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Plan de Continuidad Educativa y Asistencias

• La proposición de Ley 98 del Senado de California 

• Suspendió el Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP)

• El Plan de Continuidad Educativa reemplaza al LCAP para el ciclo 
escolar 2020–21 

• El Plan de Continuidad Educativa conmemora el proceso de 
planeación para el año escolar 2020-21 

• Descripción del presupuesto para los Padres de Familia esta 
programado para ser adoptado por la Mesa Directiva el 15 de 
Diciembre 2020. 2



Plan de Continuidad Educativa y Asistencias
Elementos Requeridos:

• Planes de Enseñanza a Distancia y enseñanza dentro del colegio

• Evaluación de Pérdidas Educativas (aprendizaje) y Respuesta

• Desarrollo Profesional para todo el personal

• Plan de Distribución de Servicios Alimenticios

• Plan de Juventud en adopción temporal, estudiantes indigentes (sin 
hogar), Alumnos del idioma inglés

• Disponibilidad de servicios socio-emocionales y de la salud mental

• Interacción participativa con los grupos de interés a través del Comité 
de Reapertura 
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Plan de Continuidad Educativa y Asistencias
(TODAS LAS RECOMENDACIONES SE BASAN EN LOS LINEAMIENTOS 

ESTATALES & CONDADO)
• Audiencia Pública ante la Mesa Directiva de la Educación en la junta 

del 3 Septiembre, 2020 

• Proporcionar retroalimentación al 
ReopeningSchool@burbankusd.org

• Adopción por parte de la Mesa Directiva de la Educación para 30 
Septiembre,2020

• Presentado ante la Oficina de Educación del Condado de LA

• Publicar en la página de internet del Distrito
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100% Enseñanza a Distancia – PRIMARIA
(Modelo actual)

• Los estudiantes se inscriben en su colegio origen

• Los estudiantes son asignados a profesores del Distrito y trabajan con 
programas medulares como HMH Go Math!, Benchmark Advanced
(ELA), Ciencia, Ciencias Sociales, Educación Física y Música aprobados 
por la Mesa Directiva 

• Programas Complementarios: BrainPop; StemScopes; Studies Weekly; 
NewsELA; iReady

• Asignación de Calificaciones de acuerdo a la Política de la Mesa Directiva 

• Inmersión Dual en un modelo 100% Enseñanza a Distancia

5



100% Enseñanza a Distancia – SECUNDARIA Y 
PREPARATORIA
(modelo actual) 

• Estudiantes inscritos en su colegio de origen

• El plan de estudios es el programa escolar normal

• Los cursos se enseñan por medio de profesores de planta del colegio

• Los estudiantes deportistas pueden obtener puntos que se requieren 
para deportes universitarios a través de NCAA. UC acepta  
ofrecimientos de cursos aprobados actualmente.  
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ACADEMIA DE ENSEÑANZA INDEPENDIENTE 
(ILA) 

• Estudiantes pueden tomar todas sus materias académicas 100% en línea

• Estudiantes en grados 7 – 12 tienen elegibilidad para inscribirse

• Estudiantes terminan un curso o materia cada 22 días, pero podrán acelerar 
de acuerdo a sus habilidades y motivación 

• El plan de estudios de enseñanza es APEX, pero electivas están limitadas

• No es un programa para estudiantes deportistas que quieren elegibilidad 
NCAA en deportes universitarios 

• Estudiantes necesitan comprometerse por un semestre al programa 

• Estudiantes tienen acceso a los profesores diariamente y se reúnen con su 
profesor semanalmente 7



OFRECIMIENTO DE REGRESO A LA 
ENSEÑANZA PRESENCIAL

• Dependiendo del Departamento de Salud Pública y las 
disposiciones estatales, y en colaboración con la Asociación de 
Maestros de Burbank (BTA) y la Asociación de Empleados 
escolares de California (CSEA), el Distrito diseñará el Modelo 
híbrido de Enseñanza

• Adherirse al Código Educativo Estatal incluyendo los minutos de 
enseñanza estatal 8



ENSEÑANZA HÍBRIDA (ENSEÑANZA PRESENCIAL & EN EL HOGAR)
SEGURIDAD ENSEÑANZA TECNOLOGÍA

• La mitad de la clase en el 
plantel al mismo  tiempo 
para minimizar riesgos
• Escaneo en múltiples 
entradas
• Reuniones limitadas, nada 
de eventos deportivos 
grandes
• Mascarillas de tela y 

distanciamiento 
física/social

• Limpieza entre 
grupos.

