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OBJETIVO GLOBAL

 

Los datos muestran que la pandemia ha tenido un impacto significativo en el aprendizaje de los estudiantes,

en distritos de todo el país y en Malakoff ISD. El Plan de Rescate Americano (ARP), promulgado como ley

federal en marzo de 2021, incluyó fondos de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias

(ESSER) para distritos escolares, la inversión más grande en educación primaria y secundaria en la historia de

la nación.

 

Los fondos de la subvención ESSER III están destinados a ser utilizados para responder a la pandemia y para

abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes como resultado de COVID 19. Como lo requiere la

Agencia de Educación de Texas (TEA), Malakoff ISD ha desarrollado planes integrales para usar los fondos

ESSER III en áreas específicas de enfoque con el fin de:   

 

●    Promover la seguridad, salud y bienestar de nuestros estudiantes, personal y familias, MISD

implementará el Regreso Seguro a la Instrucción en Persona mientras mantiene precauciones

adicionales para los años escolares 2021-2024 [ver págs. 3-7] ;

●    Abordar la pérdida de aprendizaje y la pérdida de tiempo de instrucción debido a la pandemia,

MISD proporcionará acceso equitativo, recursos y oportunidades de aprendizaje académico para

todos los estudiantes, a través del Plan de Continuidad de Instrucción [ver págs. 8-20] ; y

●    Brindar a las partes interesadas la oportunidad de evaluar los planes con consultas

significativas cada seis meses durante el período de financiación, lo que posiblemente resulte en

revisiones del plan [ver pág. 21 ].

 PRINCIPIOS RECTORES

1. MISD apoyará el bienestar académico y emocional de todos los estudiantes a través de múltiples

medios    para asegurar un fuerte flujo de comunicación entre el hogar y la escuela.

2. MISD se asegurará de que todos los estudiantes y familias tengan acceso a materiales educativos de

calidad alineados con los TEKS y a los apoyos necesarios para acceder con éxito a esos materiales.



3. MISD capacitará a los educadores para diseñar experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes

para monitorear continuamente y satisfacer las necesidades de aprendizaje individuales de cada

estudiante.

4. Los educadores, estudiantes y padres de MISD recibirán el apoyo, el aliento y la compasión necesarios

para asegurar su éxito.

 

Proceso de planificación del grupo de trabajo de RSSP de ESSER III ~ MISD

PASO UNO Como primer paso en la preparación para la planificación efectiva en cada área clave del Plan de

Regreso Seguro a la Instrucción y el Plan de Continuidad de Servicios requeridos, Malakoff ISD encuestó a las

partes interesadas en mayo de 2021 utilizando preguntas del banco de preguntas

complementarias proporcionado por TEA.     

 Las encuestas se dirigieron a estos grupos de partes interesadas:

●    Estudiantes

●    Familias

●    Maestros y líderes escolares

 

PASO DOS Un Grupo de Trabajo de Planificación ESSER III convocó e implementó un proceso de planificación

integral utilizando el marco de planificación de recuperación y aceleración de MISD COVID-19 recomendado

por TEA y desarrollado por Bellweather Education Partners. El proceso de seis pasos brindó una guía crítica

mientras nuestro grupo de trabajo se preparaba para revisar los datos y los comentarios de nuestros

interesados   con respecto a sus experiencias durante el año escolar 2020-2021, así como aportaciones sobre

inquietudes y necesidades mientras planificamos los próximos tres años escolares a través de una lente. de

mejora continua. El proceso de seis pasos involucró los siguientes pasos:     

 ●    Analizar datos de estudiantes

●    Comprender las necesidades de las partes interesadas

●    Toma decisiones clave

●    Identificar los próximos pasos urgentes

●    Alinear con otro trabajo

●    Comparte planes con la comunidad
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Malakoff ISD se compromete a permanecer flexible para identificar y adaptarse a las necesidades de nuestros

interesados   a través de una revisión continua de los planes del distrito, según lo determinado por el estado

de COVID en nuestra escuela y dentro de la comunidad en general. Como resultado, las revisiones apropiadas

del plan pueden ocurrir durante el período de financiamiento de tres años.    

Regreso seguro a la instrucción en persona

I. Reapertura segura de la escuela

Objetivo Malakoff ISD mantendrá la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, educadores y

todo el resto del personal del campus y de la LEA. Si bien Malakoff ISD está planificando entornos de

instrucción cara a cara, el plan del distrito seguirá siendo flexible y seguirá las recomendaciones para las

operaciones escolares proporcionadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

(CDC), la Agencia de Educación de Texas y los centros estatales y locales. funcionarios de salud. 

Protocolos de detección y aislamiento

General

El personal y los estudiantes se autoevaluarán diariamente para detectar los síntomas de COVID-19,

las personas con síntomas deberán permanecer fuera del campus hasta que obtengan un resultado negativo

en la prueba.     

Contacto cercano

El CDC define el contacto cercano como: Alguien que ha estado a menos de 6 pies de una persona infectada

(confirmada por laboratorio o una enfermedad clínicamente compatible) durante un total acumulativo de 15

minutos o más durante un período de 24 horas (por ejemplo, tres individuos 5 exposiciones de un minuto

durante un total de 15 minutos en un día). las personas que han estado en contacto cercano con alguien que



tiene COVID-19 deben ponerse en cuarentena. Sin embargo, es posible que las siguientes personas con

exposición reciente NO necesiten ponerse en cuarentena: 

●    Personas que han sido completamente vacunadas.

●    Personas a las que se les diagnosticó previamente COVID-19 en los últimos tres meses

Protocolos de cribado

❏ El personal debe autoexaminarse para detectar síntomas de COVID-19 antes de presentarse a

trabajar todos los días: y el distrito puede requerir más exámenes de los empleados en cualquier

momento según las pautas estatales y federales vigentes.

❏ Un padre o tutor deberá evaluar a sus hijos para detectar síntomas de COVID-19 todos los días

antes de enviarlos a la escuela. 

❏ Los maestros que detecten síntomas de COVID en un estudiante remitirán al estudiante a la

enfermera de la escuela, quien se comunicará con los padres.

❏ Con el permiso de los padres, como un servicio gratuito para nuestros estudiantes y familias, la

enfermera de la escuela puede evaluar a los estudiantes para Covid en el lugar, sin costo para la

familia. 

 

El personal y los estudiantes no deben ingresar a los campus o edificios del distrito si se aplica alguno de los

siguientes casos.

 

❏ Síntomas a tener en cuenta: fiebre (100 ° F o más), tos, falta de aire / dificultad para respirar,

escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, nueva pérdida del gusto o del

olfato.

❏  Tiene un caso confirmado de COVID-19 o ha estado en contacto cercano con una persona con un

caso confirmado de COVID-19.

❏  Estas personas deben seguir todas las pautas de aislamiento y cuarentena de la autoridad sanitaria

local o de su médico.

❏ Tiene un miembro del hogar que está esperando los resultados de la prueba COVID-19 o que está

esperando sus propios resultados de la prueba.

❏ Ha viajado internacionalmente o en un crucero en los últimos 14 días.

 Estas personas deben seguir las recomendaciones actuales de cuarentena de los CDC 

Protocolos de aislamiento

❏ Para los estudiantes que muestren síntomas de COVID-19 o tengan fiebre, la enfermera de la

escuela proporcionará una evaluación clínica para determinar si un estudiante debe ser enviado a

casa y cuándo.
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❏ Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus compañeros y deben ser recogidos

dentro de los 30 minutos y no más tarde de 1 hora desde el momento en que el campus se ha

comunicado con el padre / tutor.

❏ Otros estudiantes que estaban en clase con el estudiante enfermo serán retirados del aula y

llevados a un lugar alternativo en el campus (salir a caminar, mudarse a un aula diferente, etc.) para

que se pueda desinfectar el aula.

