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Departamento de Educación de California, julio 2020 

Modelo del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia 
(2020–2021) 
Las instrucciones para completar el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia están disponibles en: 
https://www.cde.ca.gov/re/lc/documents/lrngcntntyatndncpln-instructions.docx. 

Nombre de la agencia educativa local (LEA, 
por sus siglas en inglés) Nombre y título de contacto Correo electrónico y número de teléfono 

Ingenuity Charter School Tiffany Degraffenreid Directora Tiffany.degraffenreid@ingenuitycharter.org 
(619) 335-8780 

Información general  
[Describa el impacto que la pandemia COVID-19 ha tenido en la LEA y su comunidad.] 

Ingenuity Charter School clausuro sus sitos el 13 de marzo, 2020 e inmediatamente se movió a un modelo de aprendizaje a distancia 
usando principalmente el programa en línea de Edgenuity y sistemas en línea de apoyo adicional. Las citas de los estudiantes fueron 
transferidas a conferencias en línea a través de nuestro sistema de aprendizaje, Schoology.  Todos los padres fueron contactados para 
garantizar que todos los estudiantes tenían WiFi y una computadora para tener acceso los materiales en línea. La estructura de cursos fue 
reorganizada para respaldar el aprendizaje a distancia. El contenido de los cursos fue reducido y reorganizado con apoyos para hacer el 
aprendizaje en casa mas manejable para las familias. Las fechas limite fueron extendidas sin efectos negativos en calificaciones. Los 
estudiantes continuaron con el domino de grado regular de Ingenuity. Participar en un programa completamente en línea sin reuniones en 
persona es difícil para estudiantes y sus familias. Continuamos apoyando a las familias con asuntos tales como, pero no limitado a; internet 
limitado o intermitente, inseguridad de alimento, desplazamiento de vivienda de familia, problemas tecnológicos, y bienestar social e 
emocional.  
 

Involucramiento de las partes interesadas 
[Describa los esfuerzos realizados para solicitar la opinión de los interesados.] 

La retroalimentación de los estudiantes ha sido facilitada por medio reuniones semanales en línea. Una junta especial se llevo a cabo el 4 
de agosto del 2020 para explorar las opiniones de los estudiantes relacionadas a COVID-19, aprendizaje a distancia total, dificultades, 
accesibilidad, pérdida de aprendizaje, cambios de alojamiento, e inseguridad de alimento. 
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La retroalimentación de maestros ha sido facilitado por medio de reuniones semanales del personal, reuniones de liderazgo quincenal, 
reunión de educación especial semanal, y reunión semanal del departamento de curricular/ estudiantes en vías de aprendizaje de inglés. 
 
Encuestas fueron enviadas y publicadas en la pagina web de la escuela para facilitar retroalimentación de todos los interesados. 
 
Todos los interesados tienen la posibilidad de participar en cualquier de las reuniones del consejo por Zoom. El enlace es anunciado en 
nuestra pagina de internet antes de la junta.  
 

Los aspectos sobre pérdida de aprendizaje, accesibilidad, distribución de alimentos, servicios adicionales y planes para regresar al campus 
de manera segura fueron discutidos con el Consejo de Emplazamiento Escolar y con el Comité del Distrito para Estudiantes en vías de 
aprender Inglés en la primer junta del año el 25 de agosto del 2020 

 [Describa las opciones previstas para la participación a distancia en reuniones y audiencias públicas.] 

Todas las reuniones públicas de Ingenuity son accesibles por medio de enlaces de zoom a través de nuestra pagina web o por teléfono.   
 

[Resuma la información proporcionada por los grupos específicos de interesados.] 

Estudiantes- preocupación sobre: poder completar créditos a tiempo, área silenciosa en donde trabajar en su casa, tener materiales para 
todas sus clases, sentimientos de soledad e inquietud de estar en su casa por tanto tiempo. 
 
