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Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia 
Preguntas y Aportaciones de DELAC/EL PAC 

 
 
Las siguientes preguntas fueron formuladas por el Comité Asesor del Distrito de Padres de 
Estudiantes de inglés y el Comité Asesor de Padres de Estudiantes de Inglés en las juntas del 10 
y 11 de septiembre de 2020. 
 
Preguntas sobre Ofertas Instructivas en Persona 
 
¿Las clases en persona serán dos días a la semana y tres días de aprendizaje a distancia? 
 
En este momento, el plan descrito para el aprendizaje mixto, desarrollado por el Grupo de 
Trabajo de Regreso a la Escuela del distrito, incluye clases presenciales que tienen lugar dos 
días a la semana y aprendizaje a distancia tres días a la semana para proporcionar 
distanciamiento físico según sea necesario. El Grupo de Trabajo de Regreso a la Escuela se 
reunirá de nuevo antes de que los estudiantes regresen a la escuela para ver cómo la 
experiencia en el aprendizaje a distancia a tiempo completo podría modificar cómo se verá el 
aprendizaje mixto en persona. 
 
¿Cuándo tendrá lugar el aprendizaje mixto?  
 
El aprendizaje mixto, en persona, no puede tener lugar hasta que el Condado de Los Ángeles 
cumpla con los criterios para la instrucción en persona en los planteles escolares. Cuando el 
Condado cumpla con estos criterios y se permita que las escuelas reabran, el distrito revisará 
nuestro plan, volverá a convocar el Grupo de Trabajo de Regreso a la Escuela y hará otros 
arreglos necesarios para determinar el mejor curso de acción para los estudiantes y el personal. 
 
¿Es buena idea que los estudiantes regresen a la escuela dos días a la semana durante esta 
pandemia? ¿Sabemos cuándo regresarán a la escuela los estudiantes? 
 
Los estudiantes pueden regresar a la escuela cuando el Condado de Los Ángeles cumpla con 
todos los criterios para que las escuelas reabran de manera segura, el distrito tiene planes para 
un regreso seguro a los planteles, así como otras consideraciones que son esenciales.  A pesar 
de que el Condado puede permitir que las escuelas reabran, evaluamos lo que es mejor para 
nuestros estudiantes y la comunidad. 
 
¿El aprendizaje mixto será opcional u obligatorio? ¿Habrá una exención para el aprendizaje en 
persona? 
 
El plan desarrollado por el Grupo de Trabajo de Regreso a la Escuela ofrece a los padres la 
opción de seleccionar el aprendizaje mixto o el aprendizaje a distancia total.  Este plan se 
revisará según sea necesario. 
¿El cuidado de niños que se ofrece a través de STAR será disponible para todas las familias? 
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La ciudad ofrece cuidado de niños en cada escuela primaria y secundaria para un número 
limitado de niños.  Los padres que estén interesados en este servicio pueden comunicarse con 
el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad o Paramount. 
 
Preguntas sobre el Programa de Aprendizaje a Distancia 
 
¿Puede proporcionar un horario para los estudiantes de 6o a 12o grado? 
 
Hay un horario de instrucción diario/semanal para los estudiantes de secundaria y preparatoria; 
los horarios de cada escuela fueron enviados a los estudiantes y padres.  Los padres pueden 
consultar los sitios web de la escuela para conocer los horarios de aprendizaje a distancia 
publicados o comunicarse con su escuela. 
 
¿Pueden los maestros de primaria tener más personal para ayudarles durante la clase? 
 
Cada escuela primaria tiene personal para apoyar la instrucción académica y el aprendizaje 
social emocional.  La mayoría de las escuelas tienen entrenadores de alfabetización y 
matemáticas, maestros de intervención y todas las escuelas tienen consejeros. Cada escuela 
secundaria y preparatoria tiene un trabajador social que trabaja en conjunto con consejeros 
para apoyar a los estudiantes y las familias. 
 
¿Qué sucede cuando los maestros no se presentan a clase y los estudiantes se quedan esperando? 
 
