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CRPUSD se esfuerza por satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes del idioma inglés, jóvenes de acogida y estudiantes de bajos ingresos. El 
distrito inmediatamente enfrentó los desafíos de proporcionar a los estudiantes que requerían tecnología y capacidades de internet Chromebooks y 
Hotspots para acceder a la educación a distancia. El distrito también compró 1650 Chromebooks adicionales para el año escolar 2020-21 para garantizar 
que hubiera suficiente tecnología para adaptarse a un modelo completo de educación a distancia o un modelo híbrido. Mientras el distrito pudo 
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Las descripciones proporcionadas deben incluir detalles suficientes pero ser lo suficientemente breves para promover una comprensión más 
amplia de los cambios que su LEA ha implementado. Se recomienda encarecidamente a las LEA que proporcionen descripciones que no excedan 
las 300 palabras. 
 
Proporcione una descripción general que explique los cambios en las ofertas de programas que LEA ha realizado en respuesta a los cierres de escuelas 
para abordar la emergencia de COVID-19 y los principales impactos de los cierres en los estudiantes y las familias. 
 

CRPUSD reaccionó rápidamente a la emergencia COVID-19. Antes del mandato de cerrar las escuelas y pasar a la educación a distancia, el equipo del 
distrito comenzó a organizar nuestros esfuerzos de respuesta, revisando nuestros planes y procedimientos de emergencia y categorizando nuestra 
capacidad tecnológica. Las vacaciones de primavera dieron la oportunidad a nuestro personal de prepararse para el cierre inminente. Los maestros 
transformaron rápidamente sus prácticas de enseñanza, diseño de instrucción y entrega, y desarrollaron tanto el formato en papel como los materiales de 
aprendizaje en línea. El distrito implementó un programa de préstamo de Chromebook y Hotspot y estableció días para que las familias recuperen los 
dispositivos para garantizar que los estudiantes tengan acceso a Internet y al aula de Google para recibir instrucción. Los cierres han tenido un gran impacto 
en nuestros estudiantes y familias. La interrupción de las prácticas y rutinas diarias ha sido significativa. Para abordar esta interrupción, los sitios 
evolucionaron en sus modos de instrucción e interacciones con los estudiantes y las familias a medida que el cierre se extendió hasta el final para el año 
escolar 2019-20. El distrito desarrolló una línea directa de salud mental para brindar apoyo socioemocional a nuestros estudiantes con dificultades. Nuestro 
Departamento de Educación Especial celebró reuniones virtuales de IEP para discutir los cambios, las necesidades y los impactos que la educación a 
distancia tendría en los estudiantes con IEP y cómo los educadores y proveedores de servicios especiales podrían cumplir los servicios obligatorios a través 
de los IEP. Los equipos del sitio se reunieron para refinar su instrucción y examinar el material y los sitios de aprendizaje en línea. El distrito monitoreaba 
continuamente las condiciones cambiantes, la información de salud pública y las regulaciones estatales para garantizar que proporcionara a nuestras 
familias los datos e información más actualizados. El distrito trabajó en estrecha colaboración con el Condado de Educación de Sonoma, la Seguridad 
Pública de Rohnert Park y el Oficial de Salud Pública del Condado de Sonoma para garantizar que nuestros estudiantes, el personal y las familias 
permanecieran seguros durante el aprendizaje a distancia. El distrito continúa trabajando en colaboración con las partes interesadas clave para planificar la 
apertura del año escolar 2020-21. 
 
 
  Proporcione una descripción de cómo la LEA satisface las necesidades de sus estudiantes de inglés, jóvenes de acogida y estudiantes de bajos ingresos. 
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Para desarrollar oportunidades de aprendizaje a distancia de alta calidad, el distrito y los maestros trabajaron en colaboración para ajustar la instrucción y 
adquirir materiales para proporcionar a los estudiantes una sólida experiencia académica y socioemocional. Destaca la disposición de los docentes a 
asumir riesgos tecnológicos y transformar sus estilos de enseñanza para satisfacer las demandas de una plataforma en línea. Los maestros, los 
administradores y el personal revisaron innumerables seminarios web sobre cómo iniciar con éxito las aulas de Google; abordar las necesidades de los 
estudiantes del idioma inglés a través de la instrucción sincrónica y asincrónica; adquirir recursos en línea gratuitos; ofrecer apoyo emocional a los 
estudiantes para ayudarlos a perseverar durante la pandemia; y cómo apoyar a los estudiantes con necesidades especiales para continuar progresando 
en sus objetivos de IEP. Los maestros colaboraron entre sí para compartir las mejores prácticas y recursos en línea mientras ajustaban sus demandas 
académicas y de instrucción para ayudar a los estudiantes. Los administradores mantuvieron reuniones virtuales con las familias de la escuela para 
conocer sus inquietudes y necesidades, y compartieron esta información con su personal. Los sitios trabajaron incansablemente para alentar a los 
estudiantes y las familias a mantenerse enfocados y realizar actividades divertidas para continuar construyendo comunidad. A través de sesiones de 
lectura de libros virtuales conducidas por maestros de clase, graduaciones virtuales, anuncios matutinos inteligentes, discusiones virtuales de clase y días 
de espíritu, y horas de oficina en línea, el personal desarrolló un aprendizaje a distancia de alta calidad para los estudiantes. CRPUSD está desarrollando 
planes para el año escolar 2020-21 para ayudar a los maestros en el proceso de continuar refinando y mejorando el aprendizaje a distancia.. 

