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En Asistencia:  
 
Michelle Deleon - Rio Linda High School y Westside Elementary 
María Cruz -  
María Ponce - 
                        - Babcock 
                       - Las Palmas y Grant 
                       - Las Palmas y Grant 
Heather Harris – Sub Directora de Woodridge 
               López - Woodridge 
Alexandra Pina – Secretaria Administrativa Superior- Bilingüe - ELSD 
Alberto Becerra – Coordinador ELSD  
Jisel Villegas – Directora Interina - ELSD 
Barbara Schiffner – Directora Ejecutiva - IT y ETS y supervisando el Plan de Continuidad 
de Aprendizaje 
Oliver Thor – Intérprete - ELSD 
Paul Barajas - Intérprete - ELSD 
 
 
Revisión de los Protocolos de Zoom: 
 
Hoy vamos a revisar algunos de los protocolos de zoom aquí en breve, revisar las actas 
de nuestra última reunión y revisar el plan de continuidad del aprendizaje, parte 2, 
sesión 2. Cuando tuvimos nuestra última reunión con respecto a este plan, como 
mencioné anteriormente, discutimos algunos de las áreas que estaban más enfocadas 
en los aprendices de inglés y hoy la Sra. Barbara Schiffner proporcionará información 
adicional en algunas de las otras áreas que cubre el plan de continuidad del 
aprendizaje. Entonces, algunas normas de Zoom, puede escribir su nombre correcto en 
su cuadro de imagen. No vamos a tomar mucho tiempo, pero si hace clic en su 
nombre, si no muestra el nombre correcto, sé que durante una de las reuniones de 
PIQE notamos que muchos de nuestros padres están usando el dispositivo de su hijo y 
cuando la reunión estaba sucediendo, el nombre del niño estaba debajo de la foto 
de los padres y puede cambiar su nombre simplemente haciendo clic en su nombre o 
en el nombre de su hijo, haga clic derecho sobre él y verá una lista que dice Cambiar 
nombre; Bueno, quizás veamos esto en nuestra próxima sesión, pero no quiero dedicar 
mucho tiempo a esto, hay otras pequeñas habilidades que queremos mostrarte hoy 
con zoom. Pero si presiona su nombre, puede escribir su nombre correcto o la 
dirección que desee, está bien. Solo recuerde que si no está hablando o comentando, 
para silenciarse haga clic en el pequeño micrófono, se vuelve rojo cuando hace clic 
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en él, o cuando hace clic en él nuevamente cuando habla, se vuelve blanco, y 
participa activamente solo permaneciendo comprometido y concentrado en nuestras 
conversaciones y presentación y luego vamos a hablar en un segundo sobre el cuadro 
de chat en caso de que no lo hayas usado. Pero puede usarlo para hacer preguntas o 
hacer comentarios allí, y esa información también se registra para que podamos 
consultarla. Y solo siendo flexible, especialmente durante este tiempo, con algunos 
problemas con la tecnología como ahora, probablemente pueda ver en su lado 
izquierdo mis próximas diapositivas porque no pude ponerlas en modo de presentación 
sin distorsionar toda la presentación. Simplemente ser flexibles con algunos de los 
problemas tecnológicos que se nos ocurren y esperamos ser tratados con amabilidad 
y respeto por los demás y por ustedes mismos. 
 
Así que queríamos hacer una actividad rápida para que, si está mirando su pantalla, 
debería verse así, debería tener una barra en la parte inferior con un pequeño 
micrófono, cámara, participantes y la pantalla para compartir si va a compartir tu 
pantalla. También está el pequeño símbolo de chat, ¿lo ven? Entonces, ¿qué me 
gustaría que hicieras para practicar y divertirte si puedes hacer clic en ese cuadro de 
chat, y luego, si solo puedes por diversión, ingresa ahora mismo cuál es tu comida 
favorita, solo escribe allí cuál es tu comida favorita? Y luego miraré en mi cuadro de 
chat, está bien, ¿puede ver eso en su lado, Sra. Alex? Estoy tratando de encontrar el 
mío.   
 
Alex - Sí.   
 