❏ Si se confirma en laboratorio que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, la

escuela debe notificar a su departamento de salud local, de acuerdo con las leyes y regulaciones

federales, estatales y locales aplicables, incluidos los requisitos de confidencialidad de la Ley de

Estadounidenses con Discapacidades. (ADA) y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la

Familia (FERPA).

❏ Las escuelas deben cerrar las áreas que fueron muy utilizadas por la persona enferma con el caso

confirmado por el laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que se puedan desinfectar las

superficies no porosas en esas áreas.

❏ Se proporcionará comunicación del distrito a las personas que estuvieron en contacto con un

estudiante o miembro del personal que muestra síntomas de COVID-19.

❏ Los miembros del personal que muestren síntomas de COVID-19 seguirán los protocolos del

distrito, incluido el aislamiento de los estudiantes y otros miembros del personal.

❏ A los estudiantes y al personal que hayan dado positivo en la prueba de COVID-19 se les permitirá

regresar a la escuela cuando:

❏ Son 3 días (72 horas) sin fiebre sin usar medicamentos para bajar la fiebre;

❏ Mejora de los síntomas (tos, dificultad para respirar, etc.);

❏ Han pasado 10 días desde que comenzaron los síntomas.

 

Protocolos para cubrimientos faciales

Las escuelas deben cumplir con la orden ejecutiva del gobernador con respecto al uso de máscaras. Si la

situación de salud pública cambiara, MISD se basará en la orientación del Departamento de Salud del

Condado de Henderson, el Departamento de Control de Enfermedades Infecciosas del Servicio de Salud del

Departamento de Estado de Texas, la TEA y las Órdenes Ejecutivas del Gobernador para el uso de cubiertas

faciales.

 

El 18 de marzo de 2021, la Junta Escolar de MISD votó para aprobar las revisiones de la Guía de salud de la

TEA con respecto a las máscaras, determinando que usar una máscara era opcional para todos los estudiantes

y el personal. Por lo tanto, no se espera que los estudiantes y el personal se cubran la cara durante el horario

escolar, ya sea en el campus o en un autobús escolar durante el año escolar 2021-2022 . (Este requisito está

sujeto a cambios, por cualquier cambio en el mandato del gobernador, la TEA o la guía de las autoridades

sanitarias locales ).   

 

Si la actividad de COVID lo justifica, el distrito tomará las medidas de protección adecuadas para garantizar la

mitigación de la propagación de COVID, de acuerdo con las recomendaciones de los funcionarios de salud

estatales y locales. El distrito cuenta con procesos de comunicación para alertar a los estudiantes y las familias

si es necesario cubrirse la cara.

 



Protocolos para visitantes del campus
Los campus reanudarán los procedimientos normales para los visitantes del campus a partir de agosto de

2021. 

●    Todos los visitantes se autoevaluarán para detectar síntomas de COVID y permanecerán fuera del campus

si los síntomas están presentes.

●    Los visitantes y el personal mantendrán el distanciamiento social cuando sea posible

●    A los miembros de la familia se les permitirá unirse a sus estudiantes en el campus para almorzar a

discreción del director.

 

Si la actividad de COVID lo justifica, el distrito tomará las medidas de protección adecuadas para garantizar la

mitigación de la propagación de COVID, de acuerdo con las recomendaciones de los funcionarios de salud

estatales y locales. El distrito cuenta con procesos de comunicación para alertar a los estudiantes y las familias

si es necesario realizar cambios en los protocolos de visitas.

Protocolos de desinfección y desinfección de manos

La desinfección frecuente y la desinfección de manos garantizarán la salud y el bienestar de los estudiantes y

el personal

❏ El desinfectante de manos estará disponible en la entrada principal del campus, en los salones de

clases, en la cafetería y en las áreas comunes de todo el campus.

❏ Se espera que el personal y los estudiantes se laven o desinfecten las manos con regularidad.

❏ Lavarse las manos de forma habitual y minuciosa después del recreo, antes de comer y después de

los descansos para ir al baño.

❏  El personal tendrá acceso a soluciones desinfectantes para desinfectar las superficies de trabajo y

de alto contacto y los objetos compartidos con frecuencia.

❏ El personal limitará el uso de suministros compartidos cuando sea posible.

 

Si la actividad de COVID lo justifica, el distrito tomará las medidas de protección adecuadas para garantizar la

mitigación de la propagación de COVID, de acuerdo con las recomendaciones de los funcionarios de salud

estatales y locales. El distrito cuenta con procesos de comunicación para alertar a los estudiantes y las familias

si es necesario realizar cambios en los protocolos de aislamiento para la desinfección y el lavado de manos.

Protocolos para la limpieza y desinfección del campus

La limpieza y desinfección frecuentes respaldarán un ambiente de trabajo y aprendizaje saludable para los

estudiantes y el personal.

 

Limpieza diaria del campus

❏   Cada salón de clases y baño se limpiará y desinfectará con regularidad.

❏   Todas las áreas de alto contacto se desinfectarán durante el día.

❏   Las cafeterías se desinfectarán entre los períodos de almuerzo.



❏   El personal y los estudiantes tendrán acceso a artículos desinfectantes para desinfectar las superficies

de trabajo, los objetos compartidos y las áreas de alto contacto después del uso y durante los descansos en la

instrucción

Protocolos de limpieza / desinfección para casos positivos de COVID-19 en el campus

Si un aula o instalación está cerrada debido a la propagación de COVID-19, se usará desinfectante cuaternario,

que se recomienda para usar en el virus que causa COVID-19, para nebulizar y desinfectar.

El personal de conserjería nebulizará y desinfectará las aulas, los baños, las áreas de atletismo, las bellas artes

y todas las áreas adicionales en las instalaciones escolares.

 

Patrones de tráfico en el campus

Se establecerán patrones de tráfico en los campus para separar a los grupos de estudiantes tanto como sea

posible durante los tiempos de transición, incluidos los corredores de un solo sentido cuando sea posible.

 

Se pueden colocar carteles para indicar los patrones de flujo del tráfico y promover el distanciamiento social.

Llegada y salida de la escuela

Llegada

❏ Cuando sea posible, se utilizarán entradas separadas para los pasajeros en automóvil, autobús,

caminantes y guarderías.

❏ Todo el personal se utilizará para el deber de mantener una línea de visión en los pasillos y el

distanciamiento de las cohortes de los pasillos.

❏  Los estudiantes irán directamente a las áreas designadas establecidas por cada campus.

❏ No se permitirá a los padres acompañar a los estudiantes al edificio.

Despido
❏ El campus designará grupos de salida escalonados. Escalonar a los grupos de caminantes, pasajeros en

automóvil, pasajeros en autobús o por nivel de grado ayudará a manejar el movimiento de los estudiantes

en el edificio y reducirá el riesgo de aglomeración potencial afuera a la hora de salida.

❏ Se colocarán estaciones de desinfectante en cada salida y se alentará a los estudiantes a desinfectarse

las manos antes de salir.

 

Transporte
Las rutas de autobús funcionarán a su capacidad normal.

 

Aunque el distrito está implementando los protocolos de seguridad y los esfuerzos de desinfección descritos a

continuación, se anima a las familias a dejar a los estudiantes, compartir el automóvil o caminar con sus

estudiantes a la escuela para reducir la posible exposición en los autobuses.  

 

❏  Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social al acercarse y abordar el autobús.

❏  Use desinfectante de manos (provisto cerca de la escalera del autobús).



❏  Asientos: Los estudiantes se sentarán comenzando desde los asientos traseros, luego hacia el frente. Los

hermanos y estudiantes más pequeños deben sentarse juntos cuando sea posible 

❏ Reglas del autobús en movimiento: se aplican las reglas estándar del autobús de Malakoff ISD. 

