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Las descripciones proporcionadas deben incluir detalles suficientes, pero ser lo suficientemente breves como para promover 
una comprensión más amplia de los cambios que su LEA ha implementado. Se recomienda encarecidamente a las LEA que 
proporcionen descripciones que no excedan las 300 palabras. 

Proporcione una descripción general que explique los cambios en las ofertas de programas que LEA ha realizado en respuesta a los 
cierres de escuelas para abordar la emergencia de COVID-19 y los principales impactos de los cierres en los estudiantes y las familias. 

¡Más Fuertes Juntos Ahora Más Que Nunca! 
 

El viernes 13 de Marzo del 2020, la Mesa Directiva del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra (LHCSD), en consulta con la Oficina de Educación 
del Condado, los Centros para el Control de Enfermedades y el Departamento de Salud del Condado de Orange, tomó la difícil decisión de cerrar 
todas sus nueve escuelas vigente el lunes 16 de Marzo.  LHCSD comenzó de inmediato su camino al Aprendizaje a Distancia proporcionando 
capacitación a los maestros y estableciendo su enfoque en la participación y equidad de los estudiantes. Además del Aprendizaje a Distancia, el 
Equipo de Nutrición del Distrito pudo proporcionar comidas completas y nutritivas a través de la entrega en la acera a partir del 16 de marzo. 
 
El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra sirve a aproximadamente 4,600 estudiantes. El setenta y nueve por ciento de nuestros estudiantes 
califican para una comida gratis o a precio reducido, y más del 40% son aprendices de inglés. Si bien teníamos iPads 1: 1 en tres de nuestras escuelas, 
era imperativo que nuestro equipo se asegurara de que cada uno de nuestros estudiantes tuviera un dispositivo adecuado para el aprendizaje a 
distancia. Nuestro equipo de tecnología coordinó seis exitosos días de distribución de iPads, incluyendo dos para puntos de acceso, y ofreció ayuda 
tecnológica continua en persona y por teléfono para nuestros estudiantes, familias y maestros. LHCSD también creó recursos por internet para 
instruir a las familias sobre cómo usar plataformas de aprendizaje digital, herramientas virtuales de instrucción y proporcionó enlaces para el cuidado 
de niños. 
 
Para monitorear la participación de los estudiantes en el Aprendizaje a Distancia, LHCSD creó hojas de participación en el Aprendizaje a Distancia 
para permitir a los maestros monitorear qué estudiantes participaban en lecciones sincrónicas y asincrónicas y entregaban el trabajo. Los equipos 
escolares luego se conectaron con los estudiantes que no estaban participando. 
 
Se creó un Comité de Calificación de Aprendizaje a Distancia para desarrollar Regulaciones Administrativas provisionales con respecto a la 
evaluación del rendimiento de los estudiantes para asegurar que los estudiantes fueran inofensivos durante la transición al Aprendizaje a Distancia. El 



 

enlace actualizado de pólizas de calificación: https://www.lahabraschools.org/updates/continuity-of-learning-plan para la Educación a Distancia se 
compartió con las familias en el sitio web de LHCSD. 
 
Estamos extremadamente agradecidos con todos los miembros del personal de LHCSD por sus extraordinarios esfuerzos. Somos afortunados de tener 
un sólido equipo de educadores y personal de apoyo que trabajaron juntos para satisfacer las necesidades académicas y socioemocionales de nuestros 
estudiantes en estos tiempos sin precedentes. #1Equipo1Visión! 

Proporcione una descripción de cómo la LEA satisface las necesidades de sus estudiantes de Inglés, jóvenes de crianza y estudiantes 
de bajos ingresos. 

Nuestro Departamento de Servicios Tecnológicos: ¡Un Equipo Ideal! 
 

Cuando convertimos rápidamente nuestra instrucción cara a cara de alta calidad al Aprendizaje a Distancia, supimos que muchos de nuestros 
estudiantes no tenían dispositivos personales y la conectividad necesaria para participar en las lecciones diarias. Era imperativo para nuestro equipo 
hacer de esto una prioridad. 
 
Después de que cerramos nuestras escuelas el 16 de Marzo, recogimos rápidamente dispositivos de todas las ubicaciones, y el lunes 30 de Marzo 
comenzamos a distribuir iPads y Chromebooks a nuestros estudiantes. Si bien la distribución de dispositivos estaba disponible para todos nuestros 
estudiantes, estos artículos se dirigieron principalmente a satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes de Inglés, jóvenes de crianza y estudiantes 
de bajos ingresos. 
 
