asesoramiento como
parte de este proceso

● En el chat de mensajes se
proporcionarán enlaces a
borradores de los LCP GA
Shafter y GA Arvin. Tanto en
español como en inglés.



Una Escuela Semiautónoma Distinguida de California.

Participación de los Involucrados

● 99% Localizable con ParentSquare

● YouTube, Facebook

● Boletín Parental Semanal

● Reuniones Semanales de Información Parental

● Mensual-
○ Café y Conversación,
○ Almuerzo con Líder del Sitio

● Sondeos para Padres y Alumnos sobre
Educación a Distancia

● Traducción al español es proporcionada para
reuniones de comunidad escolar,
comunicación escrita y electrónica, así como
eventos.

● 97% ParentSquare (al menos 1 padre)

● YouTube, Facebook, Twitter, Instagram

● Boletín Semanal "The Community Comet"

● Reuniones Semanales de Ayuntamiento
mediante Zoom

● Segmentos "News You Can Use" (Noticias Útiles

● Sondeos de Apoyo para Educación a
Distancia

○ Comité Asesor del Idioma Inglés
○ Padres de Academia Grimmway
○ Grupos de Enfoque Estudiantiles
○ Personal Clasificado y Certificado

● Traducción al español es proporcionada para
reuniones de comunidad escolar,
comunicación escrita y electrónica, así como
eventos.

Academia Grimmway Arvin Academia Grimmway Shafter



Una Escuela Semiautónoma Distinguida de California.

Resumen de los Comentarios de Involucrados
Estudiantes
-Aislamiento social/extrañando amigos/salud y seguridad

Padres
-Desafíos con educación a distancia en casa
-Protocolo de seguridad para regreso a clases
-Oportunidades adicionales de aprendizaje asincrónico (individualizado)
-Efectiva comunicación con el ambiente digital

Personal
-Desafíos relacionados a la participación y enfoque estudiantil
-Aumento de tiempo necesario para planear y preparar para educación a distancia 
(tecnología/aplicaciones/plataformas)

-Regresando a salones/tecnología actualizada/planificación estratégica
-Regreso a seguridad escolar e inquietudes del personal



Una Escuela Semiautónoma Distinguida de California.

Instrucción Ofrecida en Persona
El 16 de julio de 2020, la Junta Directiva Grimmway aprobó el Plan de Reapertura para las Escuelas Grimmway. 

El plan brinda dos días completos de instrucción en persona y tres días de educación a distancia. Este 
enfoque está basado en un Horario A/B, el cual permite los protocolos de seguridad del Departamento de 

Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés)



Una Escuela Semiautónoma Distinguida de California.

Acciones Relacionadas a Instrucción Ofrecida en Persona

Haz clic AQUÍ para la Academia Grimmway Arvin (GA Arvin)

Haz clic AQUÍ para la Academia Grimmway Shafter (GA Shafter)

https://drive.google.com/file/d/1w38gBJvcRLmrRw5pr_HXBwn0xwr2mYFG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/fhttps://drive.google.com/file/d/1w4Ln2nFaTULhj3XZCnAU2QZt8mmq3Q9o/view?usp=sharing


Una Escuela Semiautónoma Distinguida de California.

Programa de Educación a Distancia

● Más de 700 alumnos han recibido un
Chromebook GAA

● “Hotspots” (conexiones inalámbricas)
disponibles a las familias sin Wi-Fi

● Sistema de Administración de Aprendizaje (LMS)
o Class Dojo (kínder)
o Google Classroom (1º-8º grado)

● Horario de Aprendizaje de Día Completo
o Asamblea Matutina
o Artes Lingüísticas del Inglés (ELA)
o Educación Física
o Matemáticas
o Almuerzo
o Ciencia/Estudios Sociales
o Arte/Música/E.S.Y./Actuación Dramática/

Aprendizaje a Base de Proyectos
o Centro de Aprendizaje Estud./Área Común de

Aprendizaje
■ Horario Designado a EL
■ Intervenciones de Cohortes Objetivos

o Horario de Oficina
● Currículo Digital incluye:

o Amplify CKLA; ELA; Science
o Engage New York/Zearn

● Todos los alumnos tienen acceso a un Chromebook
● “Hotspots” (conexiones inalámbricas) disponibles a

las familias sin Wi-Fi
● Sistema de Administración de Aprendizaje (LMS)

o Class Dojo (kínder-1º grado)
o Google Classroom (1º-7º grado)