❏ Los estudiantes NO deben compartir alimentos, bebidas o dispositivos personales.

 

Protocolo de desinfección de autobuses
❏  Los conductores de autobuses escolares, los asistentes de autobús y el personal rociarán y limpiarán los

asientos y los artículos de alto contacto con spray desinfectante todos los días.

❏ Cuando sea posible, las ventanas del autobús estarán abiertas para permitir que el aire exterior circule en el

autobús.

 

Proceso de desinfección profunda semanal
❏ Limpieza profunda: el rociado / rociado del interior del autobús se realizará dos veces por semana 

 

 

Cafetería - Desayuno y Almuerzo
Según la capacidad del edificio y la inscripción de estudiantes, la administración del campus determinará las

áreas que se pueden utilizar para el almuerzo. Estas áreas podrían incluir aulas, la biblioteca u otras áreas

grandes dentro del edificio de la escuela.

 

Los empleados vigilarán la cafetería y los pasillos para promover prácticas de distanciamiento social. La

señalización y el personal reforzarán el distanciamiento social y los patrones de tráfico en la cafetería. Las

estaciones de desinfección de manos estarán disponibles en las entradas y salidas de la cafetería.   

Procedimientos estándar en el aula
Los protocolos y procedimientos del aula incluirán expectativas con respecto a no compartir útiles escolares,

distanciamiento social y lavado o desinfección de manos, etc. Los maestros se asegurarán de que las áreas de

alto contacto en el aula se limpien entre clases. Cada aula estará equipada con lo siguiente:

❏ Los recordatorios visuales de los requisitos de distanciamiento estarán en todos los salones marcando

ácreas para espacios comunes y las mejores prácticas de distanciamiento.

❏  Estaciones de desinfectante de manos recargables a base de alcohol.

❏  Acceso a desinfectante para higienizar superficies de trabajo.

❏ Se espera que los estudiantes traigan su propia botella de agua reutilizable para usar durante el día y se

espera que se lleven las botellas de agua a casa para limpiarlas diariamente.

Extracurricular - Actividades estudiantiles
La participación de los estudiantes en concursos académicos seguirá las pautas de participación de UIL. Las

excursiones se reanudarán durante el año escolar 2021-2022.

Todas las prácticas y concursos extracurriculares se llevarán a cabo siguiendo el protocolo de seguridad

proporcionado por la guía de MISD, UIL y TEA. Esto incluirá la detección de COVID-19, el tamaño de los

grupos, el intercambio y la desinfección de equipos, el uso del vestuario, etc.

 

Será responsabilidad de los padres transportar a su estudiante hacia y desde las sesiones de práctica, ensayos

y concursos en el campus.



 

Atletismo
Todos los estudiantes se comunicarán con los entrenadores atléticos, entrenadores, directores o instructores

para notificarles de cualquier exposición o pruebas positivas de COVID-19.

 

Los estudiantes que deseen participar en actividades extracurriculares deben participar en la instrucción

presencial en el campus . 

 

Eventos deportivos
 

Las prácticas y los concursos se llevarán a cabo siguiendo los protocolos de seguridad según la orientación de

TEA, las autoridades de salud locales de UIL y las políticas de MISD. Esto puede incluir, en ocasiones, medidas

tomadas para mitigar la propagación de COVID. Los boletos se obtendrán a través de la oficina del Director

Atlético.   

 

 Plan de continuidad de servicios

II. Plan de continuidad de servicios

 Objetivo Malakoff ISD garantizará la continuidad de los servicios para abordar las necesidades académicas y
socioemocionales de cada alumno, de acuerdo con el nivel de necesidad del alumno individual, según lo determinado a
través de la participación del alumno y las medidas de éxito académico.   

 Entrega de instrucción
 
En octubre de 2020, después de un seguimiento cercano y una revisión cuidadosa de la participación de los estudiantes
y las medidas de progreso académico generadas durante las primeras seis semanas del año escolar 2020-2021, Malakoff
ISD decidió que lo mejor para nuestros estudiantes y familias era volver a enfrentar -aprendizaje presencial y
presencial. El aprendizaje remoto se extendió a aquellos estudiantes y familias que presentaron una exención
médica.     
 
●    A medida que el distrito y los campus volvieron a adoptar entornos de aprendizaje más típicos, se implementaron

muchos protocolos y procedimientos para cumplir con todos los requisitos educativos de la TEA y los mecanismos
de salud y seguridad necesarios para mitigar la propagación de COVID-19.  

 
●    Hubo momentos durante el año escolar en que los estudiantes fueron trasladados al aprendizaje en línea debido a

circunstancias que les impedían estar en la escuela para recibir instrucción.
●    En todo momento, los maestros trabajaron diligentemente para brindar instrucción de alta calidad para todos los

estudiantes sin importar el modo de impartición.
●    El distrito sigue comprometido con
●    Adherirse a procesos para tomar decisiones educativas bien informadas que involucren a los estudiantes en su

propio aprendizaje;
●    Entrega de instrucción 100% basada en TEKS y el uso de recursos alineados respaldados por un marco curricular

sólido y riguroso; y
●    Supervisión cercana de estudiantes individuales para asegurar su éxito y apoyar sus necesidades individuales de

aceleración, remediación y / o intervención.
 

Plan de estudios



Los educadores de MISD utilizarán el sistema de recursos TEKS como nuestro recurso curricular principal y apoyarán la
instrucción utilizando materiales de instrucción adoptados por el estado alineados al 100% con los TEKS adoptados
localmente por el distrito. Los maestros están informados sobre otros recursos opcionales basados   en TEKS como Texas
Home Learning (THL) 3.0 que mejorarán la planificación de lecciones y la entrega de instrucción en un entorno de
aprendizaje digital PK-12 que es altamente flexible en caso de que se produzca el cierre de la escuela. Los fondos de
ESSER III se utilizarán para proporcionar recursos suplementarios de matemáticas y lectura, como kits de matemáticas
Eureka, para usar durante las lecciones guiadas de matemáticas en las aulas y con nuestros cuatro nuevos
intervencionistas de matemáticas. Los intervencionistas de lectura también utilizarán los recursos aprobados por TEA
comprados con fondos de ESSER III. 
 
Juntos, estos recursos trabajarán para garantizar que se mantenga la alineación vertical PK-12 y que los maestros se
adhieran a los TEKS. El dominio de los estándares por parte del estudiante a lo largo de un continuo de aprendizaje a lo
largo del año escolar será monitoreado de acuerdo con los calendarios de evaluación del campus para verificar el
dominio de los estándares mediante evaluaciones formativas y sumativas, incluidas las disponibles de TEA (consulte
Evaluaciones). Los maestros e intervencionistas reforzarán cualquier concepto que esté por debajo de los estándares de
competencia y trabajarán para mejorar las habilidades prerrequisito en áreas donde los datos indican la necesidad de
reforzar las habilidades básicas.   

Mayor uso de tecnología educativa
A través de los esfuerzos del distrito para identificar los próximos pasos urgentes, los maestros y administradores del
campus indicaron la necesidad de mejorar el uso de la tecnología en sus salones de clases. Estos esfuerzos serán
apoyados de las siguientes formas usando fondos ESSER III 
●    Entrenamientos en servicio en agosto sobre estrategias para incorporar tecnología educativa en el salón de clases;
●    Apoyo durante todo el año del nuevo tecnólogo de apoyo educativo del distrito
●    Tecnología uno a uno para estudiantes en los grados 3-12.
●    Mecanografía para estudiantes que comienzan en el jardín de infantes
●    El uso de programas de corrección y aceleración mejorados por computadora.