Maestros- preocupación sobre: pérdida de aprendizaje, regreso seguro a los Centros de Recursos, acceso equitativo continuo a los cursos 
para estudiantes, y bienestar social emocional de los estudiantes.  
 
Interesados Adicionales- a la espera de SSC/DELAC/resultados de la encuesta.  
 
 

[Describa los aspectos del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia en los que influyeron las aportaciones específicas de los 
interesados.] 

Los interesados expresaron preocupación sobre la salud social emocional del estudiante, la falta de actividades colaborativas, y el grado de 
perdida de aprendizaje. 
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Como resultado de las reuniones del Plan de Continuidad con los interesados, Ingenuity ha empezado a incorporar clubs extracurriculares 
para ayudar a los estudiantes a construir colaboración, comunicación, y habilidades socioemocionales. 

o Club de Arte 
o Club de Cocina 
o Clase de programación 
o Grupos de Salud Mental 
o Club de Ajedrez 
o Reuniones de Excursión Virtual 

Para evaluar la perdida de aprendizaje del estudiante, se aplicará la prueba de Medida del Progreso Académico (MAPS). Los resultados 
serán usados para ayudar a determinar la medida de como ha sido la perdida de aprendizaje durante las restricciones del COVID. 
Para proveer apoyo social emocional adicional la psicóloga escolar y el practicante de psicología van a dar servicios a los estudiantes y 
familias que pidan consejería grupal o individual. Los grupos de estudiantes abordarán en gran parte temas relacionados con estrategias de 
regulación emocional, incluyendo estrategias de conciencia plena, ejercicios de respiración, visualizaciones, y actividades de composición. 
A los estudiantes también se les dará la oportunidad de crear un horario a seguir cada día que les permita una participación total en ambos, 
Aprendizaje Social Emocional (SEL) y oportunidades de trabajo académico. La psicóloga escolar también va a proveer talleres para ambos, 
familias y miembros del personal en como apoyar mejor a los estudiantes durante la pandemia. 
 
 

Continuidad del aprendizaje 
Ofertas de educación presencial  
[Describa las medidas que adoptará la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) para ofrecer instrucción en el aula siempre 
que sea posible, en particular para los estudiantes que hayan experimentado una pérdida significativa de aprendizaje debido al cierre de 
escuelas en el año escolar 2019–2020 o que corran un mayor riesgo de experimentar una pérdida de aprendizaje debido al futuro cierre de 
escuelas.] 

Los Centros de Recursos han sido rediseñados para incluir todas las precauciones debidas y requeridas por el departamento de salud del 
condado. Ingenuity planea que los estudiantes regresen a los centros de recursos cuando las restricciones sean eliminadas e Ingenuity 
pueda proporcionar ambos, estudiantes y maestros un regreso seguro en un ambiente de distanciamiento social. Este regreso incluirá fases 
escalonadas en cuales primeramente se les permitirá a los estudiantes de educación especial reunirse cara a cara con su Especialista de 
Educación para Enseñanza Académica Especializada requerida. El siguiente escalón es el regreso de Estudiantes en Vías de Aprender 
Inglés para trabajar en grupos chicos mientras se adherirán a requisitos de distanciamiento social para recibir en persona Instrucción 
Designada en Inglés. El siguiente nivel es programar grupos de trabajo de diez estudiantes para reuniones con maestros dos veces por 
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semana. La asistencia en línea continuara para los estudiantes independientemente de que puedan asistir a su cita en los tiempos 
designados o no.  
 