● Horario de Aprendizaje de Día Completo
o Launch, Lives, Lunch, and Landing
o Humanidades, STEM, Rotación de Laboratorio
o Comedores Supervisados en Zoom (Recreo)
o Arte/Enriquecimiento con Música
o Grupos Chicos
o Revisiones Docentes 1:1 Semanales (trazando

metas)
o Aprendizaje a Base de Proyectos

● Intervención en Línea/Programas de Aceleración
o Lexia Core 5 Literacy (kínder-5° grado)
o Powerup Literacy (6°/7° grado)
o Reflex Math Fact Fluency (2°-7° grado)

Academia Grimmway Arvin Academia Grimmway Shafter



Una Escuela Semiautónoma Distinguida de California.

Continuidad de Instrucción
Academia Grimmway Arvin Academia Grimmway Shafter

Como esfuerzo por proporcionar 
continuidad de instrucción, GAS ha 
adoptado un horario diario para 
educación a distancia que se parece 
a nuestro horario tradicional de 
campanas. Este horario modificado 
atiende específicamente a las 
necesidades de educación a 
distancia  sin ceder oportunidades 
instructivas básicas.

Para mantener continuidad, nuestro Programa de Educación a Distancia GAA 
utiliza nuestro currículo a nivel digital. El continuo uso de nuestro currículo regular 
facilita accesibilidad, así como sostenibilidad y nos ofrece una transición 
constante de la instrucción en el sitio a educación a distancia. Continuo uso de 
nuestro currículo digital asegura el desarrollo de lecciones estandarizadas por 
nuestros instructores y nos permite mantener nuestras varias guías instructivas 
CCSS y NGSS. Mediante la utilización de las plataformas Google Classsroom y 
Class Dojo, suplementado con Zoom, Go Guardina Chat y Google Classroom 
Stream, instrucción auténtica y aprendizaje ha continuado a lo largo de este 
periodo de Educación a Distancia.



Una Escuela Semiautónoma Distinguida de California.

Acceso a Aparatos y Conectividad

● Más de 700 Chromebooks han sido distribuidos

● Conexiones inalámbricas “Hotspots” 4G 
disponibles a las familias sin Wi-Fi

● Visitas a casa sobre conectividad al Internet

● Apoyo técnico en el Sitio y por Teleconferencia

● Documentos de ayuda parental paso por paso 
con apoyo visual

● Infraestructura administrada por Signa Terra

● Todos los alumnos tendrán acceso a un 
Chromebook (18% usan sus propios aparatos, 575 
Chromebooks distribuidos)

● Chromebooks de reserva han sido ordenados 
para responder por reemplazo de aparato

● Conexiones inalámbricas “Hotspots” 4G 
disponibles a las familias sin Wi-Fi

● Visitas a casa sobre conectividad al Internet

● Apoyo técnico en el Sitio y por Teleconferencia

● Documentos de ayuda parental paso por paso 
con apoyo visual

● Infraestructura administrada por Signa Terra

Academia Grimmway Arvin Academia Grimmway Shafter



Una Escuela Semiautónoma Distinguida de California.

Participación Estudiantil y Progreso

● Modelo de Participación y Progreso consistente
con las Pautas del Departamento de Educación
de California.

● Registro corriente diario de actividades
sincrónicas y asincrónicas dentro de Google
Sheets

● Los Maestros y el Oficinista de Asistencia utilizan
IlluminateEd para reconciliación de asistencia.

● El Personal Clasificado hace llamadas a casa
para los alumnos que no asisten a cualquiera de
las 4 sesiones asincrónicas.

● Parent Square es utilizado para comunicar un
ausencia estudiantil injustificada.

● Boletos SEL diarios de ingreso/egreso,
Evaluaciones, tareas en Google Classroom,
Proyectos, Publicaciones (Padlet, Flipgrid, etc.) y
actividad en programa en línea son utilizados
para supervisión de participación.

● Tanto el aprendizaje sincrónico como asincrónico
es calculado hacia los minutos instructivos.