Alberto - ¿Puedes leer un par de entradas? 
 
Alex - Claro, ahora tenemos a la Sra. Ponce - chili rellenos, Sra. Schiffner - tacos 
callejeros, ____________ - super burrito de carne asada, Sra. Segar - tacos crujientes de 
flor de calabaza, Sr. Oliver - alitas de pollo BBQ. 
 
Alberto – muy bien creo que nos detendremos ahí porque me da aún más hambre, ya 
que no hemos cenado. Gracias por hacer eso. Parte de eso es que vamos a dejar 
algo de información en el cuadro de chat aquí en un minuto, necesito encontrar por 
qué no se muestra en mi extremo. ¿Dónde está mi cuadro de chat aquí? Permítanme 
pasar a la siguiente diapositiva y mientras están haciendo esto, los tendré, buscaré mi 
caja de chat. Vamos a hacer otra actividad realmente corta, 2 minutos, los dividiremos 
en grupos pequeños y ustedes irán a una sala de descanso solo para brindarles una 
experiencia y tal vez ya hayan pasado por esto de lo que sus hijos pueden estar 
experimentando a través de sus clases. sabes que sus maestros pueden dividirlos en 
aulas virtuales para que puedan tener una discusión sobre ciertas preguntas o ciertas 
asignaciones, pero solo para darte una experiencia o una idea de cómo es eso. Así 
que aquí está la pregunta que van a discutir con su grupo y los dividiré en grupos de, 
digamos, 3 personas, tienen solo 2 minutos para hablar sobre la misma pregunta, ¿cuál 
es su comida favorita y por qué, de acuerdo? Así que déjame seguir adelante y hacer 
eso, dividirte en salas para grupos pequeños.   
 
Ok, veamos cómo va esto. Hay algunos que tienen 2 individuos y otros tienen 3. Tienes 
2 minutos, tengo que poner el cronómetro, 2 minutos, y estamos bien. OK aquí vamos. 
Entonces, una vez que vea, debería aparecer una pantalla que diga Aceptar o 
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Ingrese a la habitación, como esta. Únete a la sala. Bueno. Si ve esto en su pantalla, 
haga clic en unirse, lo llevará a la sala. Sra. Michelle sala de grupo 4, y luego, 
______________________ _____________________________ Sra. Rosa, vea esto en la pantalla, 
sí, ahí lo tiene. 
 
Alberto- Creo que ahora tengo más hambre. Jisel, por alguna razón, el cuadro de chat 
no aparece en mi extremo. 
 
Creo que si colocas el cursor sobre donde dice que estás viendo la pantalla de Alberto 
Becerra y si pasas el mouse sobre eso, deberían mostrarse el resto de los botones. 
 
Hay una configuración cuando crea sus reuniones hacia abajo en la configuración 
que dice que puede elegir una que mantenga todas sus herramientas visibles incluso 
cuando está compartiendo la pantalla, para la próxima vez. 
 
Revisar las Actas: 
 
Alberto - Creo que todos han vuelto. Aquí es donde iba a compartir el enlace en el 
cuadro, pero hoy envié un correo electrónico con las actas a todos para que siempre 
puedan acceder a su correo electrónico y revisar las actas. Voy a hacer clic en el 
español si está de acuerdo con todos, ya que muchos de nuestros padres son 
hispanohablantes y lamento no poder compartir el enlace en el cuadro de chat. Pero 
vamos a compartir este documento con usted de todos modos para que siempre 
pueda volver a él, ya sea por correo electrónico o en esta presentación, puede 
acceder a las actas. Déjame abrir estos ... compartir de nuevo ... 
 así que aquí están las actas. Y Alex hizo un trabajo increíble al transcribir 
prácticamente toda nuestra reunión, así que voy a compartir esto con ustedes. Les 
daré a todos un minuto para leer cada uno de estos puntos.   
 
Estamos listos, nuevamente los tienes en tu correo electrónico. Cuando termine, si 
puede darme un pulgar hacia arriba cuando haya terminado, podemos desplazarnos 
hacia abajo un poco más. La Sra. Alex, como dije, capturó mucha información, casi 
palabra por palabra. 
 