Acciones relacionadas con las ofertas educativas de educación presencial [Puede añadir filas y acciones 
adicionales según sea necesario] 

Descripción 
Fondos 
totales Contribuciones 

Compra de artículos de seguridad y salud tales como estaciones de lavado de manos, maquinas 
dispensadoras de desinfectante de manos, plexiglass, limpiador de superficies, y PPE 

$ 9,500.00 N 

Compra adicional de materiales para estudiantes para mantener el programa curricular escolar con 
precauciones de salud reforzadas, tales como audífonos, equipos adicionales, y materiales de clase 
adicionales 

$2,000.00 S 

Requerimiento de mejora de filtros de aire a MERV 13 en las unidades de aire acondicionado $3,700.00 N 

Compra adicional de apoyos curriculares adicionales para la participación de estudiantes y proveer aprendizaje 
continuo durante las transiciones de/para aprendizaje a distancia y enseñanza en persona. 

$3,000.00 S 

Proveer desarrollo profesional al personal para asegurar medidas de seguridad y salud y el uso de programas 
curriculares adicionales. 

$2,000.00 S 

Proveer a padres y familias apoyos durante las transiciones de/para aprendizaje a distancia y enseñanza en 
persona a través de participación de reuniones de padres, difusión adicional, y apoyo académico/socio-
emocional como sea necesitado por los estudiantes. 

$1,000.00 S 

Programa de aprendizaje a distancia 
Continuidad de la instrucción 
[Describa la forma en que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) proporcionará continuidad de instrucción durante el año 
escolar para asegurar que los alumnos tengan acceso a un plan de estudios completo de calidad sustancialmente similar, independientemente 
del método de impartición, incluyendo el plan de la LEA para el plan de estudios y recursos de instrucción que asegurarán la continuidad de la 
instrucción para alumnos si es necesario hacer una transición entre la instrucción presencial y la enseñanza a distancia.] 

 Ingenuity continuará con el uso del programa a-g Edgenuity para todos los estudiantes. La videoconferencia es usada a través del manejo 
del nuestras plataformas en línea como instrucción cara a cara, así como para completar evaluaciones y exámenes finales del curso. Los 
materiales físicos que son necesitados para completar cursos son enviados por correo a las casas de los estudiantes, se programan 
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horarios para recogerlos, o en algunos casos visitas domiciliarias son conducidas con distanciamiento social para asegurar que todos los 
estudiantes tengan los materiales para ser exitosos. Ingenuity continua monitoreando el progreso, creando apoyo social-emocional para 
estudiantes y familias, proveyendo servicios adicionales para estudiantes con necesidades especiales y aprendices de Ingles, y creo una 
guía de aprendizaje remoto para maestros incluyendo aprendizaje profesional y lineamentos para crear y proporcionar una experiencia de 
aprendizaje en línea de alta calidad para estudiantes. 
Plataformas Digitales: 
OASIS, Edgenuity, y Schoology. 
Aprendizaje Profesional y apoyo de capacitación adicional es proporcionada para maestros. 
Instrucción Cara a Cara: 
Tutoría diaria y horas de oficina para estudiantes. 
Apoyo adicional para estudiantes de Educación Especial y designados as ELL. 
Materiales: 
Los materiales del programa son enviados a casa para selectos grupos de estudiantes para aumentar le aprendizaje digital. 
Monitoreo de progreso: 
Ingenuity monitorea a  los estudiantes que completan/o no completan trabajo en línea y hace llamadas, envía mensajes de texto, correos 
electrónicos provee recursos en el sitio de internet y envía por correo recordatorios a casa de los estudiantes para ofrecer apoyo a aquellos 
que lo necesiten durante el cierre escolar y esos servicios van a continuar cuando los estudiantes regresen a los Centros de Recursos para 
ayudar a mitigar la perdida de aprendizaje. 
Ingenuity contrato a una psicóloga de tiempo completo para ayudar a los estudiantes. La psicóloga escolar y el practicante de psicología van 
a dar servicios a los estudiantes y familias que pidan consejería grupal e individual. Los grupos de estudiantes abordaran temas en su 
mayoría relacionados a estrategias de regulación emocional, incluyendo estrategias para prestar atención, ejercicios de respiración, 
visualizaciones, y actividades diarias. A los estudiantes también se les dará la oportunidad de crear un horario para seguir cada día y que le 
permita participar en las dos, oportunidades SEL y trabajo académico. El sicólogo escolar también va proveer talleres para familias y 
miembros del personal en como apoyar mejor a los estudiantes durante la pandemia. 
Ingenuity trabaja con todas las familias en necesidad para ofrecer apoyo para obtener comida, cuidado medico, y recursos de internet 
cuando lo necesiten. 
Estudiantes con necesidades especiales: 
En adición a las conferencias de educación general regular y apoyo de horas de oficina, los Estudiantes de Educación Especial reciben 
apoyo cara a cara en línea y recursos adicionales de los trabajadores de sus casos y para profesionales para cumplir las metas de 
aprendizaje. 
Como resultado de las reuniones del Plan de continuidad de Aprendizaje con los interesados, Ingenuity ha empezado a incorporar clubs 
extracurriculares para ayudar a los estudiantes a construir colaboración, comunicación, y habilidades socioemocionales. 
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o Club de Arte 
o Club de Cocina 
o Clase de programación 
o Grupos de Salud Mental 
o Club de Ajedrez 
o Reuniones de Excursión Virtual 

