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Acción aprobada por la Junta Directiva para cerrar la escuela del 13 de marzo al 14 de 
abril. 

o Se organizó el retiro de almuerzos (“Grab-n-Go”). 
o Se desarrollaron paquetes de trabajo de instrucción para los estudiantes. 

 
Acción aprobada por la Junta Directiva para continuar el cierre de la escuela hasta el 1 de 
mayo. 

o Continúa el retiro de almuerzos (“Grab-n-Go”). 
o Se desarrollaron pautas y un cronograma para crear rondas de dos semanas para 

paquetes de trabajo hasta el final del año en caso de que se extienda el cierre. 
o Se crearon cuentas de Google Voice para que el personal se comunique con los 

estudiantes tanto para los controles de bienestar como para enseñanza. 
o Se crearon planes de instrucción para servicios especiales para apoyar a los 

estudiantes de educación especial y a los estudiantes de inglés. 
o Se hizo un plan para que los estudiantes continúen trabajando en las metas de 

Lectores Acelerados y se les proporcionó acceso a los libros de la biblioteca. 
o Se ampliaron los servicios de Reading Lab para continuar ayudando a cerrar las 

brechas de lectura, usando Google Voice. 
o Se estableció la responsabilidad de participación estudiantil para los paquetes de 

trabajo que se recopilarán para asignar/no asignar créditos. 
o Las familias respondieron a la encuesta que expresó la necesidad de dispositivos, 

Wi-Fi o puntos de acceso. 
 
Acción aprobada por la Junta Directiva para extender el cierre de la escuela hasta el 4 de 
junio. 

o Continúa el retiro de almuerzos (“Grab-n-Go”). 
o Se organizó la entrega de puntos de acceso y distribución de Chromebook. 
o Se puso a disposición el desarrollo profesional para que los maestros apoyen el 

aprendizaje virtual con reuniones de Zoom y recursos y herramientas para la 
instrucción. 

o Se desarrolló un plan para la promoción de octavo grado y premios de fin de año. 
o Se desarrollaron planes de escuela de verano para ayudar más a los estudiantes. 