Bajaré a esta sección; estamos casi al final. Estos también son solo para recordarles, la 
agenda, las actas, todos estos elementos también están publicados en el sitio web de 
nuestro departamento, también pueden acceder allí, también obtendrán esta 
presentación con todos los enlaces al igual que usted hizo el anterior. ¿Estas bien? 
Okay. Lo último de eso. 
 
¿Preguntas, comentarios sobre el acta de nuestra última reunión? Dejaré de compartir 
este documento. Bueno, regresemos a la presentación. Esas son nuestras actas, si tiene 
algún comentario o pregunta, este es el momento de hacerlo. Ales si tiene habilidad 
impresionante de tomar notas. 
 
Pasó mucho tiempo en esos obviamente, transcribiendo, muy bien. 
 
Revisar el Plan de Continuidad de Aprendizaje (Sesión 2): 
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La Sra. Bárbara va a hablar un poco más sobre el plan de continuidad del aprendizaje, 
pero, por supuesto, nuestro propósito para esta reunión de hoy es brindarle una 
descripción general, como mencioné en nuestra última reunión, cubrimos algunos de 
los temas que se referían principalmente al departamento EL y entonces la Sra. 
Barbara compartirá más información con nosotros sobre LCP y le dará la oportunidad 
de proporcionar algunos comentarios. Solo como recordatorio de que esta 
información, el plan de continuidad del aprendizaje, básicamente está tomando el 
lugar del LCAP, el plan de control local y rendición de cuentas que completamos 
anualmente, básicamente explicando cuáles son nuestros programas en el distrito, 
cómo apoyamos a nuestros estudiantes diversos, sale. Así que este año en lugar de 
LCAP es LCP y se le brinda la oportunidad de brindar comentarios. El propósito del plan 
es describir cómo nuestro distrito brindará servicios a nuestros estudiantes durante esta 
situación de Covid que estamos enfrentando, por lo que esa es la razón por la que el 
LCP está implementado frente al LCAP, porque con Covid todo cambió y no pudimos 
seguir necesariamente nuestro sistema LCAP que teníamos, por lo que este es el plan 
que seguiremos durante este período. Así que aquí están las áreas principales del plan 
y destacamos las áreas que cubrimos la última vez para nuestro ELSD, aprendizaje a 
distancia, desarrollo profesional, apoyo para alumnos con necesidades únicas que 
nuestros estudiantes de inglés caen en esa categoría y pérdida de aprendizaje de los 
alumnos cómo lidiamos con pérdida de aprendizaje desde Covid 19, sabemos que 
hay muchos desafíos específicamente con nuestros aprendices de inglés que 
aprenden en casa y todos los desafíos tecnológicos que hemos estado apoyando 
junto con todos los demás desafíos con el currículo. Los temas destacados son los que 
cubrimos con más detalle en nuestra última reunión. Hoy la Sra. Bárbara va a hablar un 
poco más sobre los otros temas que forman parte del plan, la seguridad de la 
instrucción en persona, el aprendizaje a distancia, la participación y el progreso de los 
alumnos, la salud mental, uno importante para nosotros en este momento, el alumno y 
la familia. compromiso. ¿Cómo continuamos involucrando a nuestros estudiantes 
durante este tiempo? Sabemos que hay muchos de nuestros estudiantes, 
particularmente nuestros estudiantes de inglés, que están luchando por mantenerse 
conectados y comprometidos, y estos son parte de las discusiones que estamos 
teniendo en el distrito y con ustedes como padres para apoyarlos. Con eso, esa es mi 
parte de la presentación, ¿alguna pregunta, comentario sobre esta información? Se lo 
entrego a la Sra. Barbara para que comparta su información con nosotros. 
 