Acceso a los dispositivos y a la conectividad 
[Describa cómo la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) asegurará el acceso a los dispositivos y la conectividad para 
todos los alumnos para apoyar el aprendizaje a distancia] 

Ingenuity ha ofrecido un programa para proporcionar tecnología a todos los estudiantes desde el 2015. Todos los estudiantes tienen los dos, 
laptop and WiFi disponible para ellos a través del programa de préstamo de tecnología. Ofrecemos asistencia técnica de dos formas, en 
persona y en línea para cada estudiante o padre que experimenten dificultades tratando de tener acceso a materiales del curso, recursos o 
información de la escuela. Debido a COVID mas familias necesitan tomar ventaja de nuestro programa de prestamos de tecnología. 
 

Participación y progreso de los alumnos 
[Describa cómo la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) evaluará el progreso del alumno a través de contactos en vivo y 
minutos de enseñanza sincrónica, y cómo la LEA medirá la participación y el valor del tiempo de trabajo del alumno.] 

Ingenuity es un programa de Estudio Independiente y va a continuar dándole seguimiento a la participación y a los requerimientos del  
valor del tiempo para un programa de estudio independiente según lo establecido por el estado. 

Capacitación docente a distancia 
[Describa sobre la capacitación docente y los recursos que se proporcionarán al personal para apoyar el programa de enseñanza a distancia, 
incluyendo el apoyo tecnológico] 

En curso, tenemos un desarrollo profesional mensual en las áreas del uso de OASIS, personalización de Edgenuity e instrucción 
personalizada, herramientas de Schoology y apoyos, análisis NEWA de los datos obtenidos de la Medición del Progreso Académico, 
capacitación de integración de Edgenuity My Path y otros que se necesiten, requerimientos o recomendaciones de capacitaciones si aplica 
a Ingenuity o a nuestra población estudiantil. Estas capacitaciones serán ofrecidas una por una en a los maestros que están batallando con 
el formato de aprendizaje a distancia.   
 

Funciones y responsabilidades del personal 
[Describa las nuevas funciones y responsabilidades del personal afectado como resultado de COVID-19] 
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Cada miembro del personal estuvo asignado con una tarea para convertirse en un experto en aspectos específicos de distanciamiento. Los 
maestros realizaron una transición a ambiente de trabajo y horarios completamente remotos. El personal administrativo tomo 
responsabilidades adicionales para apoyar virtualmente a los estudiantes individualmente y en grupos pequeños, para incrementar la 
productividad del estudiante y reducir la perdida de aprendizaje. Personal adicional de medio tiempo, por horas fue contratado durante los 
altos volúmenes de apoyo en la transición de aprendizaje a distancia. 

