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Departamento de Educación de California, julio 2020 

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

Nombre de la agencia educativa local (LEA, 
por sus siglas en inglés) 

Nombre y título de contacto Correo electrónico y número de teléfono 

 

North Valley Military Institute College Prep 
Academy 

 

Dr. Mark Ryan, Ph.D.; Superintendent 
mryan@novamil.org; 818-368-1557 Ext 0 or cell 
323-217-4481 

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

La pandemia obviamente ha tenido un impacto importante en las familias. NVMI realizó los cambios necesarios inmediatos al ofrecer un 
aprendizaje a distancia completo y completamente sincrónico utilizando nuestro horario regular de timbre para que los estudiantes no 
perdieran tiempo de instrucción. El viernes 13 de marzo, después de la escuela, todo el personal fue informado y capacitado sobre el plan de 
la escuela para la transición a partir del lunes 16 de marzo. El fin de semana del 14 al 15 de marzo de 2020, equipos de adultos desplegaron 
computadoras portátiles escolares desinfectadas, reuniéndose con las familias en las paradas de autobús que los estudiantes normalmente 
usarían para garantizar un acceso equitativo a los dispositivos y evitar grandes reuniones de estudiantes en el campus. Cualquier familia que 
necesite un hotspot (para acceder a WiFi) completó una solicitud para que se le envíe uno directamente a sus hogares dentro de las 24 horas. 
  
Se realizaron reuniones individuales con las familias utilizando todas las plataformas disponibles (cara a cara, Zoom, Google Meets, Facetime 
y llamadas telefónicas). El departamento de Educación Especial se puso en contacto con todos los estudiantes bajo su competencia, utilizando 
firmas digitales y reuniones en línea para ayudar a las familias a comprender las enmiendas necesarias a los IEP que permiten el aprendizaje 
a distancia. El departamento de Educación Especial continúa redactando enmiendas a los IEP según sea necesario, envía Avisos Previos por 
Escrito a los padres y realiza reuniones de IEP con los padres por teléfono, Zoom o reuniones de Google Meets. 
  
Para continuar brindando educación de alta calidad, la escuela pasó al aprendizaje virtual sincrónico diario, replicando el horario escolar 
normal para que los estudiantes no perdieran la oportunidad de mantenerse comprometidos con los maestros y el personal escolar, aliviando 
algunas preocupaciones de socialización. En otras palabras, la escuela continuó siguiendo su horario regular de clases, pero cambió todas las 
clases al formato sincrónico en línea: las clases del período 1 se reunieron a la misma hora en que se habrían reunido si hubiéramos estado en 
el campus, las clases del período 2 se reunieron en su hora habitual, y así sucesivamente. La escuela empleó programas que cumplen con 
FERPA, incluidos Zoom, el aula de Google para apoyo educativo e interacciones académicas, y Google Meets para sesiones privadas de 
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apoyo y consejería de SEL en línea, incluida la gestión de equipos de crisis, con consejeros de MFT y LCSW acreditados y con licencia de 
PPS. Este plan continuará durante el semestre de otoño. Para respaldar el aprendizaje en línea, la escuela ha implementado una versión 
virtual del manual y el planificador impresos para padres y estudiantes con acceso directo desde el sitio web de la escuela a través de Google 
Drive de cada estudiante. 
  
El superintendente emitió comunicaciones diarias por correo electrónico desde el 13 de marzo hasta el final del año escolar 19-20. También 
actualizó el sitio web de la escuela y los canales de redes sociales para comunicarse más con las familias sobre fechas importantes, 
información necesaria para el inicio del nuevo año escolar, recursos para asistencia comunitaria y apoyo local disponible. La comunicación 
regular continuó durante todo el verano, especialmente con respecto a los servicios sociales disponibles para las familias (asesoramiento, 
alimentación, EBT pandémica, oportunidades de empleo, servicios médicos, etc.). 
  