Barbara – Gracias Alberto.  (Alberto comparte la presentación de Barbara).  Esta es la 
presentación que voy a presentar en la reunión de la junta que es una audiencia 
pública el 22 de septiembre, el próximo martes. Si pasa a la diapositiva 3, y lo que voy 
a compartir con el público y la junta el martes por la noche es qué es el LCP y las 10 
áreas principales de las que Alberto acaba de hablar, la participación de las partes 
interesadas que hemos hecho y algunos pasos siguientes. Como mencionó Alberto, el 
LCP tiene la intención de poner por escrito todo el trabajo que se ha realizado para 
garantizar que nuestros estudiantes continúen aprendiendo en el año escolar 20-21, ya 
sea un método 100% virtual o híbrido, para garantizar que todos nuestros estudiantes 
están obteniendo un entorno de aprendizaje equitativo. Las 10 áreas clave en el LCP 
se encuentran básicamente en diferentes secciones, información general sobre 
nuestro distrito escolar, participación de las partes interesadas, hay muchas áreas que 
el CDE quiere saber sobre lo que hicimos para asegurarse de que estamos recibiendo 
comentarios de nuestros interesados y son padres, familias, estudiantes, maestros, 



5 
 

personal, solo queriendo asegurarnos de que estamos escuchando de todos lo que 
estaba en mente. La siguiente sección es lo que estamos planeando hacer cuando 
podamos traer a los niños de regreso al aula y de qué tipo de medidas de seguridad 
que estamos implementando.  
 
La siguiente sección es el aprendizaje a distancia y depende de cuántos minutos por 
día los estudiantes van a estar haciendo sincrónico, lo que significa aprendizaje en 
tiempo real y asincrónico, que está aprendiendo por sí mismos. Y luego la participación 
de los alumnos, esto es un gran problema, los maestros toman la asistencia de los 
estudiantes que están participando, pero también necesitamos medir qué tipo de 
participación tienen a lo largo del día, las tareas que están completando y las 
diferentes formas en que completan sus tareas. Y luego, como mencionó Alberto, la 
salud mental y el bienestar socioemocional son enormes en su mente, porque este es 
un momento difícil no solo para nuestros estudiantes sino también para nuestros 
maestros, así que, ¿qué tipo de prácticas existen para que podamos brindar salida de 
la salud mental y de las emociones sociales, sino también para poder medir que todos 
están bien. Y luego el alcance de participación de alumnos y familias, por lo que asistir 
a esta reunión esta noche es solo uno de nuestros programas de alcance que estamos 
haciendo, pero asegurándonos nuevamente de que estamos llegando a las familias y 
a los estudiantes para que podamos asegurarnos de que están escuchando. Y la 
nutrición escolar es un área grande, debemos asegurarnos de que nuestros niños y sus 
familias se alimenten todos los días para que podamos alimentar a todos los niños 
menores de 18 años y a nuestro departamento de servicios de nutrición. ha hecho un 
trabajo fenomenal en llevar comida a las familias. Y luego cualquier acción adicional 
que se estuviera llevando a cabo para implementar este LCP y nuestros servicios 
incrementados o mejorados.   
 
Sra. Barbara, este es un recordatorio de que tenemos nuestro intérprete, por lo que 
debemos asegurarnos de que tenga tiempo para interpretar. 
 
Entonces, comenzando con nuestra participación de las partes interesadas de LCP, 
comenzamos con encuestas, la primera encuesta que se realizó fue el 20 de marzo y 
fue una encuesta que envié a todas las familias, el personal y los maestros para 
averiguar qué tipo de tecnología las familias y los estudiantes necesario. De esa 
encuesta obtuvimos más de 13,000 respuestas. Es enorme que nunca antes hayamos 
tenido tantas respuestas. Lo que descubrimos desde que entramos en el aprendizaje a 
distancia es que tenemos más participación de las familias y los estudiantes que 
nunca, lo cual es maravilloso. El 24 de abril, primera semana de aprendizaje formal a 
distancia, enviamos una encuesta a nuestros maestros y personal para preguntar 
cómo les fue, y cuáles fueron los éxitos y desafíos de la primera semana. Luego 
enviamos otra encuesta el 14 de mayo para averiguar cómo les estaba yendo a los 
maestros y al personal. Luego, el 21 de julio, se envió otra encuesta a las familias 
haciendo un par de preguntas, así que esta es nuevamente una que envié 
preguntando a las familias si la escuela se abriera, ¿enviarían a sus hijos de regreso a la 
escuela en un entorno híbrido y, si no, por qué? Recibimos más de 4500 respuestas a 
esa encuesta. 
 