● Modelo de Participación y Progreso consistente
con las Pautas del Departamento de Educación
de California.

● Registro corriente diario de actividades
sincrónicas y asincrónicas dentro de Google
Sheets

● Los Maestros y el Oficinista de Asistencia utilizan
IlluminateEd para reconciliación de asistencia.

● El Personal Clasificado hace llamadas a casa
para los alumnos que no asisten a cualquiera de
las 4 sesiones asincrónicas.

● Parent Square es utilizado para comunicar un
ausencia estudiantil injustificada.

● Boletos SEL diarios de ingreso/egreso,
Evaluaciones, tareas en Google Classroom,
Proyectos, Publicaciones (Padlet, Flipgrid, etc.) y
actividad en programa en línea son utilizados
para supervisión de participación.

● Tanto el aprendizaje sincrónico como asincrónico
es calculado hacia los minutos instructivos.

Academia Grimmway Arvin Academia Grimmway Shafter



Una Escuela Semiautónoma Distinguida de California.

Formación Profesional para Educación a Distancia

● Comenzando en la primavera de 2020, todo 
el personal fue proporcionado formación 
profesional sobre como impartir instrucción 
mediante Zoom y Google Classroom o Class 
Dojo.

● Formación Profesional Semanal en el Sitio
○ Diseño Universal para Aprendizaje
○ Adaptaciones Estudiantiles
○ Evaluación Formativa
○ Aprendizaje Social Emocional
○ NWEA/Amplify/Achieve3000/illustrative 

Math
○ Revisión de Entendimiento

● Formación Profesional Mensual Organizativa

● Formación Profesional Semanal en el Sitio

● Formación Profesional Mensual Organizativa

● Formación Profesional sobre Educación a Distancia
○ Class Dojo
○ Google Classroom
○ Zoom
○ Diseño Universal para Aprendizaje
○ Adaptaciones Estudiantiles
○ Evaluación Formativa
○ Aprendizaje Social Emocional
○ NWEA/Lexia/PowerUP/Reflex Math
○ Apoyando los Padres con Acceso a la

Plataforma

Academia Grimmway Arvin Academia Grimmway Shafter



Una Escuela Semiautónoma Distinguida de California.

Papeles y Responsabilidades del Personal

● Instructores acreditados continúan proporcionando
tanto instrucción sincrónica como asincrónica.

● Responsabilidades del personal auxiliar incluyen:

○ Ayudar los alumnos y las familias con acceso
a la plataforma.

○ Abordar las necesidades académicas y
sociales-emocionales de los alumnos a
través de plataformas en línea incluyendo
Zoom, Google Hangout/Meet, GoGuardian
o por teléfono.

○ Ayudar con la inclusión estudiantil y
consolidación de asistencia.

● Coordinador de Intervención ayuda con el
mantenimiento y la administración de Evaluaciones
Remotas NWEA y ELPAC.

● El personal ASES ayuda con la distribución diaria de
alimentos en el sitio.

● Instructores SLC y LC realizan Bloques Designados de
ELD.

● Todo el personal apoya el bienestar estudiantil
● Laboratorio de Aprendizaje ahora apoya EdTech

○ Apoyo Tecnológico de Hogar a Escuela
○ Apoyo Tecnológico Docente
○ Crea Documentos de Ayuda
○ Enlace de Casos Abierto Tecnológicos
○ Persona de Contacto para programas web
○ Administración de Cuenta Clever/GoGuardian

● Coordinador de Intervención ahora supervisa y 
proporciona apoyo para Lexia Core 5/Intervención de 
Lectoescritura PowerUp/Programas de Aceleración

○ Proporciona apoyo para los maestros durante 
tiempo en línea y todos los alumnos tienen 
acceso a un Chromebook

● TOSA de Lectoescritura Temprana ahora apoya las 
Clases del Kínder con facilitacion de las lecciones SRE en 
Línea.

○ Superivsa Desarrollo de Lectoescritura Estudianitl 
usando la Evaluación en Línea Early STAR y STAR 
Reading.

● Todos los proveedores de servicios para Educación 
Especial (SPED, por sus siglas en inglés) imparten servicios 
mediante Zoom o en pequeños cohortes en el sitio.

Academia Grimmway Arvin Academia Grimmway Shafter



Una Escuela Semiautónoma Distinguida de California.