Desde marzo y continuando en este año escolar 20-21, a los estudiantes que necesitan apoyo adicional con el formato de aprendizaje en línea 
se les ofrece tutoría individual y en grupos pequeños programada regularmente antes y después del horario escolar y los sábados. Junto con 
la tutoría, también se ofrecen otras actividades de enriquecimiento, incluidos clubes virtuales, entrenamientos deportivos virtuales, actividades 
sociales virtuales y un campamento de entrada virtual para nuevos estudiantes. 
Tanto el personal de NVMI como los líderes de cadetes continúan administrando una mesa de ayuda en línea para abordar los problemas de 
tecnología de los estudiantes y las familias. Los padres usan las fuentes de las redes sociales para comunicarse en un grupo de apoyo entre sí 
y obtener más información para cualquier persona que se haya perdido otras formas de comunicación. 

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

La escuela ha realizado esfuerzos continuos para involucrar a las partes interesadas de varias maneras. Todas las familias reciben correos 
electrónicos NVMI gratuitos y acceso gratuito a Internet si lo necesitan. Sin embargo, uno de los primeros contactos fue con llamadas 
telefónicas directas del personal a la familia. Se llamó a las familias y se les dio una breve encuesta preguntando sobre las posibilidades y 
preferencias de aprendizaje híbrido, en línea y en persona de las familias para el formato del año académico 20-21. Esto permitió la 
participación en los idiomas del hogar y apoyó la retroalimentación de las familias sin acceso a Internet, lo que permitió que todas las 
familias participaran. La escuela también envió encuestas por correo electrónico pidiendo a las familias que pudieran responder que dieran 
más información. Llegamos a más del 89% de las familias utilizando uno o ambos métodos. Otro método utilizado fueron las encuestas 
electrónicas que se enviaron por correo electrónico con varios avisos sobre la disponibilidad de la encuesta para permitir la entrada en 
inglés y en otros idiomas del hogar. Otra estrategia implementada para recopilar comentarios de las partes interesadas fue la realización de 
encuestas en persona durante la Orientación de regreso a clases. Siguiendo los procedimientos de distanciamiento social y desinfección de 
los CDC, se les dio a las partes interesadas la oportunidad de dar retroalimentación y aportes al Plan de Continuidad del Aprendizaje y 
Asistencia a través de un aviso por escrito proporcionado en varios lugares a lo largo del proceso de Orientación. 
Antes de la finalización del Plan de Continuidad del Aprendizaje, la escuela ofreció varias oportunidades para recibir más aportes de las 
partes interesadas. La revisión pública y los comentarios de la LCP estuvieron disponibles en varios momentos antes de su adopción por la 
junta. El primer esfuerzo se comunicó a las familias durante la Noche de Regreso a la Escuela, donde todas las partes interesadas, tanto en 
inglés como en español, se les informó de la disponibilidad del formulario preliminar del LCP y se les informó que habría una audiencia 
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pública para recibir comentarios una semana después. evento. Después de la audiencia pública, el Consejo Escolar también revisó el 
borrador y discutió todos los comentarios dados durante la revisión pública. Una vez que el SSC completó su revisión y realizó las 
actualizaciones necesarias al LCP en base a los comentarios de las partes interesadas, el borrador final se envió a la junta directiva de la 
escuela para ser adoptado en la reunión del 28 de septiembre. 

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

Siguiendo la guía de la Orden Ejecutiva N-29-20, la escuela puso a disposición todas las audiencias públicas y las reuniones de la junta 
directiva local a través del programa de reuniones en línea, Zoom. Cuando las agendas se publicaron con 72 horas de anticipación según 
los requisitos de la Ley Brown, se incluyeron enlaces de Zoom, incluido el acceso al número de teléfono, e instrucciones para que las partes 
interesadas y el público participaran en todas las reuniones celebradas. La traducción en vivo estuvo disponible según sea necesario para 
cada reunión. La escuela tomó medidas proactivas para maximizar la participación mediante la publicidad de las reuniones a través de 
correos electrónicos y redes sociales, el periódico escolar que se publica y comparte activamente con todas las familias semanalmente. 
También se habló del plan para compartir el LCP en foros públicos cuando las familias vinieron al campus para la Orientación de Regreso a 
Clases. 