También tuvimos comunidades de aprendizaje profesional que son PLCS, por lo que 
nos reunimos con grupos de partes interesadas que tienen el mismo tipo de función, 
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por lo que tuvimos patólogos del habla y el lenguaje, psicólogos escolares, para 
educadores, especialistas en programas de recursos y maestros de clases especiales 
diurnas, así que realmente pregunte a esos personas que realmente se ocupan mucho 
de nuestros estudiantes con necesidades especiales y preguntan qué cosas 
necesitaban para enseñar con éxito en un entorno de aprendizaje a distancia. Del 25 
al 30 de junio tuvimos 5 foros de maestros, nuevamente fue para recopilar comentarios 
de nuestros maestros de educación general sobre lo que necesitaban y también para 
obtener sus comentarios sobre la reapertura de escuelas. Tuvimos grupos asesores del 
distrito, como este grupo, que obtuvieron información asegurándose de que la 
información llegara a usted y a otros comités asesores para asegurarse de que 
volviéramos a estarlo, todo este plan se trata principalmente de obtener comentarios 
de nuestros padres, familias y estudiantes para asegurarse estamos satisfaciendo sus 
necesidades. 
 
Tuvimos un programa de alcance para asegurarnos de que recibiéramos comentarios 
de nuestras familias de educación especial y también sus comentarios. Nuestro ELSD se 
ha asociado con los institutos para padres para una educación de calidad y 
nuevamente creo que Alberto y Jisel pueden hablar más sobre este programa, pero 
está brindando a nuestros Aprendices del Inglés (EL) más apoyos para asegurar que 
estén alcanzando su máximo potencial. 
 
Jisel – Este fue un programa de 10 semanas y ya comenzamos en Grant, es todo virtual, 
diseñado para que las familias de secundaria aprendan un poco más sobre el 
aprendizaje a distancia, ayudando a los estudiantes actualmente, qué expectativas 
hay para las escuelas y también para aprender sobre la preparación universitaria y 
cómo para preparar a nuestros estudiantes para ir a la universidad. 
 
Alberto – el enfoque principal es graduar a los estudiantes para la preparación 
universitaria y profesional, cumpliendo los requisitos A-G para que cuando se gradúen 
tengan la opción de ir a una universidad o seguir una carrera y durante este período 
de Covid y aprendizaje a distancia, PK (?) ha estructuraron sus sesiones para que 
compartan información sobre tecnología y cómo trabajar con eso también, sabemos 
que es una gran parte de lo que estamos haciendo ahora. 
 
Un área que está en el LCP es una sección completa dedicada a asegurar que 
estamos brindando tecnología a todos nuestros estudiantes y parte de la encuesta 
que enviamos en marzo después de que comenzamos el aprendizaje a distancia fue 
lo inminente que era que muchos de nuestros estudiantes necesitaran tecnología en 
casa. A fines de mayo, habíamos distribuido más de 17,000 Chromebooks y 2,000 
puntos de acceso (hotspot) a nuestros estudiantes, y a partir de eso decidimos que los 
estudiantes que se quedarían con nuestro distrito escolar, se quedaron con el 
Chromebook durante el verano para que pudieran continuar practicando. y aprender 
durante el verano y conservarían el Chromebook cuando comenzaran la escuela el 18 
de agosto. Y también repartimos Chromebooks en cada una de nuestras escuelas 
para que cada estudiante de nuestro distrito recibiera un Chromebook, de modo que 
cuando vinieran a recoger su mochila, si aún no tenían un Chromebook asignado, se 
les dio uno. También nos dimos cuenta de los padres y las familias que necesitaban un 
punto de acceso a Internet en casa. Entonces, desde el comienzo de la escuela, 
hemos distribuido otros 2000 puntos de acceso. En este momento tenemos alrededor 
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de 3500 puntos de acceso que se distribuyen a familias y cerca de 24,000 
Chromebooks. Siguiente diapositiva. 
 
