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                                COVID-19 Operations Written Report 
 
 

Nombre de la Agencia 
Educativa Local (LEA, por 
sus siglas en inglés) 

Nombre de Contacto y Título Correo Electrónico y Teléfono Fecha de Adopción 

Distrito Escolar Rio Oscar Hernández, Asistente del 
Superintendente de Servicios Educativos 

ohernandez@rioschools.org  
805.485.3111 24 de junio 2020 

Proporcione una descripción general de los cambios al ofrecimiento de programas que la LEA ha realizado en respuesta al cierre de 
las escuelas para abordar la emergencia COVID-19 y los impactos principales del cierre en los estudiantes y las familias.  

El viernes 13 de marzo, el Distrito Escolar Rio cerró sus escuelas debido a la pandemia COVID-19. El Distrito Escolar Rio creó paquetes de estudiantes 
“Fuerte Aprendizaje Rio” alineados con estándares para que los estudiantes en los grados TK-8 los usen. El Distrito Escolar Rio es un programa de 
dispositivos 1:1 en los grados TK-8 y los paquetes de estudiantes “Fuerte Aprendizaje Rio” fueron disponibles en un formato electrónico para todos los 
estudiantes, maestros, padres y la comunidad para ser completados virtualmente, se imprimieron en las escuelas y la oficina del distrito o en la casa de los 
estudiantes. Cuando se tomó la decisión de cerrar las escuelas por el resto del año escolar, después de las dos semanas iniciales del cierre de las escuelas, las 
escuelas y los departamentos del Distrito Escolar Rio estaban preparados para hacer la transición a un modelo virtual liderado por los maestros TK-8. Las 
escuelas del Distrito Escolar Rio (RSD por sus siglas en inglés) con el apoyo de la oficina central de las escuelas distribuyeron dispositivos e internet 
inalambrico a los estudiantes sin acceso en todos los niveles de grado. El distrito también implementó un programa virtual “Ciencia en una Bolsa” que está 
disponible en inglés y español. Los materiales son proporcionados para los estudiantes para participar en actividades de ciencias mientras están en casa.  

Trabajando en Colaboración, formas Innovadoras y con Flexibilidad en mente, la Asociación de Maestros Rio (RTA, por sus siglas en inglés, y la Asociación 
de Empleados de Escuelas de California (CSEA, por sus siglas en inglés) y el Distrito Escolar Rio desarrollaron acuerdos de guías sobre funciones y 
responsabilidades para el personal certificado y clasificado que definiendo los requisitos instruccionales, funciones y expectativas para apoyar el aprendizaje 
virtual estudiantil mientras se alimenta a nuestra comunidad escolar en todos las escuelas y la comunidad de Nyeland. Esto dio lugar a una respuesta cohesiva 
y coherente en todo el distrito. El Plan de Aprendizaje Comunitario deRio Fuerte enfatizó el contacto de los estudiantes, asegurando que todos los maestros se 
reportan regularmente con los estudiantes varias veces a la semana. El Distrito Escolar Río proporcionó a los maestros y al personal de apoyo capacitación en 
la red en diversas plataformas en los "Viernes de Aprendizaje Fuerte Río" dirigidos por los líderes de los maestros en el RSD. Los recursos y enlaces de 
capacitación fueron archivados dentro de PADDLE que RSD había desarrollado hace cinco años para apoyar el desarrollo profesional personalizado de los 
maestros para apoyar la transición hacia el aprendizaje virtual. Además, el Distrito Escolar Rio rediseñó su página web para que fuera mucho más fácil para 
los padres, estudiantes, el personal de apoyo y la comunidad. Además, el Distrito Escolar Río rediseñó su sitio web para que fuera mucho más amigable con 
los padres, los estudiantes, los maestros, el personal de apoyo y la comunidad. Todos los recursos se centralizaron donde las partes interesadas de  RSD 
tuvieron acceso fácil con un video actualizado de bienvenida traducido en español y mixteco para satisfacer las necesidades de la gran Comunidad Mixteca. 
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Para orientar aún más a las familias a la educación a distancia, los directores publicaron enlaces a las propuestas individuales de enseñanza a distancia en las 
páginas web de las escuelas, y se comunicaron ampliamente con los padres sobre cómo acceder a los contenidos.  

Además de la enseñanza a distancia a nivel del salón , los estudiantes tienen acceso a apoyo socioemocional virtual a través de consejeros escolares. Los 
maestros de apoyo a la lectura continúan apoyando la enseñanza primaria mediante el modelo de aprendizaje a distancia. Los maestros de educación especial y 
los proveedores de servicios relacionados también pasaron a un modelo virtual de prestación de servicios. Bibliotecarias proporcionaron libros cada semana 
durante la hora de recoger el almuerzo.  