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

Los comentarios de las partes interesadas se han recopilado en varias ocasiones desde el 13 de marzo de 2020. Durante las encuestas 
telefónicas realizadas a todas las familias, se estableció contacto con el 89,8% de las familias. Esto osciló entre los grados 6 a 11. En el 6º 
grado, se contactó al 92% de las familias; El 7º tuvo 83% de contacto; El octavo tuvo 94% de contacto; El noveno tuvo 85% de contacto; El 
10º tuvo un 95% de contacto y el 11º tuvo un 90% de contacto realizado por los miembros del personal directamente con los miembros de la 
familia en español o en inglés. En el momento de la encuesta, entre estas familias, un promedio del 39,8% de los encuestados declaró que 
preferiría que sus estudiantes continuaran en la educación a distancia. El 58,1% de las familias que respondieron indicó una preferencia por 
la educación a distancia. Estas encuestas se realizaron a principios del verano para que la escuela pudiera hacer planes tanto para el 
aprendizaje de verano como para los programas de otoño de 2020. 
Varias encuestas durante el verano pidieron a las familias información sobre el interés en un programa de grupos pequeños en los parques 
locales para que los cadetes participaran en actividades de acondicionamiento físico y, potencialmente, en clases de educación física a 
partir del otoño. Aproximadamente el 60% de las familias indicaron que no se sentirían cómodos si los niños participaran en programas de 
educación física cara a cara en los parques locales, incluso en grupos pequeños y socialmente distanciados con una variedad de 
precauciones implementadas. En otra encuesta se pidió información sobre el deseo de ofrecer servicios de alimentos en el campus de 
NVMI a partir del otoño. Solo el 4% (22 estudiantes) indicó un deseo por el servicio de alimentos del campus de NVMI. En cambio, las 
familias prefirieron abrumadoramente (96%) continuar accediendo a los centros de alimentos “para llevar” del LAUSD (asumiendo que 
seguirían estando disponibles). 
En una encuesta respondida por el 81% de los estudiantes de secundaria, el 74% deseaba participar en uno de nuestros diversos equipos 
interescolares CIF en caso de que se ofrecieran de acuerdo con el plan tentativo anunciado por la Federación Interescolar de California. 
El aporte en persona en la orientación del nuevo año escolar incluyó a una abrumadora mayoría de familias que estaban satisfechas con el 
programa instructivo diario sincrónico ofrecido durante el final del año académico 19-20. De los más de 720 estudiantes representados en la 
orientación, solo 11 indicaron una preferencia por un programa de instrucción diario menos sólido. Esas personas prefirieron el enfoque 
adoptado por LAUSD con un contacto a corto plazo de una o dos veces a la semana seguido de un trabajo de estudio independiente. Les 
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explicamos a esas familias que NVMI era una escuela autónoma basada en el aula y que, si bien entendíamos esa preferencia, nos 
sentimos obligados según nuestra directiva a ofrecer un programa de aprendizaje a distancia lo más sólido posible hasta que pudiéramos 
regresar a algunos o completar en -instrucción personal. 
Algunas familias (28) indicaron una preferencia por Internet de mayor velocidad que los puntos de acceso T-mobile que la escuela estaba 
proporcionando. La gran mayoría expresó un alto grado de satisfacción con la conexión gratuita a Internet proporcionada por la escuela. 
Casi todos los encuestados expresaron altos niveles de satisfacción con el soporte técnico disponible para ellos de NVMI, pero un pequeño 
número (17) no estaba satisfecho con esos servicios, diciendo que sentían que el soporte técnico necesitaba ser más inmediato y receptivo. 
En la orientación, más de las tres cuartas partes de las familias indicaron que preferían mantener a sus hijos en casa hasta que la vacuna y 
la terapéutica estén disponibles para todos, y hasta que la escuela tenga la capacidad de realizar pruebas COVID gratuitas y un rastreo de 
contactos preciso. Un gran número de padres también comentó que estaban preocupados por el transporte en autobús gratuito 
proporcionado por NVMI hacia / desde la escuela si dichos servicios no se pudieran brindar con un distanciamiento social adecuado, y 
muchos reconocieron que brindar tales servicios con autobuses en gran parte vacíos no sería una buena idea. uso de fondos escolares. 
Algunos padres de educación especial (29) expresaron una fuerte preferencia por que la escuela brinde servicios en persona tan pronto 
como el condado de Los Ángeles permita dichos servicios. 
Quince padres expresaron su preocupación de que NVMI iba a requerir que los estudiantes mantuvieran las cámaras encendidas durante la 
instrucción sincrónica, pero la mayoría expresó su gratitud porque la escuela estaba requiriendo ese nivel de conexión entre el personal y 
los estudiantes. La mayoría de los padres estaban satisfechos con los esfuerzos realizados por NVMI para garantizar que el "bombardeo de 
zoom" fuera menos probable, es decir, el requisito de que solo los "usuarios autenticados" que inicien sesión con su cuenta de correo 
electrónico de cadete de NVMI puedan participar en sesiones virtuales sincrónicas . 
Varios padres y personal comentaron que les gustaría que la instrucción incluyera actividades más atractivas, descansos para actividades 
físicas y actividades de aprendizaje socioemocional inculcadas en la instrucción académica básica. 
Las preocupaciones continuas del personal persisten con respecto a la instrucción en persona. Las respuestas del personal a estas 
preocupaciones afectaron el regreso a los protocolos del campus. 

