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Información del plan de recuperación
● Respuesta a dos leyes, una federal y otra estatal que conectan la planificación para el

bienestar académico  estudiantil para poder recibir fondos.

● Alivio de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias del Plan de Rescate Federal

Estadounidense (ARP ESSER).

● El Plan de Recuperación del Bienestar del Estudiante

● Plantilla requerida por el estado para la aprobación de la junta antes del 1 de junio.

● Publicado en el sitio Web del Distrito



Información del plan de recuperación
(continuación)

● El plan está diseñado teniendo en cuenta la equidad: el tema principal

● Debe incluir una herramienta de análisis de la equidad.

● Esquema del plan que incluye evaluaciones y apoyos planificados.

● Tres fases del plan



Áreas de Enfoque del Plan
● Información de SCSD
● Declaraciones y publicaciones públicas (incluyendo la Herramienta de Análisis de Equidad)
● Apoyos universales para todos los estudiantes
● Evaluaciones de diagnóstico (académico y de bienestar)
● Voz de estudiantes y familias
● Apoyos estratégicos para estudiantes
● Apoyos estratégicos para grupos de estudiantes identificados
● Supervisión del progreso de los estudiantes
● Apoyos para estrategias / intervenciones



Fases del Plan
● Las fases incluyen la Fase I - Verano: inmediato y a corto plazo

● Fase II - Otoño: aprovechar el aprendizaje; planificar a más largo plazo;  el distrito para evaluar

y realizar mejoras

● Fase III - Primavera: 2022 Acelerar e innovar para una mejora sostenible a largo plazo

Fase 1
estrategias / intervenciones
inmediatas y a corto plazo

Fase 2
construir mejoras sobre el plan de
aprendizaje  a largo plazo

Fase 3
Acelerar e innovar para una mejora
sostenible a largo plazo.



Valor en el Plan

● La guía de planificación hace buenas preguntas a nuestro equipo.

● La equidad está en el corazón del plan

● Nos ha animado a pensar en aspectos importantes.



¿Qué se ha hecho para formar el plan?
● Asistimos a seminarios web para garantizar la comprensión de los requisitos.

● Grupo de trabajo / grupo de supervisión convocado

● Herramienta de Análisis de Equidad Revisada con el Equipo de Liderazgo de Equidad

● Nos  reunimos con los directores para revisar el plan.

● Padres, estudiantes y personal encuestados

● Llamadas de los padres a las familias EL

● Se revisaron los datos de los estudiantes (asistencia, calificaciones, medidas de progreso académico

de K-5)

● Se buscaron  grupos que hayan tenido menos éxito para apoyar la equidad.

●  Se revisó el plan a través del lente de la Herramienta de Análisis de Equidad.



Temas de la encuesta familiar K-12
¿A qué grado asistirá su hija/o en septiembre?

● Oportunidades de socialización (tiempo para

interactuar con amigos y compañeros)

● Acceso a actividades extracurriculares

oportunidades (clubes, después de la escuela

clases, atletismo, etc.)

● Transporte

● Programas extracurriculares y tutoría.

● Recuperación de crédito



6-12 Temas de encuestas para estudiantes
¿A qué grado asistirás tu  en septiembre?

● Oportunidades de socialización (tiempo

para interactuar con amigos y

compañeros)

● Acceso a actividades extracurriculares

oportunidades (clubes, después

clases escolares, atletismo, etc.)

● Consejería



Temas de encuestas para personal certificado
Desarrollo Profesional

● MTSS (sistema de soporte de varios niveles)

● Aprendizaje personalizado

● Equidad

Recursos

● Herramientas de evaluación de diagnóstico para el seguimiento del progreso
● Desarrollo profesional continuo
● Tiempo para la colaboración (a nivel de grado y a nivel de grado)

¿Lo que sigue?



● Preguntas de la junta

● Aprobación de la junta

● Envío a más tardardar el 1 de junio

● Responder a OSPI si tienen preguntas.