Calificación y asistencia
Se seguirán las pautas de calificación alineadas con la política del distrito como se indica en los documentos
referenciados Pautas de calificación de primaria y secundaria. El crédito del curso se otorgará según las políticas locales
y legales de FEC. 

Evaluación "de y para el aprendizaje"
Los maestros utilizan múltiples evaluaciones alineadas con los estándares enseñados para mantenerse informados
sobre el desempeño individual y grupal. Durante el año escolar 2020-2021, los estudiantes participaron en las siguientes
evaluaciones formativas y sumativas y lo harán durante el año escolar 2021-2022

●    Evaluación TEA BOY para medir las brechas de aprendizaje en los niveles de grado previos, habilidades prerrequisito
en lectura y matemáticas;

●    Evaluaciones provisionales de TEA;
●    Evaluaciones de práctica en línea de TEA antes de la administración de la evaluación STAAR;
●    Evaluaciones TEA STAAR, STARR_ALt 2 y TELPS con participación superior al 95%

Además, se llevan a cabo múltiples medidas del progreso de los estudiantes en todos los niveles de grado durante
todo el año en los campus para determinar los niveles de lectura en función de la fluidez y la comprensión.

Herramientas para identificar y abordar las brechas de aprendizaje



 

Todos los maestros de MISD recibirán documentos instructivos que incluyen los más altos estándares de

apalancamiento en cada materia por nivel de grado. Los recursos incluyen: Herramienta TEKS Resource

Gap, que los maestros pueden aprovechar para identificar brechas antes de enseñar cada módulo / unidad de

lección. Las herramientas de andamiaje de Lead4ward se implementarán en la planificación de lecciones para

que los maestros puedan regresar a las habilidades prerrequisito según sea necesario en base al análisis de

datos.   

 

MISD creará un proceso a prueba de fallas para identificar a cada estudiante que necesite intervenciones o

extensiones, y luego se asegurará de que cada estudiante reciba la ayuda adecuada de manera oportuna. Los

estudiantes que están experimentando dificultades deben utilizar los servicios de apoyo de nuestro campus,

en lugar de invitarlos. Los datos de cada estudiante se analizan individualmente.   

 

Intervención y tutoriales

HB 4545 requiere que los distritos proporcionen prácticas de instrucción acelerada, para lo cual la TEA ha

proporcionado a los distritos orientación y recursos. A partir de junio de 2021, el distrito contará con datos

STAAR para los estudiantes en los grados 4-EOC para guiar los procesos de toma de decisiones de un Comité

de Aprendizaje Acelerado (ACL). Los temas a considerar incluyen parejas de estudiantes y maestros, tutorías

de alto impacto y requisitos instructivos complementarios integrados para los estudiantes a través del inicio

de un plan de aceleración individual para cada estudiante identificado.    

 

 

Los fondos de ESSER III proporcionarán los fondos para un maestro de intervención de lectura de primaria

adicional y cuatro puestos nuevos para intervencionistas de matemáticas, uno para cada campus K-12. Los

intervencionistas recibirán capacitación altamente específica relevante para su área de contenido y también

se les proporcionará orientación sobre la aplicación de estrategias de aceleración utilizando el Marco de

Aceleración del Aprendizaje de MISD . 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://drive.google.com/file/d/1r3SWA0jaW4CESsjUaeMcaxubJzXtCuql/view%3Fusp%3Dsharing
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El tiempo de tutoría será programado por los campus a partir del otoño para los estudiantes que tienen

brechas de aprendizaje. Durante este tiempo, los estudiantes pueden participar en alto impacto tutorin g que

engloba las actividades de grupo asignadas, las actividades de aprendizaje basadas en proyectos, grupos

pequeños o instrucción individual. Los maestros se comunicarán con los estudiantes y los padres con respecto

a su plan de tutoría para el tiempo designado. El distrito proporcionará refrigerios y servicios de transporte a

los estudiantes si deben quedarse para recibir tutorías después de la escuela. Los recursos

incluirán los recursos del kit de herramientas de tutoría de alto impacto de la página de recursos de TEA

STRONG START.        

 

Socioemocional

Un aspecto crítico de la planificación de nuestro distrito será abordar las necesidades socioemocionales del

personal, los estudiantes y sus familias. Los consejeros del distrito colaborarán para implementar un plan de

estudios que mejorará sus esfuerzos para apoyar a los estudiantes y al personal en cada campus. Usando los

fondos ESSER III, el distrito ha agregado un consejero en riesgo en la escuela primaria y secundaria para

brindar acceso equitativo a los servicios de orientación y apoyo a los estudiantes y al personal en cada

campus.    

 

Educación especial

MISD utilizará la Guía de educación especial de TEA como un documento guía en la planificación de la

instrucción y el marco de evaluación cuando sea apropiado para que los estudiantes de educación especial

tengan un comienzo sólido durante la pandemia de COVID-19.

 

Cuando los comités ARD se reúnan, determinarán las necesidades únicas de los estudiantes que reciben

servicios de educación especial. Las decisiones del comité ARD se basarán en las pautas operativas de MISD y

las necesidades individualizadas de cada estudiante. Los miembros del comité ARD pueden incluir a los

padres, personal del campus y otros profesionales capacitados. Los comités ARD se enfocarán en

intervenciones específicas y dirigidas para cada estudiante. El comité ARD se reunirá al menos una vez al año

sobre cada estudiante, pero puede reunirse con más frecuencia si las necesidades justifican más

reuniones. Las recomendaciones del comité ARD se implementarán en cada nivel del campus. El seguimiento

del progreso se supervisará a nivel del campus y puede indicar la necesidad de reuniones ARD más frecuentes

para individualizar cada plan. MISD buscará proporcionar las necesidades apropiadas de cada individuo en el

ambiente menos restrictivo posible. Las remisiones se pueden hacer a nivel del campus y no se retrasarán

debido a la falta de datos de intervención. Todos los IEP se seguirán en la mayor medida posible. 

 

504

MISD utilizará la Asistencia Técnica de TEA: Guía 504 y otros recursos de TEA como documentos de guía para

ayudar a planificar, instruir, evaluar y monitorear a los estudiantes identificados como 504 para un comienzo

sólido durante la pandemia de COVID 19. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://drive.google.com/file/d/1U57MTfcnhFCuaaixwJbj4E8aN8UUdyQC/view%3Fusp%3Dsharing
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Los servicios 504 se brindarán en persona a nivel del campus. Se diseñarán planes 504 individualizados

durante las reuniones de estudiantes 504. Los padres, el personal del campus y otros profesionales

capacitados pueden incluirse al diseñar un plan 504 individualizado. Las remisiones para los servicios 504 se

pueden hacer a nivel del campus y se revisarán de manera oportuna. Todos los planes 504 se seguirán en la

mayor medida posible.

Dislexia  

MISD utilizará el Manual de dislexia y otros recursos de la TEA como documentos de guía para ayudar a

planificar, instruir, evaluar y monitorear a los estudiantes disléxicos para un comienzo sólido durante la

pandemia de COVID 19. 

MISD utiliza el programa Take Flight Dyslexia. Debido a las leyes de derechos de autor y la orientación del

Scottish Rite Hospital for Texas-Luke Waites Center for Dyslexia and Learning Disabilities, MISD ha optado por

brindar terapia en persona. MISD ha revisado las opciones y cree que este programa satisfará las necesidades

únicas de nuestros estudiantes disléxicos. MISD ofrece los servicios de Take Flight en todos los niveles del

campus. Esto permite que el estudiante reciba el mayor beneficio del programa multisensorial. Los horarios

de dislexia para la terapia se determinan a nivel del campus. Se hará todo lo posible para asegurar que cada

estudiante reciba la cantidad adecuada de terapia cada día. El seguimiento del progreso se realizará como

parte de la programación de Take Flight Dyslexia.   