Apoyo para Alumnos con Necesidades Únicas

● Programa de Educación Especial de Inclusión Total
(Modelo "dentro, fuera del salón regular" usando
ventanas individuales en Zoom

● Horario de Instrucción Designado EDL (60 minutos
4x/semana)

● Estrategias BeGLAD
● Apoyo Visual con Gráfica de Referencia
● Organizadores Gráficos
● Andamiaje de Vocabulario
● Novelas Narradas
● Procedimientos Donde se Llena el Blanco
● Demostraciones en Video con Explicaciones de

Lección
● Programas de Acceso y Estimulo con Achieve3000

(que incluye andamiaje EL adicional)
● Programa Informático de Lenguaje Mango
● Instrucción en Grupo Chico
● Orientación Virtual
● Horario de Oficina Diario con Zoom

● Programa de Educación Especial de Inclusión 
Total

● Diseño Universal para Aprendizaje
● Desarrollo Designado del Idioma Inglés
● Early STAR/STAR (español)
● Desarrollo de Vocabulario
● Grupos de Lectura por Nivel Apropiado
● Instrucción en Grupo Chico
● Orientación Virtual
● Talleres Parentales “Raising Readers” (Criando 

Lectores)
● Horario de Oficina Diario con Zoom
● Novelas Narradas
● Gráficas de Referencia y Apoyo Visual
● Organizadores Gráficos
● Programa Informático de Lenguaje Rosetta Stone
● Tecnología Adaptable

Academia Grimmway Arvin Academia Grimmway Shafter



Una Escuela Semiautónoma Distinguida de California.

Acciones Relacionadas al Programa de Educación a Distancia

Haz clic AQUÍ para la Academia Grimmway Arvin (GA Arvin)

Haz clic AQUÍ para la Academia Grimmway Shafter (GA Shafter)

https://drive.google.com/file/d/1w38gBJvcRLmrRw5pr_HXBwn0xwr2mYFG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/fhttps://drive.google.com/file/d/1w4Ln2nFaTULhj3XZCnAU2QZt8mmq3Q9o/view?usp=sharing


Una Escuela Semiautónoma Distinguida de California.

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil (GAA, GAS)
● Sondeos para los involucrados para determinar sus necesidades de tecnología
● Intentos para estrechamente copiar el programa del sitio
● Class Dojo/Google Classroom: sincrónico/asincrónico

○ Al menos dos sesiones diarias en vivo al día
● Materiales digitales que cumplen con las Normas Básicas Comunes Estatales 

(CCSS, por sus siglas en inglés)

● Evaluaciones Formativas y Sumativas para diagnosticas la pérdidas de 
aprendizaje, usando:

○ Evaluaciones NWEA Map Growth en Matemáticas y ELA
○ Bloques de Evaluación Provisional CAASSP
○ ~ Bloques de Evaluación Provisional de Enfoque CAASSP
○ ~ Evaluaciones Estandarizadas Illuminate
○ ~ Evaluaciones Diagnósticas Lectoras SFA (Reading Roots)



Una Escuela Semiautónoma Distinguida de California.

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil (GAA, GAS)

● Usando datos de evaluación
○ NWEA MAP Growth
○ Diagnóstico SFA Reading Roots

● Coordinador EL repasa Datos EL y trabaja con los maestros de educación a distancia para
asegurar que están usando estrategias GLAD en sus clases

● El Coordinador de Educación Especial trabaja de forma similar con los maestros y el equipo de
Educación Especial para asegurar que los servicios sean proporcionados de forma consistente
con datos evaluativos, y donde corresponda - intervenciones adicionales sean implementadas

● Los Maestros de Laboratorio y SGI usan datos de evaluaciones estandarizadas semanales para
formar el enfoque en clases de laboratorio, incluyendo plataformas estandarizadas en línea e
instrucción en grupo chico. Los maestros de laboratorio y SGI también trabajan con los alumnos
para usar los resultados de sus evaluaciones estandarizadas semanales para ayudar los alumnos
a formar su Plan de Aprendizaje Individualizado.