• AM/PM 
modelo. 
Mezcla de 
enseñanza en 
el colegio y en 
el hogar
• Mezcla de 
actividades 
independiente
s y grupales

• Chromebooks se expiden para 
todos los estudiantes que lo 
necesiten
• Acceso a Internet disponible para 
los más necesitados
• Apoyo tecnológico disponible a 
través de una liga en el sitio de 
internet de BUSD, en plantel o vía 
telefónica
https://sites.google.com/burbankusd.org
/instructionaltechnologyfamily/instructio
nal-technology

Pendiente las negociaciones finales con la Asociación de Profesores de Burbank
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SIRVIENDO  POBLACIONES ESPECIALES 
Estudiantes con discapacidad Alumnos del Inglés Juventud en adopción

temporal/indigentes

•Proporcionar tiempo adicional
en la escuela de acuerdo a las 
necesidades de los estudiantes • 
Plan  para  estudiantes con
dificultad para mantener 
distanciamiento físico o con 
intolerancia a usar mascarilla
• Proveer equipo de protección
para auxiliares & otro personal, 
tales como pantallas de 
plexiglass para examinar 
• Planear para dispositivos 
móviles desinfectantes/ limpieza
• Escudos faciales transparente 
para personal/programa 
específicos 

• Proporcionar tiempo adicional
en la escuela de acuerdo a las 
necesidades de los estudiantes 
• Identificar necesidades y dar 
prioridad a cada modelo de 
enseñanza
• Integrar ELD en toda la 
planeación de lecciones
• Enseñanza de ELD Designada 
ofrecido diariamente por niveles 
que se alineen a los estándares  
ELD  y se brinden en esquemas 
de grupos pequeños
• Proporcionar sesiones de ELD 
presencial, cuando sea posible

• Identificar necesidades y dar 
prioridad a cada modelo de 
enseñanza
• Esfuerzos de difusión para 
asegurar que los estudiantes 
tengan los recursos necesarios 
para acceder a su educación 
(siguiendo los lineamientos de 
salud pública)
• Proporcionar paquetes de 
materiales didácticos para 
estudiantes, según se necesite. 
• Ofrecer acceso a internet vía 
Hotspots
• Ofrecer apoyo para abarcar 
necesidades académicas y socio-
emocionales.

Pendiente las negociaciones finales con la Asociación de Profesores de Burbank
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EXÁMENES,CALIFICACIONES,& 
EVALUACIÓN DE PÉRDIDAS EDUCATIVAS

• Los colegios abordan las brechas y las pérdidas en la 
enseñanza/educación dentro del salón de clases y con 
intervenciones y evaluaciones 

• Cada colegio medirá la pérdida educativa a través de 
evaluaciones en Artes Lingüísticas del Inglés y Matemáticas.

• Desarrollo del Idioma Inglés será evaluado por los profesores

• Educación Especial evaluado por los profesores

• Los profesores reanudarán prácticas tradicionales de calificar con 
letra y estándares basados en calificaciones de acuerdo a la 
política de la Mesa Directica de la Educación. 11



DESARROLLO PROFESIONAL

• Calificar y Evaluar

• Diferenciación para poblaciones especiales

• Enseñanza Primaria y Secundaria/preparatoria

• Salón de Clases Digitalizado

• Sitio de internet de desarrollo profesional dinámico
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ASISTENCIAS & CONEXIÓN PARTICIPATIVA DEL 
ESTUDIANTE

Enseñanza a Distancia 

• Asistencia diaria del estudiante basada en su participación virtual en 
reuniones y en entrega del trabajo terminado

• Participación estudiantil será monitoreada vía interacción en línea diaria 

• Seguimiento con apoyo a los estudiantes teniendo dificultades debido a 
sus faltas consistentes

Enseñanza presencial 

• Asistencias del estudiante se toma en persona diariamente 

• Participación estudiantil será monitoreada vía actividades presenciales 

• Seguimiento con apoyo a los estudiantes teniendo dificultades debido a sus 
faltas consistentes
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SALUD MENTAL Y BIENESTAR SOCIO-
EMOCIONAL

• Consejeros/Asesores Escolares

• Especialistas de intervención escolares para población en riesgo

• Agencia de Servicios Familiares de Burbank

• Administradores escolares

• Servicios estudiantiles

• Depósito de Recursos 
• “ Covid19 Centro de Recursos digitales para estudiantes y familias”/“Covid19 Student and 

Family Digital Resources Center”

• https://www.burbankusd.org/COVID-19
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NUTRICION ESCOLAR
• Los Viernes distribución alimenticia en cada colegio 

• 8:30am – 12:30pm

• Padres de familia y otros adultos pueden recoger sus artículos 
alimenticios para la familia 

• Aplicaciones para alimentos reducidos y gratuitos están 
disponibles en 

• https://family.titank12.com/
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FONDOS PARA APOYAR EL PLAN DE 
CONTINUIDAD 

• Fondo de ayuda de emergencia para primaria, secundaria y 
preparatoria (ESSER) - $1,271,719

• Fondos de reducción de pérdidas educativas (LLM)LCFF y fondos 
suplementarios combinados –

$5,091,269

• Fondos de reducción de pérdidas educativas (LLM) fondos de 
educación especial –

$3,792,482 16



Propuesta de desembolsos haciendo uso de los 
fondos federales por COVID 

• Chromebooks

• Hotspots

• Tiempo extra de Técnicos de Medios y Técnicos en tecnología 

• Fondo de ausencia por COVID 

• ASES Servicios de guardería expansión de horarios

• ATB Servicios de guardería expansión de horarios

• Equipos de protección para el personal

• COVID Especialista en ausencia (Medio tiempo)

• Especialista en pérdida educativa (Medio tiempo)

• Posición de Técnico en tecnología (eliminado el año pasado)
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ENVIAR AL CORREO INFERIOR SUS 
PREGUNTAS

• Re-openingSchool@burbankusd.org
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