 

Apoyo a los alumnos con necesidades únicas 
[Describa los apoyos adicionales que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) proporcionará durante el aprendizaje a 
distancia para ayudar a los alumnos con necesidades únicas, incluyendo a los aprendices de inglés, los alumnos con necesidades 
excepcionales atendidos a través de toda la gama de colocaciones, los jóvenes en hogar temporal, y los alumnos que están experimentando la 
falta de vivienda] 

Ingenuity Charter School es un programa de escuela con un tablero de estatutos alternativos (DASS). La gran mayoría de los estudiantes de 
Ingenuity son de bajos ingresos y caen dentro de la categoría de alto riesgo. Todos los estudiantes tienen acceso a un programa en línea y 
acceso a maestros de educación general, maestros de Educación Especial, consejeros, administradores, personal de servicio de apoyo para 
el estudiante y miembros del personal vía ELD, textos Google, teléfono, correo electrónico, conferencias en Schoology, y conferencias Zoom. 
Las familias son informadas semanalmente sobre los recursos en la comunidad que pueden ser de asistencia durante la pandemia. 
Los Estudiantes Aprendices del Ingles se reúnen con maestros de educación general cuando menos una vez por semana para revisar el 
avance en sus cursos y recibir asistencia personalizada. Los estudiantes EL también se reúnen con miembros del personal ELD para proveer 
apoyo adicional como necesiten y reciban instrucción Designada del Lenguaje Ingles en un formato grupal vía sitios de internet. Toda la 
comunicación se envía a las familias en el idioma natal y la reuniones de padres son vía Zoom, y traducidas.  
Cada familia que esta actualmente categorizada como sin hogar/ adoptiva es contactada para evaluar sus necesidades tales como 
tecnología, casa, o escasez de comida. Se le dará el numero de teléfono al coordinador del programa  adoptivo/sin hogar para que sean 
contactados en caso de cualquier necesidad que se presente. Cualquier información nueva del estado o condado que pueda ser pertinente 
para las familias será proveído a las familias a través de correo electrónico y llamadas telefónicas y también publicadas en el sitio de internet. 
Todas las familias han sido notificadas sobre refugios y servicios de comida a través del condado. El personal ha sido notificado que los 
servicios todavía se están ofreciendo y en el caso de que familias enfrenten circunstancias imprevistas, nosotros podemos clasificar a las 
familias para que puedan recibir la asistencia durante este cierre. 

 

Acciones relacionadas con el programa de aprendizaje a distancia [Puede añadir filas y acciones adicionales 
según sea necesario] 

Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 



Departamento de Educación de California, julio 2020 Pág. 8 

Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 

Programa Adicional de ELD para ser usado por los estudiantes en sus hogares $ 1100.00 S 

Adquisición adicional de internet inalámbrico y equipo tecnológico para asegura que los estudiantes tengan 
conectividad de internet.   

$6,000.00 S 

Rescribir las guías curriculares antes de comenzar el año escolar 20-21 para abordar la perdida de aprendizaje 
y cambiar el programa a una plataforma completamente digital. 

$1,000.00 S 

Materiales Consumibles Adicionales para ser enviados a casa con los estudiantes para acceso a todos los 
laboratorios y proyectos. 

$3,400.00 S 

Personal adicional de medio tiempo y por horas fue contratado durante los tiempos de alto volumen para 
apoyar la transición de aprendizaje a distancia 

$7,400.00 S 

Servicios Adicionales en el software de Naviance para apoyar virtualmente la planificación postsecundaria del 
estudiante. 

$3,200.00 N 

Pérdida de aprendizaje del alumno 
[Describa la forma en que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) abordará la pérdida de aprendizaje de los alumnos que 
resulte de COVID-19 durante los años escolares 2019–2020 y 2020–21, incluyendo la forma en que la LEA evaluará a los alumnos para medir 
el estado de aprendizaje, en particular en las áreas de lectoescritura en inglés, desarrollo del idioma inglés, y matemáticas.] 