Proporcione una descripción de cómo la LEA está cumpliendo con las necesidades de los estudiantes Aprendices de Inglés, jóvenes 
foster y estudiantes de bajos ingresos.  

 El número de estudiantes matriculados en el distrito escolar Río asciende actualmente a 5,318 en los grados de kínder transicional hasta el 8vo grado.  El 
44.87% son identificados como Aprendices de Inglés y el 61.19% son considerados económicamente desfavorecidos y elegibles para el programa federal de 
Comidas Gratuitas o Reducidas. Los estudiantes identificados como jóvenes foster este año es del 0.21%. El 11.28% de los estudiantes son estudiantes sin 
hogar y el 0.81% son estudiantes Migrantes. 

Durante la transición al aprendizaje a distancia, RSD ha hecho cumplir con las necesidades de sus aprendices de inglés, de los jóvenes foster y de los 
estudiantes de bajos ingresos una de las principales prioridades. Durante el cierre de las escuelas, los maestros de preescolar hasta el octavo grado impartieron 
instrucción continua en las principales áreas académicas, así como en el desarrollo del idioma inglés (ELD) designado e integrado.   El personal de apoyo, 
incluidos los paraprofesionales bilingües, los Coordinadores Intermediarios de Aprendices de Inglés (ELCS) y los maestros por hora, continuaron ofreciendo 
intervenciones de lectura quincenales (niveles de grados primarios en todas las escuelas), sesiones de tutoría individuales y en grupos pequeños, lecciones 
interactivas designadas del Desarrollo del Idioma Inglés, y oportunidades complementarias de Respuesta a las Intervenciones.  El Intermediario del Distrito 
Escolar Rio de los jóvenes foster, los administradores y consejeros escolares de todas las escuelas se comunicaron con los jóvenes foster, estudiantes sin 
hogar, y otros estudiantes de alto riesgo. Los administradores de las escuelas junto con los consejeros y el Oficial de Recursos de la Escuela hicieron visitas a 
los hogares para revisar el bienestar de los estudiantes de alta preocupación.  Los maestros, administradores y consejeros hicieron un seguimiento de los 
estudiantes que no entregaban trabajos y se aseguraron de que los estudiantes de bajos ingresos, los Aprendices de Inglés y los jóvenes foster tuvieran 
dispositivos e internet inalámbrico según fuera necesario. Las necesidades socioemocionales de estos estudiantes también se abordaron, con sesiones virtuales 
de consejería uno a uno,  llamadas telefónicas o visitas al hogar para estudiantes se ofrecieron en cada escuela. Recursos para apoyo socioemocional se 
publicaron en la página web Rediseñada del Distrito Escolar Rio al igual que enlaces a proveedores del condado de servicios de salud mental. La Maestra en 
Asignación Especial del Desarrollo del Idioma Inglés del Distrito Rio, los Intermediarios Coordinadores de Aprendices de Inglés y los consejeros bilingües, el 
personal bilingüe clasificado y certificado se comunicó con los padres de los Aprendices de Inglés para explicar cómo funciona el horario del aprendizaje a 
distancia en cada nivel de grado y/o con maestros individuales, contestar preguntas sobre la tecnología y necesidades tecnológicas, abordar cualquier 
preocupación o pregunta que tuvieran. Además, las escuelas se hicieron disponibles en las tardes semanalmente para responder a cualquier necesidad 
tecnológica de los padres. Los administradores de las escuelas continuaron con sus juntas regulares/bilingües de café con el/la director/a virtualmente para 
proporcionarles actualizaciones, proporcionar ayuda con el aprendizaje a distancia e identificar cualquier cambio que sea necesario hacerse a las prácticas 
actuales de aprendizaje a distancia para los aprendices de inglés. La información sobre la distribución de comidas gratuitas, volantes con los servicios del 
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condado en varios idiomas se mandaron a las familias durante la distribución de comidas y el correo regular. Todos estos recursos se publicaron en el enlace 
de padres en la página web del Distrito Escolar Rio. Los videos también se proporcionaron en español y mixteco.  

Proporcione una descripción de las medidas adoptadas por la LEA para continuar dando oportunidades de aprendizaje a distancia 
de alta calidad.  