En marzo, después de que comenzara la orden de permanecer en casa o el 
aprendizaje a distancia, formamos rápidamente un equipo de fuerza de ataque, por lo 
que queríamos asegurarnos de que tuviéramos representación de todo el distrito 
escolar de básicamente todas las facetas de nuestro distrito escolar. Tuvimos 
representación de M & O, servicios de tecnología, preparación universitaria y 
profesional, tuvimos liderazgo escolar, intervención de MTSS, no voy a leer la lista 
completa de nombres, pero teníamos un equipo de cerca de 30 personas que 
estaban proporcionando la retroalimentación sobre el plan de estudios y el plan de 
estudios y la enseñanza se realizaría en el entorno de aprendizaje a distancia y ese 
equipo de la fuerza de ataque todavía está unido hoy. Nos reunimos todos los jueves 
para hablar sobre el aprendizaje a distancia y también cómo será la enseñanza 
cuando, no si, sino cuando regresemos al aula en un entorno híbrido, pero también 
para asegurarnos antes de hacer algo de eso que todos estén seguros. para volver al 
aula. La otra parte, la participación de las partes interesadas es que hemos realizado 
varias presentaciones de la junta sobre el aprendizaje a distancia, cómo se vería el 
otoño, cómo se vería el retorno de otoño en la fase 1, primero tuvimos otra 
presentación de la junta el primer día de clases y luego el próximo martes es será la 
Audiencia Pública para compartir el plan de continuidad del aprendizaje real y luego 
recibir comentarios del público y luego el 29 de septiembre habrá una reunión de la 
junta para aprobar el LCP. Nuestra fecha límite para subir esto al estado es el 30 de 
septiembre.   
 
Algunos de nuestros próximos pasos, los de alto nivel, son continuar recibiendo 
comentarios de las partes interesadas, realmente queremos escuchar a nuestras partes 
interesadas y lo que estamos haciendo para asegurarnos de que todos nuestros niños 
obtengan un entorno de aprendizaje equitativo. Audiencia pública el 22 de 
septiembre, la junta del Consejo Directivo el 29 de septiembre y la fecha límite para 
presentar un plan adoptado el 30 de septiembre. ¿Con eso hay alguna pregunta? 
 
Preguntas o Preocupaciones: 
 
Alberto – ¿Algunas preguntas o comentarios?  
 
Bueno, esa es toda la información que tenemos para ustedes esta noche. 
Nuevamente queremos agradecerle por acompañarnos. Nuestra próxima reunión está 
programada para el 8 de octubre y creo que es de 6:00 a 7:30 p.m. 
 
Esta es Michelle Deleon, con respecto al plan, por lo que dijo que irá al Consejo 
Directivo y será una audiencia abierta para que el público haga preguntas. ¿Cómo 
notifica a todos para que sepan que deben asistir a la reunión del Consejo por zoom y 
darles el enlace para todo? 
 
Sra. Shiffner - Se está haciendo de la misma manera que tenemos las reuniones del 
Consejo Directivo, se publicará mañana.  
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Sra. Deleon - Estoy diciendo que no se anuncia, no recibo un correo electrónico que 
diga que hay una reunión del Consejo Directivo el martes y creo que este es un tema 
lo suficientemente importante como para que los padres digan que esto se discutirá 
en el reunión del Consejo, si tiene preguntas, entonces es el momento de preguntar y 
luego darles el enlace para la reunión del Consejo. No es una entrada auténtica, 
simplemente la estás poniendo en el espacio y nadie sabe que está en el espacio. 
 
Sra. Shiffner – Mañana Podemos mandar una comunicación a los padres. 
 
Sra. Deleon - Sí, creo que sería bueno explicar qué es eso, me olvido de las iniciales 
que significan, pero ahora es esto y esto es importante porque…. 
 
Alberto - Es un gran comentario, Sra. Michellle. Todos estamos tratando de hacer un 
mejor trabajo comunicándonos con nuestras familias, ¿cuál es la mejor manera para 
que ustedes personas, sigan adelante, para hacerles llegar esa comunicación? 
 