 

Estudiantes de inglés [Estudiantes bilingües emergentes]

Además de que los maestros reciban capacitación actualizada sobre la expectativa de indicar ELPS en la

planificación de sus lecciones diarias, como se indica en el marco del plan de estudios de recursos TEKS, MISD

reforzará el uso de estrategias SIOP para mejorar la adquisición del idioma inglés, promoviendo así una mayor

comprensión de las estrategias SIOP como beneficiosas. para todos los alumnos. Se incorporará un enfoque

en la instrucción de un segundo idioma en las lecciones a través de una entrega enfocada, dirigida y sistémica

de vocabulario y construcciones del idioma inglés para mejorar la adquisición del idioma de los estudiantes

bilingües emergentes, como se demuestra a través del avance de cada estudiante individual en escuchar,

hablar, leer y escribir. críticamente en todas las áreas de contenido.

 

Dotados y Talentosos

MISD utilizará el Plan Estatal de Texas para Estudiantes GIfted y Talentosos y otros recursos de la TEA

como documentos de guía para ayudar a planificar, instruir, evaluar y monitorear a los estudiantes GIfted y

Talentosos para un comienzo sólido durante la pandemia de COVID 19.    

 

Malakoff ISD busca continuamente identificar a los estudiantes que puedan necesitar servicios para Dotados y

Talentosos. Los estudiantes son evaluados de manera oportuna una vez que se ha hecho la remisión. Tanto los

padres como el personal del campus pueden recomendar a un estudiante. La evaluación se completa en

persona y está abierta todo el año. MISD ha actualizado su 'Manual para estudiantes dotados y talentosos,

que está disponible para cualquier persona a través del sitio web de la escuela. Los servicios se brindan a nivel

del campus. Los proveedores de Servicios para Dotados y Talentosos recibirán capacitación en ECOSYSTEM a

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://tea.texas.gov/sites/default/files/2018-Dyslexia-Handbook_Approved_Accomodated_12_11_2018.pdf
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partir del año escolar 2021-2022. MISD utilizará recursos a través de la TEA y el Centro Regional de Servicios

para orientación en el diseño y contenido del programa.

 

Sin hogar

MISD busca encontrar estudiantes sin hogar. A través del trabajo del enlace para personas sin hogar, MISD se

conecta con los padres y ayuda a las familias a conectarse con los recursos de la comunidad. El enlace para

personas sin hogar asiste a capacitaciones frecuentes a través de la TEA y los centros de servicios regionales y

los recursos del Centro de educación de Texas para niños y jóvenes sin hogar. Se presenta información a los

administradores y al personal, como Lo que los administradores de LEA deben saber . El proceso de

identificación de MISD permite al personal a nivel de campus referir de manera confidencial a un estudiante o

familia. El enlace luego hace un seguimiento con la familia y proporciona recursos comunitarios

útiles. Malakoff ISD trabaja para proporcionar una identificación adecuada, promover la inscripción y la

asistencia a la escuela, y oportunidades para el éxito académico de los estudiantes en situaciones de

desamparo.

Estudiantes de crianza

Malakoff ISD busca continuamente identificar a los estudiantes que cumplen con los criterios para ser

identificados como estudiantes de crianza temporal. MISD tiene un enlace de cuidado de crianza que trabaja

para identificar y proporcionar servicios a las familias de cuidado de crianza. La capacitación para padres se

brinda en persona y virtualmente. La capacitación se enfoca en recursos y servicios adicionales disponibles

para los estudiantes identificados como estudiantes de crianza temporal. MISD utiliza el recurso de TEA Texas

Systems Working Together para transformar los resultados educativos de los estudiantes en hogares de

crianza . La capacitación se enfoca en los derechos educativos, la confidencialidad y la toma de decisiones

educativas. MISD se esfuerza por brindar apoyo educativo a través de la implementación de cualquier

intervención necesaria y promueve la finalización de la escuela secundaria. 

Confinado en casa

Los servicios para confinados en el hogar están disponibles para todos los estudiantes en MISD. Los servicios

de confinamiento en el hogar están diseñados individualmente para satisfacer las necesidades de los

estudiantes que tienen una condición médica que mantendría al estudiante en el hogar durante un mínimo

de cuatro semanas, recetado por un médico. MISD proporciona estos servicios tanto en persona como

virtualmente, lo que satisfaga las necesidades del estudiante. Los servicios de confinamiento en el hogar se

brindan solo por razones médicas y deben ser documentados por un médico con licencia. Los comités del

campus recopilan información y diseñan la instrucción en el hogar para cada estudiante. El comité del campus

tomará la determinación final para los servicios en el hogar. Los servicios de confinamiento en el hogar son

proporcionados por un maestro debidamente certificado. 

 

Respuesta a la intervención

La respuesta a la intervención (RtI) se proporciona en todos los niveles de la escuela. El personal capacitado

trabaja con los estudiantes para ayudar a asegurar su éxito. Los fondos de ESSER III se están utilizando para

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.theotx.org/resource/what-lea-administrators-must-know/
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agregar un intervencionista de lectura a la Escuela Primaria Tool y cuatro (4) Intervencionistas de Matemáticas

atenderán a los estudiantes que necesitan aceleración, uno en cada uno de los campus K-12.

 Funciones de instrucción y herramientas de aprendizaje para ambos entornos de
aprendizaje

Aprendizaje presencial

A partir de agosto de 2021, todos los estudiantes y maestros asistirán a clases en persona, cinco días a la

semana, con medidas de seguridad adicionales en consonancia con las pautas y recomendaciones estatales y

federales. En este entorno, los maestros brindarán instrucción cara a cara, recursos de aprendizaje y apoyarán

el aprendizaje utilizando Seesaw (grados PK-5) y Google Classroom (grados PK-12). 

Los estudiantes asistirán a la escuela durante todo el día escolar según las horas de inicio y finalización del

campus en el que está inscrito el estudiante.

❏  Los maestros planificarán la instrucción que sea rápida y fácilmente transferible de cara a cara a distancia

en caso de un cierre temporal de la escuela debido a la propagación de COVID-19.

❏  Se implementarán procedimientos de seguridad diseñados por el campus y dirigidos por el distrito.

❏ Gramo. Se asignarán horarios a los estudiantes de 6-12. 

En caso de que el APRENDIZAJE EN CASA sea   necesario

El aprendizaje en el hogar de Malakoff ISD permitirá a los estudiantes participar en experiencias de

aprendizaje de alta calidad, utilizar los recursos de instrucción de Malakoff ISD y conectarse de manera

significativa con sus maestros y otros estudiantes. Todas las actividades estarán diseñadas para satisfacer las

necesidades del estudiante en el entorno en línea a través de experiencias diferenciadas que son consistentes

con las de sus compañeros de nivel de grado que asisten cara a cara.      

La TEA requiere que los estudiantes que participan en el aprendizaje en el hogar participen activamente en su

propio aprendizaje durante una cantidad mínima de minutos al día: 

  Grados PK-5  180 minutos o 3 horas de instrucción

 Grados 6-12  240 minutos o 4 horas de instrucción

NOTA: Los estudiantes en el programa de aprendizaje en el hogar NO estarán en línea durante todo el período

de minutos, sino que participarán en un programa de aprendizaje combinado que incluirá una variedad de

actividades de aprendizaje y asignaciones. Además de la participación de los estudiantes, los maestros deben

monitorear la progresión del aprendizaje de cada estudiante hacia el dominio de los TEKS apropiados para el

grado.     

 

Roles de instrucción para ambos entornos

Preparación para el aprendizaje



Estudiante ❏  Esté preparado para aprender todos los días y tenga el trabajo y las asignaciones

completadas y listas.