● Usando la "Guía Relacionada a los Cohortes" recién publicada por CDPH, la Academia
Grimmway (GA, por sus siglas en inglés) creará pequeños cohortes de alumnos identificados
como en mayor riesgo de pérdida de aprendizaje y proporcionará intervenciones objetivas
incluyendo práctica designada de Instrucción del Inglés y apoyo general de educación a
distancia.



Una Escuela Semiautónoma Distinguida de California.

Efectividad de Estrategias de Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 

● Análisis de Datos de los Resultados Interinos NWEA 
del Otoño de 2020 en Comparación al Interino 
NWEA del Invierno de 2019

○ Evaluaciones ELPAC
○ Evaluaciones Provisionales CAASPP IAB
○ Evaluación CAASPP ICA “Reproducida"

● Trayecto Instructivo Individualizado con Mapa de 
Habilidades

● Centro de Aprendizaje Estudiantil Diario y Bloques 
Instructivos Comunes de Aprendizaje

○ Achieve 3000
○ Programa de Lenguaje Mango

● Planes de Aprendizaje Individualizado (ILP, por sus 
siglas en inglés) con Rastreo Semanal y 
Participación/Apoyo Parental

● Cohortes Objetivos reciben Apoyo

● Análisis de Datos de los Resultados Interinos NWEA
del Otoño de 2020 en Comparación al Interino
NWEA del Invierno de 2019 (Días de Datos)

● Uso diario de Lexia Core 5/PowerUp

● Planes de Aprendizaje Individualizado (ILP, por sus
siglas en inglés) con Rastreo Semanal y
Participación/Apoyo Parental

● Los alumnos trabajan con el Coordinador de
Intervención y Maestro para identificar un plan para
abordar metas de aprendizaje y exigentes normas
del contenido.

● Evaluaciones Semanales, Mensuales y Trimestrales
orientarán las mejores prácticas para lograr metas y
dominio del contenido hacia nivel de grado y
aceleración.

Academia Grimmway Arvin Academia Grimmway Shafter



Una Escuela Semiautónoma Distinguida de California.

Acciones Relacionadas a Cursos Instructivos Ofecidos en Persona

Haz clic AQUÍ para la Academia Grimmway Arvin (GA Arvin) 

Haz clic AQUÍ para la Academia Grimmway Shafter (GA Shafter)

https://drive.google.com/file/d/1w38gBJvcRLmrRw5pr_HXBwn0xwr2mYFG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/fhttps://drive.google.com/file/d/1w4Ln2nFaTULhj3XZCnAU2QZt8mmq3Q9o/view?usp=sharing


Una Escuela Semiautónoma Distinguida de California.

Salud Mental y Bienestar Social y Emocional

● Todo el personal ha sido proporcionado formación 
profesional sobre las Competencias SEL detalladas 
por CASEL

● El Personal GAA ha sido proporcionado formación 
profesional sobre prevención del suicidio

● Implementación por GAA de "Getting Along 
Together" (Llevándonos Bien Juntos) y "Community 
Matters" (La Comunidad Importa)

● Director Auxiliar de Asuntos Estudiantiles, Orientador y 
Enfermera de GAA participan dentro del Grupo de 
Trabajo GS SEL

● Sondeos Estudiantiles SEL bimensuales
● Todos los alumnos reciben instrucción SEL y una 

"revisión" estudiantil durante asambleas matutinas
● Llamadas diarias de bienestar por el Orientador 

Escolar
● Visitas de Bienestar al Hogar
● Compañeros de Bienestar
● Eventos con Actividades que Fortalecen Comunidad 

Escolar
● Desarrollo y Mantenimiento del Calendario Escolar 

Virtual

● Todo el personal ha sido proporcionado formación 
profesional sobre las Competencias SEL detalladas 
por CASEL

● Todo el personal ha sido proporcionado formación 
profesional sobre prevención del suicidio

● Todo el personal ha sido proporcionado formación 
profesional sobre nuestro currículo "Getting Along 
Together" (Llevándonos Bien Juntos) y "Tribes" (Tribus)

● Consejo en Clase se lleva a cabo cada viernes
● Todos los alumnos reciben instrucción SEL y una 

"Revisión" durante el Inicio matutino
● Todos los alumnos reciben instrucción sobre 

concienciación durante Finalización vespertina
● Llamadas diarias de bienestar por el Orientador 

Escolar
● Compañeros de Bienestar
● Actividades y Eventos Sociales que Fortalecen 

Comunidad
● Capacitación sobre Cuidado Propio por la Enfermera 

Escolar

Academia Grimmway Arvin Academia Grimmway Shafter



Una Escuela Semiautónoma Distinguida de California.