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

Según los comentarios de las partes interesadas de las encuestas telefónicas y en línea en la primavera de 2020, la escuela discutió ocho 
planes de aprendizaje combinado diferentes que se implementarán en el semestre de otoño. Estos planes se discutieron ampliamente y se 
eligió un plan para su implementación. Sin embargo, el plan se dejó de lado cuando los Centros para el Control de Enfermedades y las 
agencias de salud estatales, del condado y locales prohibieron las grandes reuniones y la instrucción en la escuela de cualquier tipo. El plan 
de aprendizaje combinado todavía está disponible para que la administración de la escuela lo promulgue siempre y cuando las 
disposiciones apropiadas para la seguridad de los estudiantes y el personal estén disponibles y las autoridades otorguen nuevamente los 
permisos para traer de regreso a la totalidad o parte de la población de la escuela. juntos de cualquier manera. 
Con base en los comentarios sobre el aprendizaje a distancia, las partes interesadas informaron a los funcionarios escolares que su 
preferencia por la información difundida era continuar con el sistema actual de correos electrónicos y llamadas telefónicas, pero agregar 
mensajes de texto y aumentar el uso de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Algunas partes interesadas incluso sugirieron 
que investiguemos programas como ParentSquare, Bloomz, Remind, Class Dojo y ClassTag. Esto ha provocado discusiones entre el 
personal sobre el uso de una de estas opciones y la decisión de cuál sería una buena opción para la escuela. En lugar de implementar un 