Ingenuity usa la Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA) las evaluaciones de medidas de progreso académico (MAP) tres veces al 
año para evaluar el crecimiento individual de todos los estudiantes, informar la instrucción y diferenciar los planes académicos 
personalizados. Las evaluaciones se utilizaran en conjunto con la revisión de registros individuales, evaluaciones de calificaciones, auditoria 
de créditos, registros de asistencia, puntaciones anteriores de CELDT/ELPAC, pruebas de referencia en cursos completados, análisis de la 
tasa de finalización de créditos y rendimiento académico general para determinar la pérdida de aprendizaje.  
 
 

Estrategias para la pérdida de aprendizaje de los alumnos 
[Describa las acciones y estrategias que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) utilizará para abordar la pérdida de 
aprendizaje y aceleramiento del progreso del aprendizaje de los alumnos, según sea necesario, incluyendo la forma en que estas estrategias 
difieren para los alumnos que son aprendices de inglés, de bajos ingresos, jóvenes en hogar temporal, alumnos con necesidades 
excepcionales, y alumnos que están experimentando la falta de vivienda.] 
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 Ingenuity implementará una integración de “My Path” con NWEA y el plan de estudios básico de Edgenuity. Esta integración permitirá que 
los puntajes de los estudiantes de NWEA se envíen directamente a Edgenuity. El manejo de esta información de NWEA impulsara 
programas de intervención basados en datos apropiados para la edad de los estudiantes para poder asignar rutas de aprendizaje 
individualizadas para que los estudiantes obtengan la instrucción y practicas adicionales que necesita para ponerse al día o salir adelante 
 

Efectividad de las estrategias de pérdida de aprendizaje por los alumnos 
[Describa cómo se medirá la eficacia de los servicios o apoyos proporcionados para abordar la pérdida de aprendizaje]. 

La eficacia se va a medir a través de la participación del estudiante, la conclusión de créditos y los resultados comparativos de NWEA.  
 
 

Acciones para hacer frente a la pérdida de aprendizaje de los alumnos [Puede añadir filas y acciones adicionales 
según sea necesario] 

Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 

Integración de Edgenuity My Path y desarrollo profesional $ 7,500.00 S 

A través de la colaboración con Say San Diego y Servicios de Apoyo para la Familia, implementar varios 
eventos padres/familia de difusión adicionales para educar a las familias en las iniciativas escolares y 
posibilidades para recibir apoyo, y abordar formas para asistir estudiantes en un ambiente de aprendizaje 
virtual y como acceder a servicios adicionales cuando sea necesario 

$2,000.00 S 

Salud mental y bienestar social y emocional 
[Describa cómo la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) supervisará y apoyará la salud mental y el bienestar social y 
emocional de los alumnos y el personal durante el año escolar, incluyendo la capacitación docente y los recursos que se proporcionarán a los 
alumnos y el personal para hacer frente a los traumas y otros impactos de COVID-19 en la comunidad escolar.] 

La psicóloga escolar y el practicante de psicología escolar brindarán servicios a los estudiantes y familias que soliciten asesoramiento de 
grupo e individual. Los grupos de estudiantes abordarán temas relacionados  en gran medida con las estrategias de regulación emocional, 
que incluyen; estrategias de atención plena, ejercicios de respiración, visualizaciones, y la escritura del diario. Los estudiantes también 
tendrán la oportunidad de crear un horario para seguir cada día que les permita participar plenamente tanto en las oportunidades de SEL 
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como en el trabajo académico. La psicóloga de la escuela también preverá talleres tanto para familias como para los miembros del personal 
para apoyar mejor a los estudiantes durante la pandemia.  