Sra. Deleon - Ha habido dos que he visto durante este aprendizaje a distancia que 
creo que son buenos, y es como si obtuviera ambas formas y no solo una u otra. Pero 
creo que el correo electrónico y los mensajes de texto. Para los talleres de FACE recibo 
tanto un correo electrónico como un mensaje de texto. Entonces, en el correo 
electrónico es una carta detallada, obviamente. Donde está el mensaje de texto es 
una pequeña oración breve y luego el enlace que lo explica todo. Entonces, si no 
tiene acceso a un correo electrónico, tiene acceso a su teléfono que puede vincularlo 
a la información. 
 
Alberto - Muy bien, porque conozco nuestro departamento, y sé que esto está 
sucediendo en todo el distrito, estamos tratando de averiguar cuál es la mejor manera 
de comunicarnos y hacer llegar información a las familias, y obtuvimos información, 
por ejemplo, que mucho Muchas veces nuestros padres prefieren información 
proveniente de sus sitios, es más probable que abran el correo electrónico o miren la 
información en lugar de algún tipo de mensaje que provenga del distrito. 
 
Sra. Deleon (?) - En este momento no obtengo nada de ninguno de mis sitios; si 
descubro algo, voy al sitio web y, por lo general, no aparece allí. Es algo que podemos 
pedirle al director que coloque un enlace en el sitio web, pero ahora mismo, en 
aprendizaje a distancia, no recibo mucha comunicación de las escuelas. Tengo que 
investigar mucho por mi cuenta para encontrar información. 
Sra. Shifffner (?) - Siempre nos alegra que lo envíe a los directores, sub directores, nos 
alegra que nuestros webmasters lo publiquen en nuestras páginas de Facebook o 
redes sociales. A veces, las noticias no llegan tan lejos. Y si no recibe ninguna 
comunicación, debe asegurarse de que tengan la dirección de correo electrónico 
actual registrada en la escuela. 
 
Recibo el mensaje de Aeries. No obtengo nada. Solo estamos haciendo Aeries en este 
momento. 
 
Sra. Shiffner - Así es exactamente como enviaremos el mensaje mañana a través de 
Aeries. Pero seguiré trabajando con cada escuela para publicarlo en su sitio web. 
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Sra. Deleon - Sí, porque es posible que algunos padres aún no estén inscritos en Aeries. 
 
Alberto - Entonces, este método de comunicación, Sra. Michelle, es un sistema 
relativamente nuevo para nuestro distrito. A veces se necesita un poco de tiempo 
para que todos se incorporen y utilicen el sistema de manera eficaz, ¿verdad? Pero 
definitivamente estamos haciendo esfuerzos para informar a todos y asegurarnos de 
que tengamos correos electrónicos precisos, toda esa información que necesitamos 
para asegurarnos de que la comunicación se envíe a las familias..   
 
Sra. Deleon - Si va a enviarlo a través de Aeries, también lo enviaría por mensaje de 
texto, correo electrónico o los tres porque si un padre no está en Aeries, lo recibirán de 
una forma u otra. 
 
Padre - Si los padres reciben comunicación parcial a través de Aeries pero no 
calificaciones, ¿con quién se comunican? 
 
(?) – Su escuela 
 
Padre - Nos comunicamos con la escuela, el maestro ya se comunicó con la escuela y 
todavía no recibo ninguna calificación. 
 
(?) - ¿Dijiste calificaciones? Entonces, hay dos cosas diferentes con nuestra 
herramienta de comunicación, una en la que enviamos la comunicación por correo 
electrónico y mensajes de texto, allí es donde enviamos información y hay un portal 
para que los padres inicien sesión para ver las calificaciones de sus hijos. 
 
Padre – Tengo el portal y todo per no puedo ver las calificaciones. 
 
Sra. Shiffner (?) - ¿Elizabeth Lopez, correcto?  Lo estoy escribiendo para que pueda 
verlo yo mismo. 
 
Sra. López -Sí, y el estudiante es Gabriel López. 
 
¿Qué escuela? 
 
CCAA 
 
Ok. 
 
Voy a investigar eso. 
 
Gracias. 
 
Alberto – ¿Otras preguntas? 
 