Departamento de Educación de California, julio 2020 Pág. 5 

enfoque “fragmentado” con personal diferente utilizando diferentes plataformas, la escuela está considerando algún enfoque singular para 
toda la escuela. 
Esta retroalimentación también ha influido en la cantidad de tiempo que los estudiantes pasan frente a la pantalla durante la instrucción. La 
información sobre la calidad y cantidad del tiempo de pantalla diario y la instrucción sincrónica incluyó sugerencias tales como mantener 
minutos de instrucción, mitigar la pérdida de aprendizaje, realizar evaluaciones para la pérdida de aprendizaje e intervención y minimizar 
algunos tipos de aprendizaje sincrónico (como el tiempo dedicado a ver un video educativo o escuchando una conferencia). Como 
resultado, se ofreció desarrollo profesional para todos los maestros sobre más estrategias para elaborar un aprendizaje sincrónico de 
calidad, incorporando componentes asincrónicos de los períodos de clase, infundiendo descansos de actividad física en cada clase y 
planificando el aprendizaje socioemocional en las clases académicas básicas. Los comentarios de todos los interesados nos animaron a 
continuar con el acondicionamiento del programa atlético virtual. 
La respuesta a otros comentarios de las partes interesadas sobre cómo la escuela debería gastar el dinero recibido para ayudar a la 
escuela a gestionar el aprendizaje durante COVID 19 incluyó solicitudes de más asesoramiento. El personal de servicios estudiantiles creó 
un calendario socioemocional diario de las cosas que los maestros y los estudiantes podrían hacer para ayudar a aliviar el estrés del 
aprendizaje en línea. El calendario de actividades se compartió con el personal, al que se animó a que pasara parte de su tiempo con los 
estudiantes que empleaban estas estrategias durante el día escolar. Se utilizó el mismo calendario durante el desarrollo profesional, ya que 
los líderes escolares y el personal dirigieron a los miembros de la facultad durante la semana anterior a la escuela en la capacitación en 
línea. 

Continuidad del aprendizaje 

Ofertas de educación presencial  

[Describa las medidas que adoptará la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) para ofrecer instrucción en el aula siempre 

que sea posible, en particular para los estudiantes que hayan experimentado una pérdida significativa de aprendizaje debido al cierre de 

escuelas en el año escolar 2019–2020 o que corran un mayor riesgo de experimentar una pérdida de aprendizaje debido al futuro cierre de 

escuelas.] 

A partir del 14 de septiembre de 2020, se espera que el condado de Los Ángeles permita que pequeños grupos de estudiantes con 
necesidades especiales identificadas asistan a la instrucción en persona. Si bien NVMI no cree que hubo una pérdida significativa de 
aprendizaje como resultado de la sólida instrucción sincrónica que se ofreció al final del año escolar 19-20, dado que muchos cadetes de 
NVMI vienen a nosotros muy por debajo del nivel de grado, debemos continuar brindando estudios académicos intensivos. y apoyos de 
aprendizaje socioemocional para esos estudiantes. 
NVMI se encuentra en un campus de la Prop 39 y la escuela está limitada por nuestro Acuerdo de Uso de Instalaciones para cumplir con las 
disposiciones del LAUSD con respecto a la presencia de estudiantes en el campus. Si el LAUSD lo permite, NVMI traerá al campus a todos 
y cada uno de los estudiantes con IEP y Estudiantes de inglés cuyos padres se sientan cómodos enviándolos al campus de la escuela. 
Debido a que esa población es más del 25% de la población estudiantil total, y hay pocos indicios de que se le permitirá a NVMI tener más 
del 25% del cuerpo estudiantil en el campus en cualquier momento durante el año escolar 20-21, la escuela espera que Los estudiantes que 
no sean de educación especial / aprendices de inglés no podrán participar en la instrucción en el aula. Si bien NVMI no requerirá que los 
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padres de estos estudiantes envíen a sus hijos a recibir instrucción en el salón de clases, la escuela pondrá dichos arreglos a disposición 
del 100% de los estudiantes de educación especial y los estudiantes de inglés. Si el número de estudiantes en estas dos categorías cuyos 
padres permitirán su asistencia al campus es tal que todavía hay espacios disponibles para que otros estudiantes vengan al campus, esos 
espacios estarán disponibles para los padres que indiquen la necesidad de que sus hijos ser supervisados mientras trabajan. 
Si se permite que más del 25% de la población estudiantil ingrese al campus, el plan es que los estudiantes vengan un día a la semana 
según su ubicación geográfica (20% que asiste cada día desde zonas geográficas divididas en partes iguales). 
Si se permitieran aún más en el campus, los padres serían encuestados para ver cuántos prefieren la instrucción en el campus y acomodar 
a tantos de ellos como sea posible. Dado el alto número de estudiantes cuyos padres indican actualmente el deseo de mantenerlos en casa, 
se sospecha que habrá una cantidad adecuada de espacios disponibles en el campus para cualquier estudiante cuyos padres prefieran esa 
opción. 