El Departamento de Servicio de Alimentos del distrito continuó con el servicio de alimentos para los niños de CRPUSD durante el cierre de las escuelas. 
La Gerente de Servicio de Alimentos apoyó a su personal y a sus familias mediante la implementación de estrictos protocolos de distanciamiento social 
para la adquisición de alimentos. Las familias fueron invitadas a tres campus escolares, tres veces por semana, para recoger comida. Las familias 
condujeron a través de uno de los lugares de recogida del campus, permanecieron en sus autos y recibieron desayuno y almuerzo durante dos días. El 
distrito se inscribió en el programa Seamless Summer Lunch y continuará brindando comidas a los estudiantes durante los meses de verano en dos 
ubicaciones del distrito: Lawrence Jones Middle School y Technology Middle School. El equipo de Servicios de Alimentos continuará siguiendo las pautas 
de distanciamiento social implementadas durante el año escolar. Al cierre del año escolar 2019-20, el Departamento de Servicios de Alimentos 
proporcionó a las familias de CRPUSD 62,630 comidas durante la educación a distancia. 

 
 
 
  Proporcione una descripción de los pasos que LEA ha tomado para continuar brindando oportunidades de aprendizaje a distancia de alta calidad. 

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

proporcionar a las familias necesitadas un dispositivo o dos, las familias con varios hijos tuvieron que compartir las Chromebooks, lo que resultó ser un 
desafío importante ya que no todos los estudiantes podían asistir a sus horarios de clase de Google. Las familias con varios hijos y padres que trabajan 
desde casa también informaron problemas con la conectividad a Internet. Los administradores del sitio y los maestros se comunicaron con las familias 
cuyos estudiantes no se registraban en sus horarios de clase de Google. Se hicieron numerosos intentos de contactar a las familias, se realizaron 
controles de bienestar y el distrito estableció una línea directa de salud mental administrada por nuestros consejeros escolares, psicólogos y trabajadores 
sociales. El distrito también contrató Recursos Restaurativos y ofreció sesiones de Zoom para padres para ayudarlos a proporcionarles herramientas y 
técnicas para apoyar a sus hijos a través del aprendizaje a distancia. Los maestros pasaron un día a la semana durante el aprendizaje a distancia 
desarrollando lecciones diferenciadas para abordar las necesidades de nuestros estudiantes del idioma inglés, jóvenes de crianza y estudiantes de bajos 
ingresos. Con el movimiento inicial a la educación a distancia, se ofreció el formato en papel a los estudiantes cuyas familias necesitaban apoyo para 
aprender a utilizar la tecnología. El distrito trabajó en conjunto con la Oficina de Educación del Condado de Sonoma y proporcionó a las familias una gran 
cantidad de recursos y mejores prácticas para utilizar. El distrito continuará desarrollando su capacidad para satisfacer las necesidades de los estudiantes 
del idioma inglés, jóvenes de crianza y estudiantes de bajos ingresos en el año escolar 2020-21. 
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El distrito se asoció con YMCA, su proveedor de servicios después de la escuela, para ofrecer cuidado de niños a los estudiantes cuyos padres fueron 
trabajadores de servicios esenciales durante la pandemia. La YMCA organizó cuidado de niños en dos sitios: Marguerite Hahn Elementary y Monte Vista 
Elementary. El YMCA practicó medidas estrictas de distanciamiento social mientras apoyaba a los niños con sus académicos a través del aprendizaje a 
distancia. El distrito continuará trabajando con la YMCA durante el año escolar 2020-21 para proporcionar opciones de cuidado infantil. El YMCA se 
adaptará a las necesidades del plan de aprendizaje del distrito y establecerá ofertas de cuidado infantil para las familias, ya sea que el distrito continúe el 
aprendizaje a distancia o se involucre en un modelo híbrido que combine el aprendizaje en el sitio y a distancia. 

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