Inclusión y Acercamiento de Alumnos y Familias

● Rastreador de Participación y Asistencia Diaria que 
cumple con el Proyecto de Ley del Senado (SB, por 
sus siglas en inglés) 98

● Personal de Oficina y Acercamiento hace llamadas 
diarias

● Personal Administrativo lleva a cabo visitas al hogar
● Conferencias Parentales con Maestros Certificados
● Se toma un enfoque escalonado al abordar 

tardanzas excesivas o ausentismo crónico
○ Llamadas Telefónicas
○ Reuniones de Información Parental
○ Reuniones de Educación Parental
○ Calendario de Actividad Virtual/Horario en 

Enlace
○ Participación del Orientador Escolar
○ Horario de Oficina con Maestros(s)
○ Notificación sobre Excesiva Ausencia
○ Visita al Hogar por la Escuela o 

Representante de Agencia Local
○ Equipo de Revisión de Asistencia Escolar 

(SART, por sus siglas en inglés)

● Rastreador de Participación y Asistencia Diaria que 
cumple con el Proyecto de Ley del Senado (SB, por 
sus siglas en inglés) 98

● Personal de Oficina y Acercamiento hace llamadas 
diarias

● Personal Administrativo lleva a cabo visitas al hogar
● Conferencias Parentales con Maestros Certificados
● Se toma un enfoque escalonado al abordar 

tardanzas excesivas o ausentismo crónico
o Llamadas Telefónicas
o Reuniones de Información Parental
o Reuniones de Educación Parental
o Calendario de Actividad Virtual/Horario en 

Enlace
o Participación del Orientador Escolar
o Horario de Oficina con Maestros(s)
o Notificación sobre Excesiva Ausencia
o Visita al Hogar por la Escuela o 

Representante de Agencia Local
o Equipo de Revisión de Asistencia Escolar 

(SART, por sus siglas en inglés)

Academia Grimmway Arvin Academia Grimmway Shafter



Una Escuela Semiautónoma Distinguida de California.

Nutrición Escolar

● Preparación y Planificación de Alimentos Sanos
● Jefe de Cocina y Asistente al Jefe de Cocina
● Distribución de Alimentos Comunitarios
● Apoyo y Acercamiento Comunitario para la 

Seguridad Alimenticia
● Exenciones

○ Flexibilidad con Horario de Servicio 
Alimenticio

○ Alimentación No Congregada
○ Recogida por Padres/Tutores

● Alimentos gratuitos "hechos con materias primas" 
son proporcionados a los miembros de la 
comunidad de 18 o menos años de edad

● Protocolos de seguridad libre de contacto físico 
establecidos para distribución alimenticia en 
persona o por vehículo

● Almuerzo Caliente y Desayuno Preparado 
proporcionado a diario

● Preparación y Planificación de Alimentos Sanos
● Jefe de Cocina y Asistente al Jefe de Cocina
● Distribución de Alimentos Comunitarios
● Apoyo y Acercamiento Comunitario para la 

Seguridad Alimenticia
● Exenciones

o Flexibilidad con Horario de Servicio 
Alimenticio

o Alimentación No Congregada
o Recogida por Padres/Tutores

● Alimentos gratuitos "hechos con materias primas" 
son proporcionados a los miembros de la 
comunidad de 18 o menos años de edad

● Protocolos de seguridad libre de contacto físico 
establecidos para distribución alimenticia en 
persona o por vehículo

● Almuerzo Caliente y Desayuno Preparado 
proporcionado a diario

Academia Grimmway Arvin Academia Grimmway Shafter



Una Escuela Semiautónoma Distinguida de California.

Acciones Adicionales para Implementar el LCP

Haz clic AQUÍ para la Academia Grimmway Arvin (GA Arvin) 

Haz clic AQUÍ para la Academia Grimmway Shafter (GA Shafter)

https://drive.google.com/file/d/1w38gBJvcRLmrRw5pr_HXBwn0xwr2mYFG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/fhttps://drive.google.com/file/d/1w4Ln2nFaTULhj3XZCnAU2QZt8mmq3Q9o/view?usp=sharing


Una Escuela Semiautónoma Distinguida de California.