❏  Completar el trabajo del curso antes de la fecha límite establecida por los

profesores.

❏  Para el aprendizaje cara a cara: Lleve todos los materiales y dispositivos a casa todos

los días para estar preparado para un posible cierre de la escuela.

Padre ❏  Acceda a los recursos para padres para aprender cómo los estudiantes navegarán

por Google Classroom.

❏  Para el aprendizaje cara a cara: Anime a su hijo a tener sus cosas en su mochila /

dispositivo y listas para la escuela la noche anterior. 

❏  Para el aprendizaje en el hogar de MISD: Cree un lugar designado en su hogar para

que su estudiante lo use como su salón de clases remoto. 

 

Expectativas de aprendizaje y enseñanza

Estudiante

 

❏  Asiste a clases de acuerdo con el horario escolar (ya sea en persona o de forma

remota) y haz tu mejor esfuerzo en tus asignaciones escolares.

❏   Participe en actividades de aprendizaje cara a cara o sesiones virtuales sincrónicas

en vivo según las instrucciones de los maestros.

❏    Sea organizado en su trabajo y en la realización de proyectos.

❏   Haz preguntas y comunícate con tu maestro.

❏   Sea consciente de lo que debe aprender cada día.

❏  Familiarízate con la estructura de Google Classroom y cómo tu profesor organiza la

información.

❏  Entregue las tareas a tiempo.

Padre ❏ Acceda al Portal para padres para ver las calificaciones de los estudiantes. 

❏  Comuníquese con los estudiantes para supervisar la finalización de la tarea y las

asignaciones.

❏  Hable sobre la parte favorita del día de su hijo y lo que aprendió en la escuela.

❏  Facilite el apoyo académico y el estímulo como "entrenador de aprendizaje" para

motivar y guiar a su hijo durante el año escolar en su papel de entrenador de

aprendizaje.



❏  Brinde a su hijo asistencia en sus actividades diarias con la excepción del trabajo

independiente designado.

❏  Considere la posibilidad de crear un espacio de estudio / aprendizaje designado

para que su hijo en casa aprenda cómodamente.

❏  Mantenga la comunicación con el maestro de su hijo por teléfono, correo

electrónico y / o reuniones en línea para crear una asociación de aprendizaje.

❏   Supervise y solicite pruebas de que su hijo va por buen camino con las asignaciones

y los cursos.

 

Apoyo e Intervención

Estudiant

e

❏  Asista a las sesiones de intervención / tutoría según lo establecido por su maestro o

escuela.

Padre ❏ Permita que su hijo asista a sesiones de intervención / tutoría según sea necesario.

❏ Ayude a apoyar las necesidades de su hijo estableciendo y administrando el horario

diario comunicado por el maestro.

❏  Ayude a su hijo a ser dueño de su aprendizaje. Brinde apoyo y aliento y espere que

sus hijos hagan su parte.

HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE PARA AMBOS AMBIENTES

                                         Información

Dispositivo A todos los estudiantes de los grados 6 a 12 se les ofrecerá una Chromebook para usar

en cualquiera de los entornos de aprendizaje. 

Plataforma

de

instrucción

 

 

❏ Todos los maestros, grados PK-2, utilizarán Seesaw como su principal sistema de

gestión de aprendizaje y herramienta de comunicación para el año escolar 2020-2021.

❏ Todos los maestros de los grados 3-12 usarán Google Classroom como su principal

sistema de gestión del aprendizaje y herramienta de comunicación para el año escolar

2020-2021.

❏ Google Classroom utilizará una estructura similar por nivel de grado para brindar

consistencia a todos los estudiantes y clases.

❏ Envío de tareas: para ambos entornos, las tareas de los estudiantes se enviarán (en

la medida de lo posible) a través de plataformas en línea para eliminar el contacto

innecesario y los materiales compartidos.



Horarios para aprendizaje remoto en línea (si es necesario **)

 La programación es un aspecto fundamental de la planificación para que los estudiantes tengan éxito si

deben participar en el aprendizaje en línea de forma remota desde casa. A continuación se muestran los

horarios que se implementarían si el aprendizaje remoto se determinó que era el modo principal de

impartición de instrucción durante un período de tiempo durante el 2021-

Año escolar 2022. [** Consulte las páginas 16-19 para conocer los horarios del campus en caso de que el

distrito o campus será requerido (por TEA, autoridades de salud estatales o locales) para ir a un modelo de

aprendizaje remoto.]

Prejardín de infantes / Headstart de la escuela primaria Malakoff

Tool Elementary PreKindergarten

Pre kinder Notas

Hora  Los estudiantes reciben más de 180 minutos de una
combinación de instrucción sincrónica y / o asincrónica todos
los días.

El Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) para este nivel de
grado es Seesaw. Se proporcionan horarios diarios, lecciones y
comunicación para padres y estudiantes a través de Seesaw.

 

Se les ha dado a los maestros 30 minutos adicionales de
tiempo de planificación remota cada día. Este tiempo
permitirá a los maestros elegir entre lecciones diarias
sincrónicas y asincrónicas junto con cualquier apoyo de
aprendizaje instructivo que consideren necesario, mini
lecciones y revisión para estudiantes que están en riesgo o
necesitan intervención.

 

Los maestros de MISD proporcionarán asignaciones
equitativas para todos los estudiantes. Proporcionar a los
estudiantes asignaciones equitativas garantizará una
transición sin problemas para todos al cambiar entre el
campus y el hogar.

 

A los estudiantes que no tengan acceso a Internet con un
hotspot se les ofrecerán paquetes de papel semanales que
son equivalentes a las lecciones en el campus.

 

El contenido de las materias básicas se proporcionará a través
de nuestro LMS con Frog Street Press, los recursos educativos

9: 00-9: 30  Desayuno

9: 30-10: 10 Leer

10: 00-10: 30 Brain Break

10: 30-11: 10 Matemáticas

11: 20-12: 20 Ciencia / SS

12: 20-12: 50 Almuerzo

1: 00-1: 30 Tiempo de descanso
/ juego

30 minutos

Según su horario de
campus adjunto

 Círculo de tiempo

 

 

Horas de oficina:

Horas de oficina del maestro de lunes a
viernes

Las horas de oficina de los maestros
estarán disponibles para conferencias
individuales durante el día. Las citas pueden
ser hechas por el maestro o el padre. Estos



del campus y se complementará con Texas Home Learning 3.0
según sea necesario.

 

Los maestros y los estudiantes tendrán acceso a los
consejeros del campus y del distrito para recibir orientación o
apoyo. El distrito utilizará los recursos proporcionados por TEA
según sea necesario. Recursos de TEA COVID-19 mh

La asistencia se tomará diariamente en TxEIS, según se
determine mediante la participación.

●        Realización de lecciones: actividades, evaluaciones,
proyectos a diario

●        Asistir sincrónico (lecciones en vivo) para tutoría,
intervención, enriquecimiento

●        O contacto diario con el profesor.

La calificación será la misma para el aprendizaje en el campus
y a distancia y se describe en nuestro Manual y política del
distrito de MISD.

horarios se enumeran en el horario de cada
campus.

Maestría de la escuela primaria Malakoff y
horario asincrónico

 

Herramienta primaria maestra y horario
asincrónico

 

Hemos enumerado los descansos para el
cerebro, el tiempo de descanso y de juego
para fomentar la importancia del SEL.

Malakoff and Tool Elementary KINDERGARTEN - GRADO 5

Kindergarten - Grado 5 Notas

Hora  Los estudiantes reciben más de 180 minutos de instrucción sincrónica y / o
asincrónica todos los días. Se han proporcionado al estudiante horarios
diarios para cada nivel de grado a través del LMS. El horario maestro con
horario de oficina y aprendizaje remoto se vincula a continuación. En casa,
los estudiantes tendrán lecciones pregrabadas, instrucción e intervención
sincrónicas.