Padre - Después de esto, si volvemos en persona el próximo año, volveremos a LCAP, 
¿correcto? ¿Esto es temporal? 
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Sra. Shiffner - Sí, el LCAP para la primavera está en suspenso pero todavía tenemos en 
diciembre que necesitamos comenzar a trabajar en LCAP. 
 
¿Algún otro comentario de nuestros padres? 
 
Padre - De la reunión de anoche tengo entendido que tienen planes de abrir escuelas 
en octubre o noviembre, ¿qué saben ustedes al respecto? 
 
Alberto - Lo que sabemos es que, o si Jisel todavía está disponible, puede intervenir, 
que el distrito está haciendo planes para un posible momento en el que podamos 
regresar a salvo a nuestros sitios, es un modelo híbrido en el que tal vez la mitad de los 
estudiantes ingresan y por una parte de la semana o y la otra mitad vienen en la otra 
parte de la semana, por lo que podría ser una posibilidad, pero sé que la alta gerencia 
está pasando por ese proceso simplemente planificando en caso de que el Estado y 
nuestro Departamento de Salud digan que de hecho podemos venir una vez que todo 
el asunto de Covid llega al punto en el que es factible volver No sé si alguna vez 
terminará por completo, pero tenemos que tener algunos planes para esa 
oportunidad en términos de tiempo. No he escuchado que sea en octubre o en 
cualquier momento en el que estemos planeando esa posibilidad cuando llegue el 
momento y cuando sepamos que es seguro traer a nuestros estudiantes de regreso, 
entonces tendremos un plan en marcha. Pero no he oído hablar de ninguna línea de 
tiempo para eso. 
 
Sra. Deleon (?) - ¿Puedo intervenir? Entonces, de lo que Kristen estaba hablando 
anoche, lo que estaba explicando es que van a tener una compañía que va a las 52 
escuelas y echa un vistazo a lo que tenemos que hacer para prepararnos para 
cuando abramos, mirando desde el techo. se alinean, por lo que todos los sistemas de 
HVAC, y si es necesario hacer algo, y luego van a entrar en cada aula del distrito y ver 
si se deben quitar muebles similares o cosas así para que sea seguro y ellos Quiero que 
eso esté listo para, creo que dijo a fines de octubre, así que si el estado por alguna 
razón dice que puede continuar y abrir, estamos listos para comenzar en lugar de 
ponernos al día. 
 
Sra. Shiffner - Eso es exactamente correcto, eso es lo definitivo es que tenemos, 
estamos trabajando con una empresa llamada PBK y el lunes vamos a comenzar a 
hacer recorridos por el sitio para mirar cada aula y ver qué se necesita, para decir 
dónde deben ir los escritorios. , donde debe ir Plexiglas, verifique todo el HVAC y todo y 
configure nuestras escuelas para que sean seguras para que los estudiantes regresen y 
que nuestro objetivo sea tenerlo listo para fines de octubre. Y hasta que sepamos con 
certeza que es seguro regresar a nuestras aulas, no lo haremos. Pero solo queremos 
asegurarnos de que estamos trabajando con los expertos que pueden asegurarse de 
que nuestras aulas sean seguras. 
 
¿Otros comentarios, preguntas?   
 
Padre - ¿Qué fue anoche? 
 
Padre – El Comité Asesor del Presupuesto con kate Ingersoll. 
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Padre - Quería asegurarme de no perderme algo en lo que se suponía que debía 
estar. 
 
Alberto  - Estoy contento de que seas parte de esa Sra. Michelle. 
 
 
Cierre de Sesión: 
 
Alberto - Muy bien, ¿algún otro comentario, pregunta? Ok, si no hay más preguntas o 
comentarios, creo que vamos a levantar la sesión. Espero que tengas un buen 
descanso de la noche. Muchas gracias por acompañarnos, lo agradecemos, y 
nuevamente nuestra próxima reunión será el 8 de octubre a las 6:00 y le enviaremos 
información y enlaces de Zoom y todo lo que necesita para unirse a nosotros 
nuevamente. Gracias por tu información y gracias por tu tiempo, que tengas una gran 
velada. 
 


