
Plan ESSER para el Regreso Seguro a la Instrucción
en Persona y la Continuidad de los Servicios
del Distrito Escolar Unificado Desert Sands

La Ley del Plan de Rescate Americano (ARP, por sus siglas en inglés), promulgada el 11
de marzo de 2021, proporcionó casi 122 mil millones de dólares para el Fondo de Ayuda
a las Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés). Los fondos
del ARP ESSER, también conocidos como ESSER III, se proporcionan a las agencias
educativas estatales en la misma proporción que cada estado recibió bajo el Título I-A de
la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) en el año
fiscal 2020. El Departamento de Educación de los EE.UU. (DE) publicó los Requisitos
Finales Interinos el 22 de abril de 2021 que requieren que las agencias educativas locales
que reciben fondos de ESSER III presenten un su Plan para el Regreso Seguro a la
Instrucción en Persona y la Continuidad de los Servicios.

Propósito del plan
Los requisitos finales interinos emitidos por el DE esbozan varios requisitos para todas las que
reciben fondos de ESSER III, incluyendo que las agencias educativas locales tengan un plan
para garantizar la seguridad durante la instrucción en persona (ya sea en curso o planificada),
así como para garantizar la continuidad de los servicios en caso de que la agencia educativa
local o una o más de sus escuelas deban cerrar temporalmente por razones de salud pública
relacionadas con COVID-19 en el futuro.

Plan de retorno seguro a la enseñanza presencial y continuidad de los servicios
1. La agencia educativa local mantendrá la salud y la seguridad de los estudiantes,

educadores y demás personal de la escuela y de la agencia educativa local en la
medida en que ha adoptado políticas, y una descripción de las mismas, sobre cada
una de las recomendaciones de seguridad de los Centros de Control de
Enfermedades incluyendo: el uso correcto y universal de las mascarillas, la
modificación de las instalaciones para permitir el distanciamiento físico, el lavado de
manos y el protocolo respiratorio, la limpieza y el mantenimiento de instalaciones
saludables, incluida la mejora de la ventilación, el rastreo de contactos en
combinación con el aislamiento y la cuarentena, en colaboración con los
departamentos de salud estatales, locales, territoriales o tribales, las pruebas de
diagnóstico y detección, los esfuerzos para proporcionar vacunas a las comunidades
escolares, las adaptaciones adecuadas para los niños con discapacidades con
respecto a las políticas de salud y seguridad, y la coordinación con los funcionarios de
salud estatales y locales. Describa cómo la agencia educativa local mantendrá, o
seguirá manteniendo, las políticas y los procedimientos de salud y seguridad. Incluya
una descripción de las políticas y procedimientos adoptados en relación con las
recomendaciones de seguridad de los Centros de Control de Enfermedades (o los
enlaces disponibles en el sitio web de la agencia educativa local a dichas políticas).
Incluya descripciones de las adaptaciones apropiadas adoptadas y los esfuerzos de
coordinación realizados con funcionarios de salud locales y estatales externos. Incluya



o describa las condiciones actuales de la salud pública, las normas y restricciones
estatales y locales aplicables y otra información contemporánea que sirva de base
para su proceso de toma de decisiones.

Uso correcto y universal de las mascarillas:
Todos los estudiantes y el personal están obligados usar una mascarilla en el interior,
con exenciones según la guía del uso de una mascarilla del Departamento de Salud
Pública de California. Se requiere que los adultos en las escuelas K-12 usen una
mascarilla. DSUSD requiere que todo el personal de la escuela, los estudiantes y los
visitantes usen una mascarilla o una cubierta de tela para la cara que cubra
completamente la nariz y la boca, que esté asegurada debajo de la barbilla y que se
ajuste firmemente a ambos lados de la cara. Por favor, consulte la Guía Actualizada de
cobertura facial del Departamento de Salud Pública de California. Los centros escolares
proporcionan información adicional sobre el uso, la retirada y la eliminación adecuados
de las mascarillas. Los niños menores de 2 años no están obligados a usar una
mascarilla. Las personas que estén exentas de llevar una mascarilla debido a una
condición médica, según lo confirmado por el equipo de salud del distrito escolar y los
terapeutas a través del Apéndice F del Plan de Seguridad COVID19: Formulario de
Exención de Cubiertas Faciales del DSUSD, deben llevar una alternativa no restrictiva,
como un protector facial con un paño en el borde inferior, siempre y cuando su
condición lo permita. Las mascarillas son opcionales al aire libre para todos en el
entorno escolar.  Las escuelas proporcionarán una mascarilla a cualquier estudiante que
la necesite.  Los protectores faciales sin paño pueden usarse además de las
mascarillas, pero no en lugar del mismo o una cubierta facial.  En situaciones limitadas
en las que no se pueda utilizar una mascarilla por razones pedagógicas o de desarrollo,
(por ejemplo, para comunicar o ayudar a niños pequeños o con necesidades
especiales) se puede utilizar un protector facial con paño (según las directrices del
Departamento de Salud Pública de California) en lugar de una mascarilla mientras se
esté en el aula, siempre que el usuario mantenga la distancia física con los demás. A
parte de esa excepción, el personal debe volver a usar una mascarilla. Los alumnos
deben evitar tocarse la mascarilla. Los alumnos deben lavarse las manos o utilizar
desinfectante para manos con frecuencia. Pueden remover las mascarillas para comer
(siempre y cuando se alimentan en el campus) o cuando sea necesario sustituirlas.
Cuando se retiren las mascarillas, deben colocarse en un lugar limpio hasta que se
vuelvan a poner en la cara.

