Oportunidad de Aportar Opiniones Sobre el Borrador del Plan de Asistencia y Continuidad del Aprendizaje
SCUSD está solicitando las opiniones de los estudiantes, el personal, las familias y los miembros de la comunidad sobre
el borrador inicial del Plan de Asistencia y Continuidad del Aprendizaje del distrito. El propósito de este plan es describir
cómo el distrito abordará los impactos de COVID-19 y mantendrá la continuidad del aprendizaje de los estudiantes
durante el próximo año. El documento final incluirá los planes del distrito para:
• Proporcionar educación a distancia y, cuando las condiciones de salud pública lo permitan, instrucción en persona.
• Medir el progreso y la participación de los estudiantes y abordar la pérdida de aprendizaje.
• Brindar apoyo a los estudiantes aprendices del inglés, los jóvenes en adopción temporal, los jóvenes sin vivienda
permanente, los estudiantes con necesidades únicas y los estudiantes de bajos ingresos.
• Garantizar el acceso a los dispositivos y la conectividad.
• Proporcionar recursos y apoyos para abordar la salud mental y el bienestar socioemocional de los estudiantes y el
personal.
• La participación y alcance de los estudiantes y las familias para volver a involucrar a los estudiantes que están
ausentes, que no participan o en riesgo de pérdida de aprendizaje.
• Proporcionar comidas escolares a los estudiantes durante el aprendizaje a distancia y la instrucción en persona.
• Aumentar/mejorar los servicios para estudiantes aprendices del inglés, jóvenes en adopción temporal, jóvenes sin
vivienda permanente y estudiantes de bajos ingresos
El plan de Asistencia y Continuidad del Aprendizaje de SCUSD está estrechamente alineado con los componentes del
Plan Regresar Juntos que son publicados a medida que son completados. SCUSD valora la voz y las opiniones de las
partes interesadas, los cuales se utilizarán para guiar las revisiones. El borrador revisado será presentado en una
audiencia pública de la reunión de la Junta Directiva del 3 de septiembre y el borrador final será presentado para su
adopción en la reunión de la Junta Directiva del 17 de septiembre.
Se anima a todas las partes interesadas a proporcionar comentarios sobre el borrador del plan. El borrador está
disponible en español, hmong, chino, vietnamita e inglés. El borrador del plan y los formularios de comentarios pueden
ser accedidos en la siguiente dirección https://www.scusd.edu/pod/learning-continuity-and-attendance-plan o
apuntando la cámara de un teléfono inteligente a los Códigos de Respuesta Rápida (QR) en esta página.
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Gracias por compartir su experiencia y sus perspectivas. Las voces de los estudiantes, el personal, las familias y la
comunidad son una parte importante del proceso de planificación del distrito.