Descripciones Requeridas
La cuenta de alumnos sin duplicación en la Academia Grimmway (Arvin: 87.5%; Shafter: 84.5%) y todas las acciones y servicios son principalmente 
dirigidos a estos alumnos. La misión de la Academia Grimmway es abordar las necesidades educativas de las poblaciones infrarrepresentadas (sin 
duplicación) en el Condado de Kern. Al impactar COVID-19 a la región, aquellas familias más vulnerables: Estudiantes del inglés, escasos recursos, 
crianza temporal e indigentes - han sido afectadas desproporcionadamente por el virus. El horario diario de educación a distancia tiene estructuras 
integradas (salón de estudio/horario de oficina) para proporcionar intervención y enriquecimiento para los alumnos según corresponda. Teniendo 
maestros en el plantel para colaboración profesional permitirá que los equipos de nivel de grado junto con capacitadores instructivos y liderazgo del 
sitio identifiquen cambios necesarios en instrucción para todos los alumnos, con un énfasis en los alumnos EL, jóvenes de crianza temporal y alumnos de 
escasos recursos. Asegurando enfoques EL efectivos alineados con estrategias GLAD es un elemento estándar en planificación de lección. 

El ciclo de continuo mejoramiento instructivo asegura que las necesidades únicas de aprendizaje de nuestros alumnos sin duplicación se cumplan para 
que puedan exitosamente participar en educación a distancia o instrucción en persona. 

[Una descripción de cómo los servicios para los jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de escasos recursos están siendo 
mejorados o aumentados por el porcentaje requerido.]

Las acciones en este plan son principalmente dirigidas hacia aumentar o mejorar servicios y efectivas en mejorar los resultados para alumnos sin 
duplicación. GA continuará supervisando todos los datos para asegurar que estamos sirviendo las necesidades académicas y sociales de nuestras 
poblaciones sin duplicación. Nuestro psicólogo escolar, orientador y grupo chico de instructores están enfocados en asegurar que las barreras al 
aprendizaje particulares a los Estudiantes del Idioma Inglés, jóvenes de crianza temporal y alumnos de bajos ingresos al tomar parte en frecuente 
comunicación con el personal escolar y las familias. El orientador escolar tiene acceso a recursos comunitarios los cuales son compartidos con nuestras 
familias de escasos recursos, EL y jóvenes de crianza temporal.

Todos los padres y tutores son proporcionados con apoyo técnico e instructiva tanto en inglés como español para asegurar que los alumnos 
mayormente vulnerables estén en una posición para sobresalir durante educación a distancia.

GA ha invertido en evaluaciones (NWEA MAP Growth) que identifica y proporciona metas para nuestros alumnos sin duplicación. Como respuesta a los 
datos, cohortes específicos de alumnos en mayor riesgo de pérdida de aprendizaje - en particular, nuestros alumnos sin duplicación - serán trasladados 
al plantel y proporcionados con apoyo académico objetivo por nuestro grupo chico de instructores y maestros de laboratorio. Esto es además de los 
maestros docentes siendo proporcionados la capacitación obligatoria para asegurar que están proporcionando mayores/mejores servicios para 
nuestros Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza temporal y alumnos de escasos recursos.
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Mayores o Mejores Servicios para los Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y 
Alumnos de Escasos Recursos

Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios Asignación Aumentada Basada en la Inscripción de Jóvenes 
de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y Alumnos de 
Escasos Recursos

GA Arvin 32% $2,026,335

GA Shafter 29% $1,424,238
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Próximos Pasos

● Comentarios de la Audiencia Pública de hoy serán sintetizados

● Un sondeo solicitando comentarios será enviado a todas las familias GA en español e 
inglés, junto con copias del LCP borrador a cada comunidad escolar

● Los resultados del sondeo, junto con los comentarios de la Audiencia Pública, será utilizado 
para hacer correcciones y modificaciones al LCP

● El LCP será entregado para aprobación a la Junta Directiva de las Escuelas Grimmway en 
su reunión sistemáticamente programada el lunes 28 de septiembre a las 4pm