Modificación de las instalaciones para permitir el distanciamiento físico:
Pruebas recientes indican que la instrucción en persona puede tener lugar de forma
segura sin requisitos mínimos de distanciamiento físico cuando se aplican otras
estrategias de mitigación (por ejemplo, el uso de una mascarilla y el lavado de manos).

Prácticas correctas sobre el lavado de manos y las situaciones respiratorias:
Para implementar procedimientos efectivos de desinfección de manos, el distrito instaló
estaciones portátiles de lavado de manos en todo el centro escolar y cerca de las aulas
para minimizar el movimiento y la formación de grupos en los baños en la medida de lo
posible. El Distrito fomenta y da tiempo para lavarse las manos alentando a los
estudiantes y al personal a lavarse las manos durante al menos 20 segundos cada vez
y a lavarse las manos con frecuencia a lo largo del día, incluyendo:

● Al llegar al centro escolar

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://docs.google.com/document/u/0/d/1rYu04S_q9jDQRd80YTkWmEi9z3s49TR1EFNbNh-AIPg/edit


● Antes de entrar y salir del centro escolar
● Al entrar en cualquier aula nueva
● Al usar los baños
● Cuando estén visiblemente sucias
● Después de usar un pañuelo o toser en las manos
● Al llegar a casa
● Antes y después de comer
● Después de utilizar un artículo compartido

El Distrito proporciona suministros adecuados para el lavado de manos, incluyendo
jabón, pañuelos de papel, botes de basura, cubiertas para la cara y desinfectantes para
las manos.

Si no se dispone de agua y jabón, los alumnos deben utilizar desinfectante de manos.
En todas las escuelas hay instrucciones escritas y señalización sobre las técnicas
adecuadas para lavarse las manos. Las orientaciones sobre la higiene de las manos
también incluyen evitar el contacto con los ojos, la nariz y la boca, además de enseñar a
los niños a estornudar en un pañuelo de papel o en el codo y a tirar el pañuelo en un
bote de basura..

Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables (incluida la ventilación):
Diariamente, el personal de limpieza realiza las siguientes tareas que contribuyen a la
prevención de la propagación del COVID-19 y otros patógenos potencialmente dañinos:

● Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan comúnmente en las aulas y
otras áreas, lo que incluye manijas de puertas, interruptores de luz y superficies
de trabajo/estudio

● Limpiar y desinfectar las fuentes de agua y las estaciones para llenar botellas
● Limpiar y desinfectar los baños y vestuarios prestando especial atención a los

puntos de contacto y a la prevención de la contaminación cruzada.
● Limpiar y desinfectar las áreas de servicio de alimentos, incluyendo las

superficies para comer y los asientos
● Retirar la basura de todas las zonas, especialmente porque puede contener

tejidos faciales, alimentos parcialmente consumidos u otros productos que
puedan contener fluidos corporales

Veintitrés (23) empleados de limpieza adicionales en todo el distrito fueron contratados
recientemente en 2021-22 para ayudar a facilitar la limpieza de las "áreas de alto
contacto" cada día y cada noche.

Los filtros de aire del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)
han sido sustituidos por filtros de aire de alta eficiencia según la definición de ASHRAE.
Se colocaron unidades individuales de purificación de aire con filtro de partículas de aire
de alta eficiencia (HEPA) en todas las aulas y áreas interiores con grandes reuniones de
estudiantes. Se instalaron purificadores de aire con certificación UL2998 en los sistemas
HVAC de todo el distrito.  Cuando el tiempo es óptimo, los maestros pueden mantener
las ventanas y las puertas abiertas, si es posible, para aumentar el flujo de aire.
Todas las fuentes de agua al aire libre se limpian diariamente y están disponibles para
que los estudiantes las utilicen. El distrito anima a los estudiantes a traer botellas de



agua personales y rellenarlas en una de las estaciones de llenado de botellas de agua
al aire libre de la escuela.

Rastreo de contactos junto con aislamiento y cuarentena en colaboración con los
departamentos de salud estatales, locales, territoriales o tribales:
El propósito del rastreo de contactos es seguir a la enfermedad y las posibles
exposiciones directas a la misma. Una vez que se notifique un caso positivo de
COVID-19, la persona designada por el Distrito comenzará a aquellos con posible
exposición directa en conformidad con el rastreo de contactos.

A los contactos sólo se les informa de que pueden haber estado expuestos a un
paciente con una infección. La identidad de los pacientes positivos se mantiene
confidencial.