El objetivo del plan de distribución era hacer que el proceso de recogida fuera fácil y rápido, prestando especial atención a las reglas de 
distanciamiento social.  Nuestro equipo distribuyó de manera segura 1,137 iPads a nuestros estudiantes mientras mantenía el distanciamiento social y 
sin problemas de tráfico en la primera semana de distribución.  Programamos días posteriores para el despliegue de dispositivos que se realizaban por 
la mañana, por la tarde y los sábados.  En total, proporcionamos 3,200 dispositivos a nuestras familias de LHCSD.  Los datos de una reciente 
Encuesta de Tecnología para el Hogar del Estudiante indicaron que el 13% de nuestras familias no tenían una conexión a Internet de banda ancha en 
el hogar.  Si bien pudimos adquirir los iPads y Chromebooks de nuestras escuelas, tuvimos problemas para asegurar los puntos de acceso de 
proveedores externos para garantizar que todos los estudiantes tuvieran conexiones a Internet en sus hogares. A mediados de Abril, pudimos obtener 
los puntos de acceso necesarios y posteriormente distribuimos 150 puntos de acceso a nuestras familias necesitadas. 
 
Para apoyar a nuestros estudiantes, familias y personal durante el cierre de las escuelas, el Departamento de Tecnología creó el Apoyo para el 
Aprendizaje a Distancia. En total, los expertos en tecnología y servicio al cliente recibieron más de 2.500 solicitudes tanto en Inglés como en 
Español. 
 



 

Además de proporcionar dispositivos a nuestros alumnos no duplicados, nuestros Maestros en Asignación Especial (TOSA) proporcionaron 
desarrollo profesional sobre cómo apoyar a los estudiantes de inglés durante el aprendizaje a distancia. LHCSD TOSA enseñó a nuestro personal 
certificado cómo usar nuevas herramientas como Nearpod y cómo usar los recursos en línea que se encuentran dentro de nuestro plan de estudios 
adoptado de manera efectiva. 
 
 
 
 

 

Proporcione una descripción de los pasos que LEA ha tomado para continuar brindando oportunidades de aprendizaje a distancia de 
alta calidad. 

¡Los Maestros Dedicados de LHCSD Aceptaron el Desafío! 
 

LHCSD tomó la difícil decisión de cerrar las escuelas el viernes 13 de Marzo. El lunes 16 de Marzo y el martes 17 de Marzo, todos los maestros 
fueron capacitados en estos cuatro pilares de la educación a distancia: comunicarse, enseñar, conectar y evaluar. Usando este marco, se proporcionó 
desarrollo profesional a todos los maestros sobre cómo diseñar lecciones semanales. Además, los maestros fueron capacitados en plataformas de 
aprendizaje digital (Google Classroom y SeeSaw) para llegar a los estudiantes de forma asíncrona en casa. Para proporcionar instrucción directa y 
apoyo socioemocional, los maestros fueron capacitados en herramientas de videoconferencia como Zoom. Estas lecciones sincrónicas "en vivo" y 
"horas de oficina" les dieron a los maestros una manera de conectarse con sus estudiantes y familias, responder preguntas y brindar apoyo moral y de 
instrucción. 
 
El desarrollo profesional y las capacitaciones para maestros continuaron hasta junio. Los Maestros en Asignación Especial (TOSA) diseñaron y 
entregaron más de veinte capacitaciones para apoyar la instrucción de los maestros, incluyendo Nearpod, Peardeck, Google Slides, Google Sites, 
Choice Boards y Hyper Docs. Los TOSA también brindaron apoyo a los maestros en el uso del plan de estudios en línea a través de nuestras 
adopciones de Artes del Lenguaje Inglés (Wonders y Amplify) y las adopciones de Matemáticas (Bridges y Math Links). 
 
Se convocó un Grupo de Trabajo de Aprendizaje a Distancia para reflexionar sobre nuestras experiencias colectivas, éxitos y desafíos con el 
Aprendizaje a Distancia. Los miembros del Grupo de Trabajo encuestaron a los maestros y analizaron los resultados para crear un documento 
resumen de las mejores prácticas, cambios de mentalidad y los siguientes pasos. Este documento ayudará a guiar al Distrito a medida que hacemos la 
transición a Aprendizaje Combinado para el año escolar 2020-2021. 
 
Finalmente, a los estudiantes se les permitió mantener sus dispositivos durante el verano para que pudieran continuar aprendiendo por internet. En 
lugar de ofrecer una Academia de Verano tradicional cara a cara, LHCSD diseñó un Enlace de Actividades de Educación de Verano específico para 



 

cada grado: https://sites.google.com/lahabraschools.org/summer-enrichment-academy-sea/home y lo puso a disposición de todos los estudiantes de 
LHCSD para el verano. 