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

Descripción 
Fondos 
totales Contribuciones 

1.01 Equipo de protección personal: NVMI compró suministros como máscaras, termómetros y toallitas para 
prepararse para el posible regreso a la instrucción en persona. Se compró Equipo de Protección Personal 
para las operaciones en el campus para las familias que necesitaban venir en persona para recolectar 
tecnología, firmar documentos o reunir los suministros necesarios para aprender desde casa. [LLMF] 
 

 

$ 7,713 S 

1.02 NVMI incurrió en costos adicionales para que los miembros del personal contactaran y encontraran 
estudiantes en las categorías de jóvenes sin hogar y de crianza temporal para garantizar que tuvieran el 
mismo acceso a la tecnología para el aprendizaje sincrónico. [LLMF] 

$10,000 S 

Programa de aprendizaje a distancia 

Continuidad de la instrucción 

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

 NVMI operará su horario regular de timbre sin importar si un estudiante participa sincrónicamente desde casa o en persona. Los maestros continuarán 
adhiriéndose a los mapas curriculares de NVMI publicados, incluida la adherencia al contenido esperado, el ritmo, la administración de exámenes de 
referencia de NVMI y otras evaluaciones planificadas y la utilización de la plataforma NVMI Google Classroom. No habrá diferencia en la calidad o 
cantidad de instrucción entre la participación sincrónica desde el hogar y la participación en persona en el campus. Los estudiantes participarán en 350 
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minutos diarios de aprendizaje sincrónico, reflejando su instrucción normal en persona. La asociación con Los Angeles Mission College para el programa 
Early College continuará en el ámbito virtual para los estudiantes que se inscribieron para participar y de acuerdo con las pautas establecidas por LAMC. 

Acceso a los dispositivos y a la conectividad 

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

El aprendizaje sincrónico exige tecnología de calidad. Si bien la mayoría de los estudiantes de NVMI recibieron Chromebooks y hotspots 
según sea necesario, NVMI se ha asegurado de que el 100% de los estudiantes y el personal que necesitaban un Chromebook y / o hotspot 
con acceso inalámbrico a Internet tengan dichos recursos. A los estudiantes que están usando sus propios dispositivos se les ha dado una 
tableta para apoyar el uso del sistema portátil Google Classroom NVMI. Se le ha ofrecido al personal acceso a computadoras actualizadas, 
acceso a Internet y tecnología periférica según lo solicitado para satisfacer las necesidades de sus estudiantes. 

Participación y progreso de los alumnos 

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

NVMI operará el horario de timbre normal, que excede con creces los requisitos mínimos establecidos en SB98. Los maestros continuarán 
monitoreando el progreso de los estudiantes usando todas las evaluaciones planificadas incluidas en los mapas curriculares publicados de 
NVMI para las materias enseñadas. Las evaluaciones serán supervisadas tres veces durante el año escolar para monitorear el progreso del 
aprendizaje, y el personal docente analizará los datos y los resultados se utilizarán para determinar intervenciones adicionales para la 
instrucción en grupos pequeños. 
NVMI toma la asistencia a cada período de clase de manera idéntica a la que ocurre para la instrucción en persona en el campus, y un 
“equipo de huelga” del personal llama a los estudiantes ausentes para verificar su bienestar y hacer que participen. Según sea necesario, 
los miembros del equipo de huelga visitan los hogares de los estudiantes (desde una distancia socialmente aceptable) para alentar a los 
estudiantes a participar en las clases de aprendizaje sincrónico en cada período de cada día escolar. 