Cuando hay preguntas con respecto a la instrucción, el primer paso sería enviar un correo 
electrónico o ponerse en contacto con el maestro. Después de eso, póngase en contacto con la 
oficina de la escuela o director. 
 
Preguntas sobre Acceso a Dispositivos 
 
¿Todavía tenemos opción de seguro para cubrir el costo de los Chromebooks dañados? ¿Si los 
padres quieren comprar el seguro, cuánto cuesta? ¿Si el seguro no se usa, se rembolsará el costo? 
 
Debido a COVID, el Distrito Escolar Unificado de Paramount está proporcionando reparaciones 
para los Chromebooks. Como resultado, el seguro adicional no fue necesario este año. 
 
Preguntas sobre Apoyo para Estudiantes con Necesidades Únicas 
 
¿Pueden ocurrir con más frecuencia los servicios de terapia del habla? 
 
Los servicios de terapia del habla están determinados por el Plan Educativo Individual (IEP, por 
sus siglas en inglés) en función de las necesidades de cada estudiante. 
¿Qué tipo de tecnología se utiliza para apoyar a estudiantes con necesidades únicas como 
estudiantes de inglés, estudiantes con discapacidades y jóvenes en hogares de crianza/sin hogar? 
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Los estudiantes con necesidades únicas tienen acceso a apoyos y servicios que mejoran el 
aprendizaje para ellos. Los estudiantes de inglés reciben instrucción diaria de desarrollo del 
idioma inglés. Los estudiantes con discapacidades reciben servicios descritos en el IEP de forma 
remota. Los estudiantes en hogares de crianza/sin hogar reciben apoyo adicional de un 
consejero de tiempo completo y tutores. Además, todos los estudiantes en grados específicos 
tienen el beneficio de programas en línea como Khan Academy, para el apoyo de matemáticas 
en la escuela secundaria y preparatoria, y Lexia para la instrucción de lectura en los grados TK-
2. Asimismo, el Distrito Escolar Unificado de Paramount ha colaborado con la Ciudad de 
Paramount para ofrecer un programa de tutoría en línea que estará disponible las 24 horas del 
día, los siete días de la semana para los estudiantes en los grados 4o-12o grado. 
 

¿Cómo se evaluará a los alumnos para ver si serán reclasificados? 
 
Los cuatro criterios para la reclasificación se basan en la evaluación ELPAC sumativa, las 
habilidades básicas, la recomendación del maestro y la aprobación de los padres. La evaluación 
ELPAC Sumativa fue administrada antes del cierre de las escuelas el año escolar pasado. Los 
criterios básicos de habilidades se pueden cumplir de diversas maneras, incluyendo una 
Evaluación de Habilidades Básicas en línea. La recomendación del maestro y la aprobación de 
los padres también se llevarán a cabo en un entorno remoto en línea. 
 
Preguntas sobre la Salud Mental y el Bienestar Social Emocional 
 
¿Cómo desarrollarán los estudiantes sus habilidades sociales? Por ejemplo, socializar con otras 
personas. ¿Se pueden reservar de diez a quince minutos para ejercicios que ayuden a los 
estudiantes con necesidades socioemocionales? 
 
Se han añadido lecciones sociales emocionales al plan de estudios este año para apoyar las 
necesidades sociales emocionales. Consejeros y trabajadores sociales apoyan a los estudiantes; 
muchos consejeros publican información en el sitio web de la escuela o en Schoology para 
ayudar a los estudiantes y padres.  Los padres pueden comunicarse con su consejero escolar si 
necesitan ayuda con las necesidades sociales emocionales de sus hijos. 
 
Preguntas Generales 
 
¿Qué porcentaje de estudiantes/familias aprovecha las diferentes oportunidades que brinda el 
Distrito Escolar Unificado de Paramount? (por ejemplo, puntos de acceso a Internet, distribución 
de comidas)? 
 
Hasta la fecha, aproximadamente 700 estudiantes han recibido puntos de acceso a Internet y 
actualmente estamos sirviendo un total de 3,160 comidas diariamente. 