Proporcione una descripción de los pasos que LEA ha tomado para proporcionar comidas escolares mientras se mantienen las 
prácticas de distanciamiento social. 

Los "Héroes" de Servicios de Nutrición 
 
En respuesta al cierre de la escuela por COVID-19, los Servicios de Nutrición rápidamente entraron en acción. Se mantuvieron enfocados en 
alimentar y conectarse con los estudiantes diariamente mientras distribuían de manera segura almuerzos y bocadillos saludables "Grab and Go" entre 
semana de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Las comidas se dieron a todos los niños de 18 años y menores en las escuelas Walnut, Las Lomas y Washington 
del 16 de Marzo al 5 de Junio. 
 
Mientras que la transición al servicio en la acera parecía perfecta, Cheryl Eubanks, Directora de Servicios de Nutrición, estaba planeando semanas 
antes del cierre de la escuela. El Equipo de Nutrición ajustó sus menús y ordenó comida que condujera a la alimentación en la acera. La Sra. Eubanks 
creó pólizas y procedimientos que compartió con todos los miembros de su personal que trabajarían en los tres sitios dedicados al servicio de 
almuerzo. Destacó el distanciamiento social, las máscaras faciales, el lavado de manos, los guantes, el transporte seguro de alimentos de un sitio a 
otro y la importancia de quedarse en casa si está enfermo. La Sra. Eubanks trasladó a los empleados de las cocinas más pequeñas a las grandes salas 
de usos múltiples en cada escuela, manteniendo el distanciamiento social mientras empacaban los alimentos en un ambiente seguro todos los días. 
 
Nuestro Equipo de Nutrición, junto con los miembros de nuestro Departamento de Mantenimiento, creó un área segura para la entrega de almuerzos 
diarios tanto para los empleados como para las familias a las que servían. Todos los días, nuestro Equipo de Mantenimiento instaló cubiertas de 
sombra y estaciones para lavarse las manos portátiles en las áreas de distribución de alimentos. Los conos se arreglaron para dirigir el tráfico, y los 
trabajadores de Nutrición pasaron de manera segura los artículos del almuerzo a los conductores en cada automóvil usando una bandeja grande para 
garantizar el distanciamiento social. 
 
A partir del 13 de Abril, el Equipo de Nutrición también pudo proporcionar no solo almuerzo sino también un bocadillo, al utilizar alimentos 
destinados a nuestro programa extracurricular y para emergencias. El equipo se complació en informar que distribuyeron 63,616 comidas saludables 
para aquellos a quienes servimos del 16 de Marzo al 5 de Junio. 

Proporcione una descripción de los pasos que LEA ha tomado para organizar la supervisión de los estudiantes durante el horario 
escolar ordinario.  

¡KidZone, ASES, y los Enlaces Comunitarios Mantienen Conexiones! 
 



 

Cuando el Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra cerró las escuelas el 16 de Marzo y las órdenes de quedarse en casa entraron en vigencia, el 
cuidado de niños se convirtió en una aventura desafiante para el Distrito. El programa del distrito antes y después del horario escolar, KidZone 
también cerró sus puertas. El personal dedicado de KidZone continuó comunicándose semanalmente con los estudiantes y las familias inscritos en su 
programa. Ofrecieron apoyo académico y socioemocional según fue necesario. El equipo de KidZone se mantuvo conectado publicando videos 
alentadores y haciendo dos CARE-A-VANS a través de los vecindarios de aquellos a quienes servían. Además, en colaboración con el Boys and 
Girls Club de La Habra, el programa de Educación y Seguridad Después de la Escuela (ASES) de LHCSD también se mantuvo en contacto con sus 
estudiantes al proporcionar tutoría y paquetes de enriquecimiento semanales a nivel de grado. 
 
Como recurso adicional, LHCSD publicó un enlace a la Agencia de Atención Médica de OC en nuestra página web. Enlace: 
https://occovid19.ochealthinfo.com/   En este enlace se encontraron no solo reglas de salud para la pandemia, sino también la Asistencia de Cuidado 
Infantil COVID-19 a través del Condado de Orange de la Primera Infancia. Enlace: https://sites.google.com/view/ecoc-covid-19/home. 
 
Además, nuestros Administradores de las escuelas, Maestros y Enlaces Comunitarios supervisaron de cerca la participación de los estudiantes 
mediante el uso de "Hojas de Participación en el Aprendizaje a Distancia". Los estudiantes que no se conectaban con sus maestros fueron contactados 
por teléfono, correo electrónico y, para algunos, visitas personales al hogar. 
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