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Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia
Oportunidad para Proveer Comentarios sobre el Borrador del
Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia
AESD está buscando información de los estudiantes, personal, familias, y miembros de la comunidad
en el borrador inicial del distrito del Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia. El propósito de
este plan es describir como el distrito tratará los impactos del COVID-19 y cómo mantendrá la
continuidad del aprendizaje estudiantil en el próximo año. El documento final incluirá los planes del
distrito para:











Proveer aprendizaje a distancia y, cuando las condiciones de salud pública lo permitan,
instrucción en persona
Measuring student progress and participation and address learning loss
Proveer apoyos para Alumnos que Aprenden Inglés, Jóvenes con Padres de Acogimiento
Temporales, Jóvenes Indigentes, Estudiantes con Necesidades Únicas, y estudiantes con bajos
ingresos
Ensuring access to devices and connectivity
Proveer recursos y apoyos para tratar la salud mental y bienestar social emocional de los
estudiantes y el personal
Compromiso y Participación de los Estudiantes y Familias para reanudar a los estudiantes que
están ausentes, desocupados, o en riesgo de la pérdida del aprendizaje
Proveer alimentos escolares para estudiantes durante el aprendizaje a distancia e instrucción
en persona
Incrementar/mejorar servicios para Alumnos que Aprenden Inglés, Jóvenes con Padres de
Acogimiento Temporales, Jóvenes Indigentes, y estudiantes con bajos ingresos
El AESD valora la voz de las partes interesadas y sus comentarios serán usados para guiar las
revisiones. El borrador revisado será presentado en una audiencia pública en la reunión de la
mesa directiva del 8 de septiembre y el borrador final será presentado para ser aprobado en la
reunión de la mesa directiva del 22 de septiembre.

Se anima a todas las partes interesadas a proveer comentarios en el Plan Borrador. El plan borrador y
los formularios para los comentarios se pueden acceder en los enlaces abajo.
REVISE EL PLAN BORRADOR
Seleccione uno de los ‘enlaces relacionados’ en el lado derecho de esta página para ver o descargar el
plan en Ingles o Español
ENTREGUE SUS COMENTARIOS

AESD strives to be the High Desert’s premier learning establishment where dreams are awakened,
academic achievement soars, and integrity leads the way to future success.

Los comentarios se pueden entregar usando una de los siguientes formularios de google: Inglés o
Español.
Antecedentes
La Ley 98 del Senado, aprobada por el Gobernador Newsom el 6.29.20, hizo varios cambios claves a
los requisitos de responsabilidad para el 2020-21. Esto incluye el establecer un nuevo requisito – El
Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia – que debe ser aprobado para el 9.30.20.

Senate Bill 98
CDE Overview of SB 98
CDE Learning Continuity and Attendance Plan page with FAQs
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