Trabajando en Colaboración, formas Innovadoras y con Flexibilidad en mente, la Asociación de Maestros Rio (RTA, por sus siglas en inglés- la Asociación de 
Empleados de Escuelas de California (CSEA, por sus siglas en inglés) y el Distrito Escolar Rio desarrollaron acuerdos de guías sobre funciones y 
responsabilidades para el personal certificado y clasificado que definiendo los requisitos instruccionales, funciones y expectativas para apoyar el aprendizaje 
virtual de los estudiantes al alimentar a nuestra comunidad escolar en todas las escuelas y el Centro Comunitario Nyeland. Esto dio lugar a una respuesta 
cohesiva  y coherente en todo el distrito. El Distrito Escolar Rio se aseguro de apoyar a los miembros de su personal al brindarles desarrollo profesional en sus 
sesiones de capacitación profesional “Viernes de Aprendizaje- Rio Fuerte.” Además, la página web rediseñada del Distrito Escolar Rio centralizó los recursos 
para los estudiantes, padres, la facultad y el personal. La instrucción fue proporcionada a través de varios medios sincrónicos y asincrónicos. Google 
Classroom  es la plataforma electrónica proporcionada por el distrito. Sin embargo, se le animó al personal impartir el contenido y la instrucción a través de 
varias plataformas basados en su instrucción y nivel de confort. Los maestros usaron Seesaw,  Flipgrid, Zoom, Screencastify, y Google Meet para conectarse 
con sus estudiantes e impartir la instrucción. Los estudiantes a riesgo fueron conectados a través de llamadas telefónicas o visitas al hogar. EL personal de la 
escuela hizo visitas al hogar para apoyar a los estudiantes y los padres que estaban teniendo dificultad con los dispositivos tecnológicos y el internet 
inalambrico fue entregado a las casas de los estudiantes.  

Nuestras escuelas Intermedias desarrollaron un horario de apoyo para los estudiantes para estructurar su día académico además de los google classrooms 
individuales y de nivel de grado al igual que sus propios sitios red.  

Teniendo en cuenta los desafíos personales que los estudiantes y familias pueden estar experimentando como resultado de Covid-19, las calificaciones del 
semestre final para todos los estudiantes en TK-8vo grado se cerraron a partir del viernes 13 de marzo 2020, el día que las escuelas se cerraron. Se alentó a los 
maestros a cambiar la calificación de un estudiante después del 13 de marzo 2020 sólo si ese grado subía como resultado del aprendizaje a distancia. Se alentó 
a los maestros a no bajar los grados de los estudiantes durante el aprendizaje a distancia. Para lo mejor de la capacidad del Distrito Escolar Río, los desfiles de 
las escuelas, las actividades de fin de año y eventos como conciertos, ceremonias de premios, exposiciones de arte, presentación GATE, festival de cine, 
festival de música, café con los directores, las reuniones de padres y las promociones se realizaron a través de medios virtuales. 

 Proporcione una descripción de las medidas adoptadas por la LEA para proporcionar comidas escolares mientras mantienen las 
prácticas de distanciamiento social.  

El Departamento de Nutrición Infantil del Distrito Escolar Rio comenzó a proporcionar comidas para llevar en todas las escuelas incluyendo en Nyeland el 
lunes 17 de marzo 2020 después del cierre de las escuelas debido a la pandemia COVID-19. Las familias fueron notificadas del horario y las ubicaciones de 
las comidas para llevara través del teléfono, texto, mensajes por correo electrónico y cartas. El Distrito Escolar Rio decidió ofrecer almuerzos en todas las 
escuelas independientemente del porcentaje de los estudiantes que reciben comidas gratuitas o a precio reducido porque en todas las escuelas los estudiantes 
necesitan de este servicio básico y porque es lo correcto. El Distrito Escolar Rio originalmente ofreció comidas de lunes a viernes, y después se cambió a un 
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modelo de una vez por semana en los lunes con un kit de cinco comidas proporcionadas en todas las escuelas y en Nyeland. Las comidas para llevar se 
proporcionaron entre las 10:00 am a 12:00 pm. Los empleados del Distrito Escolar Rio fueron asignados puestos de trabajo que facilitaban el distanciamiento 
social y usaban máscaras y guantes. El personal mantuvo el distanciamiento social mientras preparaban las comidas para su distribución y mantuvieron un 
registro de las comidas, decenas de miles de comidas se proporcionaron semanalmente. La familias tuvieron la opción de permanecer en sus autos y las 
comidas se les entregaban por la ventana o podían caminar a las ubicaciones y recogerlas ahí mientras mantenían los protocolos de distanciamiento social. Al 
principio, el Distrito Escolar Rio proporcionaba alrededor de 5,000 comidas y esta cifra aumentó drásticamente en las semanas después del cierre de las 
escuelas y ahora el Distrito Escolar Rio tiene un promedio de entre 20,000 a 25,000 comidas por semana.  

Proporcione una descripción de las medidas adoptadas por la LEA para organizar la supervisión de los estudiantes durante las 
horas normales de clase. 

Porque todas las escuelas en el Distrito Escolar Rio se cerraron el viernes 13 de marzo 2020, el distrito actualmente no está proporcionando supervisión. Sin 
embargo tienen un enlace en su página web para el Cuidado de Niños para trabajadores esenciales en el Condado de Ventura: https://www.vcoe.org/childcare. 
El Distrito Escolar Rio actualmente está explorando las opciones para el verano y la Reapertura del año escolar 2020-2021 si fuera necesario.  
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