Las recomendaciones de cuarentena para los contactos cercanos vacunados y no
vacunados se pueden encontrar en Apéndice C: Recomendaciones de cuarentena para
los estudiantes y Apéndice D: Recomendaciones de cuarentena para el personal del
Plan de Seguridad COVID-19 de DSUSD.

Diagnósticos y exámenes
Pruebas de COVID-19 para el personal y los estudiantes

Se ofrecen pruebas semanales asintomáticas gratuitas todos los días de 3:30 a 5:30 en
las preparatorias y en la oficina distrital para los alumnos, el personal y la comunidad.
Las pruebas requeridas para el personal del distrito no vacunado según las directrices
del CDPH se ofrecen cada semana. Las pruebas rápidas de antígenos se ofrecen en
cada escuela y en la oficina distrital tanto para los alumnos como para el personal que
aparezca con posibles síntomas y según se requiera para las cuarentenas modificadas.

Esfuerzos para proporcionar vacunas a las comunidades escolares:

Clínicas de vacunación COVID 19 de DSUSD
La vacunación es la principal estrategia de prevención de salud pública para acabar con
la pandemia de COVID-19. En asociación con varios equipos médicos y socios de salud
de la comunidad, el distrito ha proporcionado y continuará proporcionando clínicas de
vacunación a nuestros estudiantes, familias y miembros de la comunidad en lugares en
todo el distrito, incluyendo centros escolares y la oficina del distrito.

CLINICAS DE COVID-19
FECHA HORARIO PROVEEDOR LUGAR VACUNACIÓN

13/marzo/2021 8:00am-
4:00pm

Walgreens
Pharmacy

LQHS J&J 1 dosis Fase 1A &1B

24/abril/2021 8:00am-
5:00pm

Desert Oasis
Healthcare

LQHS Pfizer 1a dosis

15/mayo/2021 8:00am- Desert Oasis LQHS Pfizer 2a dosis

https://drive.google.com/file/d/1kvQBI6rEwLe6SJpTBO_F1kVu3wR5sClZ/view?usp=sharing


5:00pm Healthcare

19/mayo/2021 10:00am-
4:00pm

Albertsons
Pharmacy

LQHS Pfizer 1a dosis 12+ años

25/mayo/2021 12:00-3:00pm Rite Aid/DHCF DRA Pfizer 1a dosis 12+ años

25/mayo/2021 5:00-8:00pm Rite Aid/DHCF PDCMS Pfizer 1a dosis 12+ años

26/mayo/2021 12:00-3:00pm Rite Aid/DHCF Summit/
Horizon

Pfizer 1a dosis 12+ años

26/mayo/2021 5:00-8:00pm Rite Aid/DHCF TJMS Pfizer 1a dosis 12+ años

27/mayo/2021 12:00-3:00pm Rite Aid/DHCF JGMS Pfizer 1a dosis 12+ años

27/mayo/2021 5:00-8:00pm Rite Aid/DHCF PDHS Pfizer 1a dosis 12+ años

1/junio/2021 12:00-3:00pm Rite Aid/DHCF Amistad Pfizer 1a dosis 12+ años

1/junio/2021 5:00-8:00pm Rite Aid/DHCF CMPMS Pfizer 1a dosis 12+ años

2/junio/2021 12:00-3:00pm Rite Aid/DHCF SHHS Pfizer 1a dosis 12+ años

2/junio/2021 5:00-8:00pm Rite Aid/DHCF LQMS Pfizer 1a dosis 12+ años

3/junio/2021 12:00-3:00pm Rite Aid/DHCF IMS Pfizer 1a dosis 12+ años

3/junio/2021 5:00-8:00pm Rite Aid/DHCF IHS Pfizer 1a dosis 12+ años

9/junio/2021 10:00am-4pm Albertsons
Pharmacy

LQHS Pfizer 2a dosis 12+ años

15/junio/2021 12:00-2:00pm Rite Aid/DHCF DRA Pfizer 2a dosis 12+ años

15/junio/2021 5:00-7:00pm Rite Aid/DHCF PDCMS Pfizer 2a dosis 12+ años

16/junio/2021 5:00-7:00pm Rite Aid/DHCF TJMS Pfizer 2a dosis 12+ años

17/junio/2021 12:00-2:00pm Rite Aid/DHCF JGMS Pfizer 2a dosis 12+ años

17/junio/2021 5:00-7:00pm Rite Aid/DHCF PDHS Pfizer 2a dosis 12+ años

22/junio/2021 5:00-7:00pm Rite Aid/DHCF CMPMS Pfizer 2a dosis 12+ años

23/junio/2021 12:00-2:00pm Rite Aid/DHCF SHHS Pfizer 2a dosis 12+ años

23/junio/2021 5:00-7:00pm Rite Aid/DHCF LQMS Pfizer 2a dosis 12+ años

24/junio/2021 12:00-3:00pm Rite Aid/DHCF IMS Pfizer 2a dosis 12+ años

24/junio/2021 5:00-8:00pm Rite Aid/DHCF IHS Pfizer 2a dosis 12+ años

6/agosto/2021 4:00-7:00pm Rite Aid/DHCF DEC-N Pfizer/ Vacunación requerida para ir a la
escuela - 12+ años

