Plan de Continuidad
de Aprendizaje y Asistencia
OFICINA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE SAN DIEGO
La Oficina de Educación del Condado de San Diego (SDCOE) opera una variedad de programas educativos para estudiantes
a través de sus Escuelas de la Corte y la Comunidad (JCCS) y una escuela de educación especial. De acuerdo con la directiva
del Proyecto de Ley 98 del Senado de California, el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia (LCP) 2020-21 de
SDCOE conmemoró la planificación que ya se había puesto en marcha para el año y describió las medidas tomadas para
abordar las necesidades académicas, sociales, y emocionales de los estudiantes durante la pandemia de COVID-19. Es un
plan de un año que sirve como puente entre los Planes de Control Local y Rendimiento de Cuentas de SDCOE para 2019-20
y 2021-22. Este resumen destaca las áreas de enfoque y los éxitos obtenidos al atender a los estudiantes durante la
pandemia.

ESTUDIANTES:

ESCUELAS DE LA CORTE Y LA
COMUNIDAD Y ESCUELA
FRIENDSHIP 2020-21 Año a la fecha, enero 2021

1,388
Escuela
Friendship 46

JCCS

2020-21 PUNTOS A RESALTAR
Logros
Estudiantes con
conectividad al internet:

90%

Estudiantes usando
dispositivos de SDCOE:

85%

Suministros a Estudiantes

800
Libros de texto universitarios: 128
Mochilas con útiles escolares:

Útiles y libros para aprendices
de inglés:

250

Alimentos (incluido: despensas,
desayunos, almuerzos):
Estuches de higiene:

29,720
120

Paquetes de artes visuales

365
Chromebooks: 1,050
Servicio de internet: 50 Cox Home Internet
Puntos de acceso: 400
y escénicas :

Reforzando la
Participación
• Se organizó el evento artístico “Virtual Design Jam -

Creating Our Future” con 11 escuelas y socios de VAPA

• Publicación estudiantil con más de 100 contribuciones
titulada “The Storytellers”

• Se amplió el aprendizaje profesional de maestros y
personal para apoyar el aprendizaje a distancia

• Lecciones de Artes Visuales y Escénicas modificadas
para impartir en línea

• Se amplió el currículo de aprendizaje social y emocional
para estudiantes y personal basado en CASEL

• Ayuda para familias para obtener beneficios EBT de
emergencia

• Referencias para estudiantes y familias con ayuda de
salud mental, cuidado de salud, y vivienda

• Se implementó y reforzó el sistema de apoyo de niveles
escalonados (MTSS) para apoyar las necesidades de
estudiantes y familias

www.sdcoe.net/LCAP