 

 

Compromiso y alcance estudiantil y familiar 
[Describa las medidas tomadas para el aumento de participación de los alumnos, incluyendo los procedimientos para las estrategias de 
reincorporación por niveles para los alumnos ausentes de la enseñanza a distancia y la forma en que la agencia de educación local (LEA, por 
sus siglas en inglés)  se comunicará con los alumnos y sus padres o tutores, incluso en idiomas distintos al inglés, cuando los alumnos no 
cumplan los requisitos de la enseñanza obligatoria, o si la LEA determina que el alumno no está participando en la instrucción y corre el riesgo 
de perder el aprendizaje.] 
 

 La psicóloga escolar y el practicante de psicología escolar supervisaran y se comunicaran con los estudiantes y las familias por medio de 
llamadas telefónica/mensaje de texto/ correo electrónico para recordar y fomentar la participación en las oportunidades de aprendizaje a 
distancia. Esto incluye pero no se limita a; asesoramiento individual/grupal, conferencias de Schoology con maestros, y participación en 
línea en el trabajo del curso. En el caso de que el idioma principal de la familia no sea inglés, se les pedirá a los miembros del personal de 
Ingenuity que tengan la capacidad de comunicarse en un idioma que no sea el inglés que ayuden con la interpretación 
De acuerdo con las regulaciones del estado, todos los estudiantes deben ser evaluados y sus necesidades deben ser tratadas de manera 
puntual. 
Los maestros evalúan el avance del estudiante, calificaciones en las clases, asistencia, y finalización de trabajo asincrónico y sincrónico, y 
puntajes de Medidas de Progreso Académico (MAPS) y otras evaluaciones para determinar la validez del programa y necesidades de 
intervención. 
Los maestros identifican necesidades de intervención especifica y documentos de intervención. Preocupaciones pueden incluir: manejo del 
tiempo y progreso académico, actitud, comportamiento y asistencia; brechas de aprendizaje. 
Abordar brechas de aprendizaje con tutorías, programa alternativo, y lecciones de recuperación/suplementarias.  
Intervenciones pueden incluir cualquiera o todas las siguientes: 

• Preocupaciones iniciales comunicadas por el maestro vía teléfono y/o correo electrónico 
• Conferencia formal estudiante/maestro para hacer un plan de acción correctivo. 
• Comunicación escrita al padre expresando preocupaciones y posibles consecuencias. 
• Conferencia formal padre/estudiante/maestro para hacer un plan correctivo y abordar la validad actual del programa. 
• Visita al hogar para restablecer comunicación, compartir las preocupaciones, y hacer un plan de acción correctivo. 
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Nutrición escolar 
[Describa la forma en que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) proporcionará comidas nutricionalmente adecuadas a 
todos los alumnos, incluyendo a los alumnos que reúnan los requisitos para recibir comidas gratuitas o a precio reducido, cuando los alumnos 
participen tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia, según corresponda.] 

Ingenuity Charter School mantiene un contracto con los servicios de alimentos del distrito escolar unificado de San Diego para brindar 
servicios de alimentos a sus estudiantes. Durante el cierre de la escuela, la comida se distribuirá diariamente desde el estacionamiento de 
OCS entre las 12:00 a.m. y la 2:00 p.m. Las familias conducen al estacionamiento para “tomar y llevar” el desayuno, el almuerzo, y la cena 
para sus hijos en edad escolar. Cuando los Centros de Recursos vuelvan a abrir para los estudiantes, continuaremos con la entrega 
directamente en los sitios y los estudiantes recibirán alimentos para llevar a la casa. Se proporcionó información adicional a las familias con 
respecto a los bancos de alimentos locales y otros sitios de distribución de alimentos en el área por correo electrónico, el sitio de internet de 
la escuela y llamadas. El sitio de internet continúa actualizándose a medida que se publican nuevos recursos e información.  
 
 

Acciones adicionales para aplicar el Plan de Continuidad del Aprendizaje [Se 
pueden añadir filas y acciones adicionales según sea necesario]. 