10/agosto/2021 4:00-7:00pm Rite Aid/DHCF DEC-N Pfizer/ Vacunación requerida para ir a la
escuela - 12+ años

11/sept/2021 9:00am-12pm Rite Aid/DHCF DEC-N Pfizer 1a dosis / J&J 12+ años

18/sept/2021 9:00am- RIVCO Shield IHS Pfizer/J&J 12+ años



1:00pm

30/sept/2021 3:00pm-
7:00pm

Rite Aid/DHCF DEC-N Pfizer 2a dosis / J&J 12+ años

2/octubre/2021 9:00am-
12:00pm

Rite Aid/DHCF DEC-N 12+ años

21/octubre/2021 3:00pm-
7:00pm

Rite Aid/DHCF DEC-N 12+ años

26/octubre/2021 3:30pm-
5:30pm

Desert Oasis
Healthcare

IHS Pfizer 1a dosis/gripe 12+ años

27/octubre/2021 1:00pm-
4:00pm

Desert Health/
Borrego Health

Jefferson Pfizer/TDAP gripe 12+ años

11/nov/2021 10:00am -
6:00pm

Desert Health/
RivCo

DEC-N Pfizer 1a dosis
Adultos y Refuerzo Pfizer

Gripe

5+ años

16/nov/2021 3:00-7:00pm Desert Health Van Buren
Elem

Pfizer 1a dosis
Adultos y Refuerzo Pfizer

Gripe

5+ años

17/nov/2021 4:00-6:30pm Desert Oasis
Healthcare

IHS Dosis pediatrico Pfizer 1a

dosis
Adultos y Refuerzo
Pfizer/Moderna/ J&J

Gripe

5+ años

19/nov/2021 1:00-5:00pm Desert Health WCS Pfizer 1a dosis
Adultos y Refuerzo Pfizer

Gripe

5+ años

20/nov/2021 11:00am -
3:00pm

Desert Health Jackson
Elem

Pfizer 1a dosis
Adultos y Refuerzo Pfizer

Gripe

5+ años

4/dic/2021 10:00am -
6:00pm

Desert Health/
RivCo

DEC-N Pfizer 2a dosis
Adultos y Refuerzo Pfizer

Gripe

5+ años

7/dic/2021 3:00-7:00pm Desert Health Van Buren
Elem

Pfizer 2a dosis
Adultos y Refuerzo Pfizer

Gripe

5+ años

10/dic/2021 4:00-6:30pm Desert Oasis
Healthcare

SHHS Dosis pediátrico Pfizer 1a

dosis
Adultos y Refuerzo
Pfizer/Moderna/ J&J

Gripe

5+ años

10/dic/2021 1:00-5:00pm Desert Health WCS Pfizer 2a dosis
Adultos y Refuerzo Pfizer

Gripe

5+ años



11/dic/2021 11:00am -
3:00pm

Desert Health Jackson
Elem

Pfizer 2a dosis
Adultos y Refuerzo Pfizer

Gripe

5+ años

15/dic/2021 4:00-6:30pm Desert Oasis
Healthcare

IHS Dosis pediátrico Pfizer 2a

dosis
Adultos y Refuerzo Pfizer

Pfizer/Moderna/ J&J
Gripe

5+ años

7/enero/2022 4:00-6:30pm Desert Oasis
Healthcare

SHHS Dosis pediatrico Pfizer 2a

dosis
Adulto y Refuerzo

Pfizer/Moderna/ J&J
Gripe

5+ años

11/enero/2022 2:00pm -
7:00pm

Desert Health /
Borrego Health

DEC-N Pfizer 1a dosis
Adulto y Refuerzo Pfizer

Gripe

5+ años

14/enero/2022 2:00pm -
7:00pm

Desert Health /
Borrego Health

DEC-N Pfizer 1a dosis
Adulto y Refuerzo Pfizer

Gripe

5+ años

19/enero/2022 10:00am -
6:00pm

Desert Health /
RUHS

DEC-N Pfizer 1a dosis
Adulto y Refuerzo Pfizer

Gripe

5+ años

1/febrero/2022 2:00pm -
7:00pm

Desert Health /
Borrego Health

DEC-N Pfizer 2a dosis
Adulto y Refuerzo Pfizer

Gripe

5+ años

2/febrero/2022 10:00am -
6:00pm

Desert Health /
RUHS

DEC-N Pfizer 1a dosis
Adulto y Refuerzo Pfizer

Gripe

5+ años

4/febrero/2022 2:00pm -
7:00pm

Desert Health /
Borrego Health

DEC-N Pfizer 2a dosis
Adulto y Refuerzo Pfizer

Gripe

5+ años

10/febrero/2022 10:00am -
6:00pm

Desert Health /
RUHS

DEC-N Pfizer 2a dosis
Adulto y Refuerzo Pfizer

Gripe

5+ años

23/febrero/2022 10:00am -
6:00pm

Desert Health /
RUHS

DEC-N Pfizer 2a dosis
Adulto y Refuerzo Pfizer

Gripe

5+ años



Adaptaciones apropiadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de
salud y seguridad:

Adaptaciones:
● Proporcionar oportunidades para "descansar de la mascarilla" en los que un

estudiante puede pasar un rato al aire libre sin usar mascarilla
● Consultar con el personal de salud mental de la escuela para los problemas de

ansiedad relacionados con el uso de una cubierta facial
● Suministrar mascarillas transparentes para los alumnos que necesitan leer los

labios como medio de comunicación o que demuestran otras necesidades
identificadas para visualizar la boca

Los estudiantes con discapacidades con un plan de educación individualizado (IEP) que
requieren instrucción académica especializada y servicios relacionados tendrán acceso
a los modelos de instrucción ofrecidos por el distrito a través de:

● Instrucción en persona en su escuela
● Horizon Virtual School (estudio independiente)
● Estudios en casa supervisados por Horizon

Las exenciones de cobertura facial pueden aplicarse en determinadas circunstancias,
como en el caso de los alumnos que, debido a su discapacidad física o cognitiva, no
puedan quitarse la cobertura facial o en el caso de los que el uso de una mascarilla o
protector facial interfiera con el equipo médico que necesita el alumno (por ejemplo, una
traqueotomía). El personal de la escuela trabajará estrechamente con las familias de los
alumnos inmunodeprimidos en lo que respecta a las necesidades específicas al volver a
la escuela. Además, los servicios de los IEP se prestarán respetando el uso de
protectores faciales, el distanciamiento social, el aumento del lavado de manos y la
desinfección.
Coordinación con las autoridades sanitarias estatales y locales:
Este plan fue desarrollado en base de las recomendaciones recibidas del Departamento
de Salud Pública de California (CDPH), la Oficina de Salud Públic del Sistema de Salud
Pública de la Universidad de Riverside (RUHS-PH), la Oficina de Educación del
Condado de Riverside (RCOE), el Departamento de Educación de California (CDE), y
los Centros para el Control de Enfermedades (CDC).

Describa cómo la agencia educativa local mantendrá, o seguirá manteniendo, las
políticas y procedimientos de salud y seguridad:

El Plan de Seguridad COVID-19 de DSUSD se actualiza según se revisa y se actualiza
cuando se dispone de nuevas orientaciones de salud del estado y del condado. Se
publicó la última actualización el 14 de enero de 2022.

Otras normas y restricciones estatales y locales:
Orientación de Salud Pública sobre del Año Escolar 2021-22 COVID-19 para Escuelas
K-12 en California del Departamento de Salud Pública

2. La agencia educativa local garantizará la continuidad de los servicios, incluyendo, pero
sin limitarse a, los servicios para atender las necesidades académicas de los alumnos
y las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y de otro tipo de los
estudiantes y el personal, que pueden incluir servicios de salud y alimentación de los

https://drive.google.com/file/d/1kvQBI6rEwLe6SJpTBO_F1kVu3wR5sClZ/view?usp=sharing
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx


estudiantes. Describa cómo la agencia educativa local garantizará la continuidad de los
servicios en caso de que se requiera el aislamiento, la cuarentena o el cierre de la
escuela en el futuro, incluyendo cómo la agencia educativa local satisfará las
necesidades de los estudiantes con discapacidades y de los aprendices de inglés.

Continuidad de los servicios (académicos, aprendizaje socioemocional, salud
mental, servicios de alimentación)

Necesidades académicas
DSUSD reconoce que la brecha de logros se exacerbó con la pandemia creando un
desafío para el ambiente de aprendizaje de nuestros estudiantes. En respuesta a esta
preocupación, los fondos del Programa de Ayuda debido a COVID se utilizaron para
reducir esta brecha de rendimiento proporcionando programas ampliados, tutoría,
programas de intervención y la contratación de especialistas para abordar las
necesidades académicas. Con el fin de asegurar que los estudiantes tengan acceso a
un plan de estudios que apoye la expansión de las oportunidades de aprendizaje más
allá del año escolar, independientemente del método de entrega, incluyendo el uso para
el plan de estudios y los recursos de instrucción, el distrito ha desarrollado directrices
estructuradas para continuar el aprendizaje durante el verano que aumenta la cantidad
de tiempo de instrucción o servicios proporcionados a los estudiantes en función de sus
necesidades de aprendizaje. La formación profesional continuará siendo proporcionada
a todo el personal para apoyar la instrucción, la tecnología, y con el tratamiento de las
necesidades sociales emocionales de los estudiantes y las familias.  Para asegurar el
apoyo a las necesidades académicas, las siguientes son algunas de las acciones que
se están implementando:
Escuela de verano expandido - Todas las escuelas del kínder hasta el 12º grado,
tendrán la oportunidad de organizar una escuela de verano para sus alumnos. Los
programas de las escuelas primarias y secundarias ofrecerán una variedad de
programas que aumentarán la cantidad de tiempo de instrucción basado en las
necesidades de aprendizaje de los estudiantes. El contenido de las clases consistirá en
una variedad de contenidos de alfabetización, matemáticas, ciencias, aprendizaje social
y emocional, y otros contenidos de reenganche de los estudiantes. La escuela
preparatoria también abordará la recuperación de créditos, la validación a-g y los
programas de puente para los estudiantes de noveno grado entrantes. Los
campamentos especializados de verano, en el área del "habla" y las "habilidades
motoras", se ofrecerán en un entorno de aprendizaje intensivo y recreativo centrado en
el desarrollo de habilidades y el enriquecimiento. Los programas se ofrecen a los
estudiantes que demuestran la necesidad de recuperación del aprendizaje en las áreas
identificadas, así como a todos los estudiantes con discapacidades que buscan
construir habilidades en estas áreas.
ST Math - ST Math en nuestras escuelas secundarias proporciona un programa de
instrucción visual que aprovecha la capacidad innata de razonamiento espacio-temporal
del cerebro para resolver problemas matemáticos. Con ST Math, los estudiantes
construyen una profunda comprensión conceptual mientras se utilizan en la instrucción
matemática básica. Además, ST Math proporciona un camino personal que ayuda a los
estudiantes que están por debajo del nivel de grado y que carecen de una comprensión
en los estándares específicos.