 

El contenido de las materias básicas se alineará a través del Sistema de
recursos TEKS y se complementará con recursos instructivos en el
campus y Texas Home Learning 3.0 según sea necesario. 

 

En los grados 3-5 en Tool y del 2º al 5º en Malakoff, el contenido y la
instrucción son proporcionados por maestros departamentales. Estos
profesores son el punto de contacto para sus posibles áreas temáticas. 

 

A los estudiantes que no tengan acceso a Internet con un hotspot se les
ofrecerán paquetes de papel semanales que son equivalentes a las
lecciones en el campus. Los maestros de MISD proporcionarán

8: 00-8: 30 El que toca el timbre

8: 30-9: 30

Lectura de artes del
lenguaje

 

9: 30-9: 45 Romper

9: 45-10: 45 Matemáticas

10: 45-11: 15 Estudios Sociales

11: 15-11: 45 Ciencias

11: 45-12: 15 Almuerzo
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asignaciones equitativas para todos los estudiantes. Proporcionar a los
estudiantes asignaciones equitativas garantizará una transición sin
problemas para todos al cambiar entre el campus y el hogar. 

 

La calificación será la misma para el aprendizaje en el campus y a distancia
y se describe en nuestro Manual y política del distrito de MISD.

 

Reconocemos que los grados de primaria aprenderán habilidades
fundamentales de lectura y para que tengan éxito, el maestro necesitará
una oportunidad para modelar y evaluar. El Learning Management System
(LMS) para los grados PK-2 es Seesaw y Google Classroom para los grados
3-5. El distrito ha comprado Seesaw para todos los grados de primaria para
que el maestro y el estudiante se conecten diariamente uno a uno a lo
largo de todas y cada una de las lecciones.

 

Entendemos la importancia de que los estudiantes aprendan a expresar
sus necesidades sociales y emocionales en expresión verbal y escrita. Los
estudiantes escribirán para aprender con pensamiento crítico a través de
ejercicios como Exit Tickets y My Journal Time.

 

Los materiales de instrucción adoptados proporcionados a través del
Sistema de gestión de aprendizaje, el Sistema de recursos TEKS o Texas
Home Learning 3.0 ayudarán a abordar todas las necesidades de
instrucción. Estos proporcionarán apoyo para los estudiantes
con discapacidades de aprendizaje , IEP , estudiantes de inglés, dotados y
talentosos y 504. Se han proporcionado horarios para estudiantes dotados
y talentosos para cada campus. Los profesores documentarán el GT
a través de un formulario de Google creado para la
participación. Educación física / música: se proporcionará a través de
recursos en línea y lecciones pregrabadas.       

 

Los maestros y estudiantes tendrán acceso a nuestro consejero del distrito
y del campus para recibir orientación o apoyo. El distrito utilizará los
recursos proporcionados por TEA según sea necesario. Recursos de TEA
COVID-19 mh

 

La asistencia se tomará diariamente en TxEIS, según se determine
mediante la participación.

●        Realización de lecciones: actividades, evaluaciones, proyectos a
diario

12: 15-1: 15 Especiales

2: 00-2: 30

Ticket de salida /

Mi tiempo de diario

SEL

30 minutos

Según los
horarios
adjuntos del
campus

Sincrónico y de
soporte

Horas de oficina: Lunes a Viernes

Las horas de oficina de los maestros
estarán disponibles para conferencias
individuales durante el día. Las citas
pueden ser hechas por el maestro o el
padre. Estos horarios se enumeran en
el horario de cada campus. 

 

Se les ha dado a los maestros 30
minutos adicionales de tiempo de
planificación remota cada día. Este
tiempo permitirá a los maestros elegir
entre lecciones diarias sincrónicas y
asincrónicas junto con cualquier
apoyo de aprendizaje instructivo que
consideren necesario, mini lecciones y
revisión para estudiantes que están en
riesgo o necesitan intervención.

Maestría de la escuela primaria
Malakoff y horario asincrónico

 

Herramienta Primaria Maestra y
Programación Síncrona
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●        Asistir sincrónico (lecciones en vivo) para tutoría, intervención,
enriquecimiento

●        O contacto diario con el profesor.

ESCUELA INTERMEDIA MALAKOFF Grados 6-8 

Grados 6-8 Notas

 Hora  Los estudiantes recibirán más de 240 minutos de instrucción
asincrónica cada día.

 

Se proporcionan horarios diarios a padres y estudiantes.

 

Los campus mantendrán contacto con los estudiantes en el hogar
para proporcionar acceso continuo a apoyos socioemocionales. Los
estudiantes y maestros tendrán acceso a nuestro consejero del
distrito y del campus para recibir orientación o apoyo. El distrito
utilizará los recursos proporcionados por TEA según sea
necesario. Recursos de TEA COVID-19 mh

 

Los maestros se comunicarán con los padres y los estudiantes que
necesiten apoyo adicional según lo indicado por las tareas enviadas,
ya sea para remediación o para proporcionar intervención. A veces,
los maestros pueden optar por brindar lecciones grabadas o en vivo
que permitirán la interacción entre pares y las conexiones de
relación con los maestros. 

 

El contenido de las materias básicas se proporcionará a través del
Sistema de recursos TEKS, THL 3.0 y materiales adoptados por el
estado. 

 

En los grados 6-8, el contenido y la instrucción son proporcionados
por maestros departamentales. Estos profesores son el punto de
contacto para sus posibles áreas temáticas. 

 

Las horas de oficina estarán disponibles para conferencias
individuales durante el día y antes y después de la escuela para la
asistencia de padres y estudiantes.

1 7: 30-8: 00

Reunión de maestros

Preguntas / inquietudes

con respecto a las
asignaciones

2
8: 00-8: 30

 
Periodo 1

3
8: 30-9: 00

 
Periodo 2

4
9: 00-9: 30

 
Período 3

5
9: 30-10: 00

 
Periodo 4

6
10: 00-11: 00

 
Periodo 5

7
11: 00-12: 00

 
Almuerzo / Recreación

8
12: 00-12: 30

 
Periodo 6

9
12: 30-1: 00

 
Período 7

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid-19_mh_resources_4.3.20.pdf


 

La asistencia se tomará diariamente en TxEIS, según se determine
mediante la participación:

●        Realización de lecciones: actividades, evaluaciones, proyectos
a diario

●        Asistir sincrónico (lecciones en vivo) para tutoría,
intervención, enriquecimiento

●        O contacto diario con el profesor.

 

Todas las asignaciones proporcionadas a los estudiantes en el hogar
serán las mismas que las de los estudiantes que están aprendiendo
en el campus.

La calificación será la misma que la del aprendizaje en el campus y
se describe en nuestro Manual y política del distrito de MISD.

 

Edgenuity brindará apoyo adicional para que los estudiantes
alcancen niveles de dominio en TEKS y ayudará a los maestros a
determinar las necesidades individuales de cada alumno. 

Además, estos recursos instructivos abordarán las necesidades,
estrategias y apoyos instructivos de los estudiantes
con discapacidades de aprendizaje , estudiantes de inglés , dotados
/ talentosos y 504 .     

10 1: 00-1: 30 Periodo 8

Conferencia de maestros: de lunes a viernes

Las horas de oficina de los maestros estarán
disponibles para conferencias individuales
durante el día. Las citas pueden ser hechas por
el maestro o el padre. 

 

* Los enlaces a los horarios de las
conferencias de los maestros, los correos
electrónicos y el horario maestro de
MMS también se pueden encontrar en la
página web de aprendizaje en el hogar de
MISD para ayudar a los padres que sirven
como instructores de aprendizaje a
mantenerse al día.