Capacitación docente a distancia 

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

Todo el personal participó en una semana de desarrollo profesional antes del inicio del año académico para enfocarse en estrategias 
efectivas para el aprendizaje y la enseñanza sincrónicos en línea, dirigido por el Instituto iDEAL en la Universidad Loyola Marymount, con 
quien NVMI tiene un contrato de varios años para desarrollo profesional sobre la integración de la tecnología en formas significativas y 
efectivas en el plan de estudios. El desarrollo profesional también incluyó temas sobre el reconocimiento de las necesidades 
socioemocionales y la identificación de la persona adecuada con quien colaborar para encontrar el consejero o la asistencia adecuados 
según sea necesario. 
Además, todos los maestros interesados (19 en total) participaron en un programa de 40 horas sobre “Estrategias de instrucción efectivas 
en línea” ofrecido por la Universidad de California, San Diego. 
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NVMI también contrató a MakeKnowledge para brindar capacitación individualizada a los maestros sobre cómo enseñar en el aula 
sincrónica. 

Funciones y responsabilidades del personal 

[Describa las nuevas funciones y responsabilidades del personal afectado como resultado de COVID-19] 

El impacto de COVID en la programación de NVMI ha requerido varios cambios en las funciones y responsabilidades del personal para 
proporcionar una continuación en el programa de instrucción ofrecido. Estas modificaciones de funciones incluyeron a varios miembros 
del personal, desde puestos en el salón de clases hasta administradores, personal de apoyo de educación especial y EL y miembros 
del equipo de seguridad. Estos cambios de roles han ayudado a mantener la relación positiva entre el personal y los estudiantes y han 
asegurado una mayor participación 

• Los administradores ayudan con las visitas domiciliarias cuando los estudiantes no pueden ser contactados por otros medios. 
• El equipo de seguridad de la escuela ha pasado a ser una Feam del Grupo de Trabajo. El enfoque principal de este equipo es hacer 

un contacto telefónico positivo con los estudiantes que se marcan ausentes de cualquier período del día escolar. 
• Ahora se espera explícitamente que los maestros dirijan actividades de aprendizaje socioemocional y descansos para actividades 

físicas como parte de cada período de clase. La proporción esperada es 70:30 para instrucción académica a SEL y descansos para 
actividad física durante cada período de clase. 

• El personal de consejería y administración realiza las visitas domiciliarias necesarias para los controles de bienestar. 
• Se proporcionan sólidos servicios de consejería individual y en grupos pequeños a todos los estudiantes referidos. 
• La prestación de servicios de educación especial continúa en los mismos niveles que antes de COVID a través de medios virtuales. 
• La instrucción designada para el desarrollo del idioma inglés está ocurriendo virtualmente con nuestro coordinador EL como parte del 

horario maestro regular. 
• Se han redirigido las tareas de algunos miembros del personal para ayudar a gestionar las necesidades de TI de los estudiantes y el 

personal. 

Apoyo a los alumnos con necesidades únicas 

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

• Ahora se espera explícitamente que los maestros dirijan actividades de aprendizaje socioemocional y descansos para actividades 
físicas como parte de cada período de clase. La proporción esperada es 70:30 para instrucción académica a SEL y descansos para 
actividad física durante cada período de clase. 

• El personal de consejería y administración realiza las visitas domiciliarias necesarias para los controles de bienestar. 
• Se brindan sólidos servicios de consejería individual y en grupos pequeños a todos los estudiantes referidos para tales servicios. 
• Los estudiantes en cuidado de crianza temporal o identificados como personas sin hogar tienen enlaces en la escuela para obtener 

servicios y ayuda cuando sea necesario. 
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• La prestación de servicios de educación especial continúa al mismo nivel que antes de COVID a través de medios virtuales que 
incluyen minutos de RSP y servicios de habla. 