Especialistas de intervención de primaria - Para garantizar que se satisfagan las
necesidades de los alumnos y aumentar las prácticas de inclusión, se contrataron
especialistas en intervención en las escuelas primarias.  Estas personas proporcionarán
instrucción específica en pequeños grupos a los estudiantes que necesiten apoyo
adicional.
Tutoría FEV - La Tutoría FEV adopta un enfoque de colaboración para ofrecer
soluciones de tutoría virtual en vivo para los grados 3-12. FEV trabaja directamente con
nuestros maestros y administradores para alinear la tutoría con nuestros estándares,
plan de estudios, objetivos, iniciativas y necesidades de los estudiantes. Esto ha
permitido un programa de tutoría dirigido que representa una extensión natural de la
experiencia del estudiante en el aula.
Imagine Learning - Se añadirá apoyo complementario para el Programa del Desarrollo
del ldioma Inglés que acelera el dominio del idioma para los aprendices de inglés en los
grados TK-8. Estos apoyos complementarios enseñarán explícitamente las habilidades
críticas necesarias para el dominio del lenguaje en los cuatro dominios: escuchar,
hablar, leer y escribir, utilizando un enfoque sistemático del vocabulario, la gramática y
las convenciones del lenguaje, así como la aplicación de soluciones complementarias
basadas en la investigación que ayudan a los estudiantes a convertirse en lectores
fuertes, pensadores críticos y comunicadores seguros.
Intervenciones para la Educación Especial - Para abordar la recuperación del
aprendizaje, especialistas en intervención adicionales facilitarán la formación y la
aplicación de programas de intervención intensiva en la lectura, como Lindamood Bell y
Orton-Gillingham. Además, se designarán asignaciones adicionales para los servicios
relacionados, incluyendo el habla/lenguaje, la fisioterapia, la terapia ocupacional y la
tutoría para aquellos estudiantes con discapacidades que demuestran necesidades de
recuperación del aprendizaje por encima de sus compañeros no discapacitados, según
lo identificado por el proceso de "triaje" y evaluación de la recuperación del aprendizaje.
La financiación se destinará a apoyar la tutoría específicamente dirigida a los objetivos
de los IEP.
Tecnología - DSUSD proporciona acceso a Internet y dispositivos a todos los
estudiantes K-12. El distrito continuará proporcionando acceso y dispositivos, así como
aumentando las oportunidades para que los estudiantes tengan acceso a apoyo
académico. Los centros de conexión para la comunidad existen en varias escuelas y
pueden ser ampliados para satisfacer las necesidades de los estudiantes y las familias.

Bienestar socioemocional de los estudiantes y del personal
DSUSD reconoce que en medio de la pandemia y la naturaleza de su incertidumbre, los
estudiantes y sus familias y el personal han sido impactados social y emocionalmente.
El entorno escolar proporciona un lugar estable, predecible y positivo para que los
estudiantes y el personal restablezcan sus rutinas de bienestar y accedan a recursos de
apoyo.  En respuesta a las crecientes necesidades de prácticas de bienestar y apoyo,
DSUSD continúa utilizando el marco del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS)
para prevenir y abordar nuevos desafíos. Para asegurar que los estudiantes, sus
familias y el personal estén saludables, comprometidos, seguros y apoyados, se están
implementando las siguientes estrategias:

● Intervención y apoyos conductuales positivos en el lugar de trabajo
● Oportunidades de formación profesional para apoyar a las escuelas en la

aplicación del MTSS



● Formación profesional para el personal sobre temas y estrategias específicas de
bienestar

● Apoyo continuo a la aplicación del MTSS en todo el distrito
● Lecciones actualizadas de aprendizaje social y emocional para educadores.
● Uso continuado del proceso de remisión de DSUSD utilizando la Solicitud de