 

Los maestros ofrecerán lecciones diarias
sincrónicas y asincrónicas para satisfacer las
necesidades individuales de nuestros
estudiantes que están en riesgo o necesitan
intervención de apoyo. Los profesores
ofrecerán un bloque de intervención
asincrónico.

 

ESCUELA SECUNDARIA MALAKOFF Grados 9-12 

Grados 9-12 Notas

 Hora  Los estudiantes recibirán más de 240 minutos de instrucción
asincrónica cada día.

 

Se proporcionan horarios diarios a padres y estudiantes.

 

Los campus mantendrán contacto con los estudiantes en el hogar
para proporcionar acceso continuo a apoyos
socioemocionales. Los estudiantes y maestros tendrán acceso a
nuestro consejero del distrito y del campus para recibir
orientación o apoyo. El distrito utilizará los recursos
proporcionados por TEA según sea necesario. Recursos de TEA
COVID-19 mh

1 8: 00-8: 46
Periodo 1

 

2 8: 50-9: 36 Periodo 2

3 9: 40-10:10
Orgullo del tigre /
Periodo 3

4 10: 14-11: 00 Periodo 4
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Los maestros se comunicarán con los padres y los estudiantes
que necesiten apoyo adicional según lo indicado por las tareas
enviadas, ya sea para remediación o para proporcionar
intervención. A veces, los maestros pueden optar por
proporcionar lecciones grabadas o en vivo que permitirán la
interacción entre pares y las conexiones de relación con los
maestros. 

 

El contenido de las materias básicas se proporcionará a través del
Sistema de recursos TEKS (TRS, libro de texto adoptado por el
estado y complementado con los recursos educativos del campus
adoptados por el estado. 

 

En los grados 9-12, el contenido y la instrucción son
proporcionados por maestros departamentales. Estos profesores
son el punto de contacto para sus posibles áreas temáticas. 

 

Las horas de oficina estarán disponibles para conferencias
individuales durante el día y antes y después de la escuela para la
asistencia de padres y estudiantes.

 

La asistencia se tomará diariamente en TxEIS, según se determine
mediante la participación:

●    Realización de lecciones: actividades, evaluaciones, proyectos
a diario

●    Asistir sincrónico (lecciones en vivo) para tutoría,
intervención, enriquecimiento

●    O contacto diario con el profesor.

 

Todas las asignaciones proporcionadas a los estudiantes en el
hogar serán las mismas que las de los estudiantes que están
aprendiendo en el campus.

 

La calificación será la misma que la del aprendizaje en el campus
y se describe en nuestro Manual y política del distrito de MISD.

El Learning Management System (LMS) para los grados 6-8 es
Google Classroom.

5 11: 04-11: 50 Periodo 5

6

Un almuerzo

11: 50-12: 20

Periodo 6

12: 24-1: 10

B-almuerzo

12: 30-1: 10

Periodo 6

11: 54-12: 40

7 1: 14-2: 00 Período 7

8 2: 04-2: 50 Periodo 8

9 2: 54-3: 00 Periodo 9

Horarios de conferencias de maestros: de lunes
a viernes

Las horas de oficina de los maestros estarán
disponibles para conferencias individuales
durante el día. Las citas pueden ser hechas por el
maestro o el padre. 

 

* Los enlaces a los horarios de las conferencias
de los maestros, los correos electrónicos y
el horario maestro de MHS del campus también
se pueden encontrar en la página web de
aprendizaje en el hogar de MISD para ayudar a
los padres que sirven como instructores de
aprendizaje a mantenerse al día.

 

Los maestros en el campus de la escuela
secundaria tienen un horario de 6 de 8. Los
profesores utilizarán el período de clase gratuito
adicional para proporcionar lecciones
asincrónicas diarias a los estudiantes remotos. 

 

Para satisfacer las necesidades individuales de
nuestros estudiantes que están en riesgo o
necesitan apoyo, los maestros de intervención
ayudarán a los estudiantes remotos.
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Edgenuity brindará apoyo adicional para que los estudiantes
alcancen niveles de dominio en TEKS y ayudará a los maestros a
determinar las necesidades individuales de cada alumno. 

 

Además, estos recursos educativos abordarán las necesidades,
estrategias y apoyos educativos de los estudiantes
con discapacidades de aprendizaje , los estudiantes de
inglés y 504 . Las necesidades e intereses académicos de los
estudiantes de GT se satisfacen a través de cursos de nivel de
honores.     

Recursos utilizados para maximizar un entorno de aprendizaje combinado

Con la tecnología uno a uno y la expansión de la disponibilidad de Internet para más estudiantes y sus familias, MISD
logró con éxito una serie de iniciativas tecnológicas del distrito.  

Recursos proporcionados por MISD para ayudar a los maestros a implementar oportunidades de aprendizaje basadas en
tecnología más reflexivas:  

▪      Sistema de recursos TEKS
▪      Texas Home Learning (THL) 3.0
▪      TexGuide
 

Los siguientes son sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) que el distrito tiene y continuará capacitando a los
maestros para que los usen para cargar o seleccionar lecciones, crear videos o realizar clases virtuales si surgiera la
necesidad:

▪      Google Classroom
▪      Balancín
▪      Suites de Google

Evaluación del plan y consulta significativa

 

Comunicación de planes a las partes interesadas

Los directores compartirán la ESSER III Covid Recuperación y Plan de Aceleración de presentación (actualmente en
construcción ) que proporciona una visión general de los planes a sus grupos de interés:

●     con los maestros en una reunión del campus durante agosto en servicio

●     con los padres durante las jornadas de puertas abiertas de inicio de año.

 

La misma presentación aparecerá en el sitio web del distrito junto con los planes reales.

 

Las principales herramientas de comunicación de Malakoff ISD para padres y estudiantes son las siguientes:

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://docs.google.com/presentation/d/1ByOztyLib61BnVwAeaCelFyNNdpQS8Wk-0QtOp7GhP0/edit%3Fusp%3Dsharing


a. Portal para maestros y padres para la comunicación en todo el distrito

b. Google Classroom y / o SeeSaw para debates entre profesores, padres y alumnos

c. Para el apoyo educativo en tiempo real y la entrega de contenido, todos nos comunicaremos a través de Google
Meets / Google GSuite (incluidos Gmail, Docs, Classroom, Seesaw, Hangouts)

d. Sitio web público: MISD mantendrá información general sobre su estado para el público en nuestra página web
principal en https.// www.malakoffisd.org

e. School Messenger se utilizará durante todo el año escolar.

 

Pautas de revisión del plan

Malakoff ISD buscará la opinión de las partes interesadas al inicio y durante la duración de ambos planes y brindará
oportunidades para obtener más comentarios y opiniones sobre los dos planes cada seis meses según lo prescrito por
TEA de acuerdo con un programa similar al que se muestra a continuación:

Revisar la fecha de
vencimiento

Paso de acción tomado Notas

8/6/21 Presentación de la solicitud ESSER III NOGA concedido el 16/6/21

27/6/21 El comité de todo el distrito de ESSER
III se reúne para desarrollar planes de
ESSER III

 

1/7/21 Carta de ESSER a las partes
interesadas con enlaces a los planes
de ESSER III y una encuesta a las
partes interesadas publicada para la
revisión de las partes interesadas

 

19/7/21 Aprobación de planes por parte de la
junta

 

27/1/22 Reunión del comité para evaluar el
estado del plan en curso

 

27/7/22 Reunión del comité para evaluar el
estado del plan en curso

 

27/1/23 Reunión del comité para evaluar el
estado del plan en curso

 

27/7/23 Reunión del comité para evaluar el
estado del plan en curso
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