Sección Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 

Programa de Aprendizaje a Distancia Clubs extracurriculares para ayudar a los estudiantes a construir 
colaboración, comunicación y habilidades sociales emocionales 

$ 6,400.00 S 

Salud Mental y Bienestar Social 
Emocional 

Grupos de bienestar mental disponibles para estudiantes, familias, 
y miembros del personal. 

$3,200.00 S 

Programa de Aprendizaje a Distancia Adquisición de tecnología Adicional y equipo para el personal para 
implementar el programa de aprendizaje a distancia (tabletas, lápiz 
táctil, etc.) 

$4,000.00 N 



Departamento de Educación de California, julio 2020 Pág. 12 

Aumento o mejora de los servicios para los jóvenes en hogar temporal, los 
aprendices de inglés, y los alumnos de bajos ingresos 
Porcentaje para aumentar o mejorar los 
servicios   

Incremento del reparto basado en la matriculación de jóvenes en hogar temporal, aprendices de 
inglés, y alumnos de bajos ingresos 

18.82 % $390,178.00 

Descripciones obligatorias  
[Para las acciones que se proporcionan a una escuela, o a través del distrito escolar o la oficina de educación del condado (COE, por sus 
siglas en inglés), explique (1) cómo las necesidades de los jóvenes en hogar temporal, los aprendices de inglés, y los alumnos de bajos 
ingresos se consideraron primero que todos, y (2) cómo estas acciones son eficaces para satisfacer las necesidades de estos estudiantes.] 

La divulgación es conducida en bases regulares para todos los estudiantes no duplicados para asegurar que sus necesidades han sido 
cubiertas. Los materiales son proveídos a estas familias para participar exitosamente en aprendizaje a distancia y las referencias son 
hechas por la psicóloga de la escuela y colaboradores exteriores tales como Say san Diego y Harmonium, priorizando las necesidades de 
los estudiantes no duplicados. Ingenuity planea tener a los estudiantes de regreso al centro de recursos cuando las restricciones sean 
levantadas e Ingenuity pueda tener un retorno seguro para ambos, personal y estudiantes en un ambiente de distanciamiento social. Este 
retorno incluirá una fase escalonada la cual permitirá primero regresar a los estudiantes de educación especial para reunirse 
individualmente con su Especialista de Educación para Instrucción Académica Especializada. La siguiente fase es le retorno de los 
Estudiantes en vías de Aprender Ingles para trabajar en grupos pequeños los cuales se adherirán a los requerimientos de distanciamiento 
social para recibir instrucción en persona de Instrucción Designada del Lenguaje Ingles. Esta segunda fase también incluye reuniones en 
persona con estudiantes en hogar temporal y estudiantes sin hogar. El siguiente nivel esta programado para estudiantes en grupos 
pequeños de diez para reunirse con sus maestros dos veces a la semana. El apoyo en línea va a continuar todavía para estudiantes 
independientemente de que ellos puedan asistir o no a sus citas en tiempos designados en el Centro de Recursos.  
Monitoreo adicional será conducido a través del año escolar 20-21y los apoyos serán asignados de tal manera que esos estudiantes sean 
capaces de completar exitosamente sus programas curriculares asignados ya sea en persona como sea disponible, o virtualmente. 
 

 [Describa cómo están aumentando o mejorando los servicios para jóvenes en hogar temporal, aprendices de inglés, y alumnos de bajos 
ingresos en el porcentaje requerido.] 

Servicios adicionales son proporcionados a estudiantes no duplicados incluye la adquisición adicional de equipos tecnológicos y priorizando 
la distribución de equipos de conectividad de internet, priorizando asistencia académica, y apoyo adicional social emocional. Estudiantes no 
duplicados van a ser asignados a apoyos adicionales tales como proyección por personal cuyas responsabilidades han sido reasignadas para 
completar esta tarea, y asistencia académica adicional conducida por personal docente y personal clasificado, de ambas formas personal y 
virtual. 
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