Asistencia para identificar, evaluar y proporcionar intervención para abordar
áreas de necesidades sociales y emocionales

● Profesionales de la salud mental adicionales que ofrecen intervenciones de
grupo de nivel II en el ámbito del duelo y la pérdida, el control de la ira, la gestión
del estrés, la ansiedad, las habilidades sociales y el abuso de sustancias

● Continuación de la práctica de la planificación de la seguridad y el reingreso al
bienestar con evaluaciones de riesgo de los estudiantes

● Utilización de prácticas restaurativas e informadas sobre el trauma
● Clases de formación para padres ofrecidas por el personal del DSUSD
● Asociación con Care Solace para remisiones de salud mental de la comunidad

para los estudiantes, sus familias y el personal.  Los estudiantes y sus familias
pueden llamar al 888-515-0595, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la
semana y los 365 días del año.

● Asociación con proveedores de salud mental de la comunidad para realizar
presentaciones de salud mental en las áreas de apoyo a los padres, prevención
de la violencia y abuso infantil

● Recursos actualizados de bienestar social y emocional en el sitio web de
DSUSD para el bienestar socioemocional

● Promoción del Programa de Asistencia al Empleado; apoyo psicológico gratuito
de corta duración para el personal y sus familias

● Lanzamiento del calendario mensual de bienestar del personal para promover el
bienestar del personal del DSUSD

Servicios de alimentación
En respuesta a la COVID-19, el Programa de Nutrición Escolar de Desert Sands
continúa sirviendo comidas a través de la Opción de Verano sin Interrupciones federal
cuando la escuela está en sesión y proporciona a todos los estudiantes de Desert
Sands un desayuno y un almuerzo gratis diariamente. Los estudiantes que participan en
el estudio independiente en la Escuela Horizon pueden recoger una semana de
comidas para estudiantes (desayuno y almuerzo) cada lunes a petición.

La continuidad de los servicios en caso de que se requiera el aislamiento, la
cuarentena o el futuro cierre de escuelas, incluyendo cómo la agencia educativa
local satisfará las necesidades de los estudiantes con discapacidades y de los
aprendices de inglés.

Aislamiento y cuarentena
En caso de que un estudiante no pueda asistir temporalmente a la escuela por razones
de salud pública relacionadas con la COVID-19, la escuela del estudiante ofrecerá
estudio independiente.  El estudio independiente se ofrecerá a partir del primer día de
ausencia.  Los padres tendrán la opción de firmar el contrato de estudio independiente,
ya sea electrónicamente o firmando un contrato en papel en la escuela de su hijo una
vez que el padre ya no tenga que aislar/cuarentena (pero a más tardar 30 días después

https://www.caresolace.com/site/dsusdfamilies
https://sites.google.com/desertsands.us/social-emotional-wellness/home
https://sites.google.com/desertsands.us/social-emotional-wellness/home


del inicio del estudio independiente). Para ayudar a las escuelas a ofrecer el estudio
independiente de manera oportuna, se pusieron a disposición varias sesiones de apoyo
virtuales en vivo a principios del año escolar. Estas sesiones fueron diseñadas para
responder a las preguntas y para presentar el manual revisado de estudio
independiente del distrito, que fue actualizado para estar en conformidad con los
proyectos de ley 130 y 167 de la Asamblea.

Futuros cierres de escuelas
Cualquier posible cierre de la escuela se determinará utilizando el protocolo de
cuarentena del Distrito descrito dentro del Plan de Seguridad COVID-19.  Además, se
buscará la orientación de la Salud Pública del Condado de Riverside (RCPH), el
Sistema de Salud de la Universidad de Riverside - Salud Pública (RCHS-PH), la Oficina
de Educación del Condado de Riverside (RCOE) y el Superintendente Estatal de
Instrucción Pública en caso de que se considere el cierre de una escuela.

Satisfacer las necesidades de los estudiantes con discapacidades y de los que
son aprendices de inglés
Evaluar el aprendizaje de los estudiantes durante un tiempo no tradicional puede
proporcionar tanto desafíos como oportunidades de crecimiento. La plataforma i-Ready,
nos proporciona el crecimiento general de los estudiantes desde el diagnóstico de otoño
hasta el diagnóstico de invierno con todos los niveles de grado y puede ser
administrado en un entorno de aprendizaje presencial o a distancia. Los datos recibidos
nos proporcionarán el crecimiento o los déficits en todos los niveles de grado. Además,
los estudiantes con discapacidades y los aprendices de inglés serán un foco específico
ya que el aprendizaje a distancia resultó especialmente difícil para estos grupos de
estudiantes.  También recibirán atención adicional un número de estudiantes,
aproximadamente entre el 10% y el 20%, que tuvieron una alta tasa de ausentismo y no
registraron resultados durante los diagnósticos del año escolar pasado.

En el caso de que se requiera el aprendizaje a distancia, se proporcionará a los
estudiantes tutoría en grupos pequeños para los grados TK a doce, que se centrará en
los estudiantes que están luchando y no participan, incluyendo los aprendices de inglés,
los estudiantes con discapacidades, los jóvenes de hogar temporal, sin hogar, y de
bajos ingresos. Al utilizar una estrategia similar durante el cierre de las escuelas,
calculamos las impresionantes horas de tutoría y el número de estudiantes que
recibieron apoyo. Las escuelas secundarias proporcionaron casi 1000 horas de tutoría y
atendieron a más de 600 estudiantes con dificultades, las escuelas preparatorias
proporcionaron más de 700 horas de tutoría y atendieron a más de 500 estudiantes, y
más de 100 estudiantes con discapacidades graves también fueron llamados para
recibir tutoría en grupos pequeños.  Además de la Tutoría FEV para todos los
estudiantes de los grados 3 a 12, el Departamento de Educación Especial ha contratado
a HeyTutor Corporation para proporcionar servicios de tutoría adicionales a aquellos
estudiantes que requieren un enfoque altamente individualizado de la tutoría.

Para abordar la recuperación del aprendizaje, los especialistas en intervención
facilitarán la formación y la aplicación de programas de intervención intensiva en la
lectura, como Lindamood Bell y Orton-Gillingham. Además, el Departamento de SPEd
ha contratado a MindPlay como una intervención de alfabetización adicional para



aquellos estudiantes que necesitan intervenciones individualizadas donde otras
intervenciones previamente identificadas han sido ineficaces. Por otra parte, las
asignaciones designadas para los servicios relacionados, tales como el habla / lenguaje,
terapia física, terapia ocupacional y tutoría para los estudiantes con discapacidades que
demostraron las necesidades de recuperación de aprendizaje por encima de sus
compañeros sin discapacidades se proporcionarán intervenciones específicamente
dirigidas a sus objetivos de los IEP.

Las reuniones de evaluación de la recuperación del aprendizaje para los estudiantes
identificados con discapacidades también se llevarán a cabo de manera continua con el
fin de evaluar continuamente la necesidad de los servicios de recuperación del
aprendizaje. Durante estas reuniones, las escuelas, junto con sus coordinadores y
especialistas del programa, revisan a los estudiantes que han sido identificados como
discapacitados para determinar la necesidad de servicios de recuperación del
aprendizaje. En el caso de que se requiera nuevamente el aprendizaje a distancia, los
equipos a nivel escolar revisarán nuevamente si los estudiantes están progresando en
sus IEP, analizarán cualquier regresión relacionada con las metas de los IEP, evaluarán
el crecimiento del estudiante en comparación con el de sus compañeros no
discapacitados y determinarán qué recursos escolares y distritales existen para apoyar
al estudiante. Sobre la base de este proceso de evaluación, se identifican los
estudiantes para las intervenciones de recuperación del aprendizaje y se les
proporciona una programación adicional.

Además, continuará el apoyo suplementario para el programa de Desarrollo del Idioma
Inglés que acelera el dominio del idioma para los estudiantes de inglés en los grados
TK-8. Estos apoyos complementarios enseñan explícitamente las habilidades críticas
necesarias para el dominio del lenguaje en los cuatro dominios: escuchar, hablar, leer y
escribir, utilizando un enfoque sistemático del vocabulario, la gramática y las
convenciones del lenguaje, así como la aplicación de soluciones suplementarias
basadas en la investigación que ayudan a los estudiantes a convertirse en fuertes
lectores, pensadores críticos y comunicadores seguros.

1. La agencia educativa local solicitó la opinión del público sobre el Plan de Seguridad
ESSER de DSUSD y tuvo en cuenta esos comentarios en el desarrollo del plan.

Oportunidades en curso para los comentarios y opiniones del público:
El plan se publicará en el sitio web del distrito con una dirección de correo electrónico
para que la comunidad pueda aportar sus comentarios y opiniones, así como hacer
preguntas.

Descripción de cómo se incorporó la retroalimentación en el desarrollo del
Plan:

● En la elaboración de este plan se solicitaron los comentarios del público a través
de los grupos asesores de padres y de las reuniones del grupo asesor del LCAP

● El plan se revisará y modificará al menos cada seis meses
● Durante el proceso de revisión se tendrán en cuenta los comentarios recibidos

en el sitio web, así como las aportaciones de los grupos asesores



La agencia educativa local, a petición de un padre que tiene una discapacidad, proporcionará el
plan en un formato alternativo accesible para ese padre. Las siguientes personas son las
personas indicadas para dirigir cualquier pregunta o pendiente sobre el plan mencionado.

Jordan Aquino, superintendente adjunto de Servicios Comerciales
jordan.aquino@desertsands.us

Laura Fisher, superintendente adjunta de Servicios de Apoyo Estudiantil
laura.fisher@desertsands.us

Dra. Kelly May-Vollmar, superintendente adjunta de Servicios Educativos
kelly.may-vollmar@desertsands.us

Desert Sands Unified School District
47950 Dune Palms Road
La Quinta, CA 92253