• La instrucción designada para el desarrollo del idioma inglés está ocurriendo con nuestro coordinador EL como parte del horario 
maestro regular a través de medios virtuales. 

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

Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 

  

2.01 NVMI compró hotspots para acceso WiFi, agregó soporte de TI adicional y aumentó la cantidad de 
Chromebooks alquiladas para garantizar un acceso 100% equitativo a Internet y oportunidades de 
aprendizaje sincrónico. [LCFF] 

 

$370,135 S 

2.02 NVMI mejoró el acceso a la cuenta Zoom para permitir el acceso equitativo durante el aprendizaje a 
distancia y facilitar las reuniones con las partes interesadas para reuniones múltiples, incluidas audiencias 
públicas, recopilación y desembolso de información y eventos como la Noche de Regreso a Clases. [LLMF] 

$40,570 S 

 

2.03 NVMI proporciona al personal desarrollo profesional específicamente relacionado con el aprendizaje 
socioemocional, incluidas estrategias de desarrollo en el aula en línea, información y participación de SEL y 
capacitación en seguridad. [LLMF] 

 

 

 

$22,000 

 

 

S 

2.04 NVMI continúa apoyando a las poblaciones de estudiantes EL y Unique en el aprendizaje sincrónico de 
tiempo completo, incluido el coordinador de EL y el departamento de educación especial de tiempo completo. 
[LCFF] 

$1,371,599 S 

2.05 Power School para respaldar la inscripción en línea y la verificación de datos. [LCFF] $12,822 N 

2.06 Programas y recursos en línea para apoyar el aprendizaje en línea [LLMF] $22,472 S 

2.07 NVMI contrató a un consultor de tecnología para aumentar, mejorar y solucionar problemas de tecnología 
para los miembros del personal que trabajan con estudiantes en el aprendizaje a distancia. [LLMF] 

$35,750 S 

2.08 Contrato de arrendamiento de nueva tecnología y computadoras para profesores y personal para brindar 
un mejor servicio a los estudiantes durante el aprendizaje a distancia. [LLMF] 

$76,882 S 
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Pérdida de aprendizaje del alumno 

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

NVMI administrará las pruebas de inglés, lectura y matemáticas Scantron Performance Series en la segunda semana del semestre de otoño 
e identificará los niveles de rendimiento de los estudiantes en esas tres áreas críticas. Además, el coordinador de EL conducirá 
evaluaciones de referencia del desarrollo del idioma inglés en todos los estudiantes de inglés durante las primeras tres semanas del año 
escolar. Con base en esos resultados, a los estudiantes que se desempeñen por debajo del nivel de grado en una o más áreas se les 
ofrecerá participación gratuita en programas de apoyo académico después de la escuela. Además, los paraprofesionales disponibles y un 
maestro acreditado realizarán servicios instructivos de "extracción" en colaboración con los maestros del área de contenido básico durante 
los períodos de clase programados regularmente para apoyar el dominio de los estudiantes de los estándares de contenido académico 
(Estándares Estatales Básicos Comunes y Estándares ELD de California) en esas clases . Debido a que NVMI está ejecutando el mismo 
horario de timbre que tendría para la instrucción en el campus, no creemos que haya una pérdida de aprendizaje medible causada por 
COVID-19; sin embargo, somos conscientes de que algunos estudiantes no prefieren el modo de aprendizaje sincrónico y que muchos de 
esos estudiantes carecen de motivación para participar y participar plenamente en su aprendizaje en línea. Con ese fin, cuando los 
maestros identifican a los estudiantes como reticentes a participar en las actividades del aula virtual, o se están desempeñando por debajo 
del nivel de grado, pueden ser remitidos a nuestro Equipo de Éxito de Cadetes, que desempeñará el mismo papel que desempeña en el 
campus. aprendizaje, es decir, reuniones para discutir las fortalezas de los estudiantes y las áreas de mejora, las posibles causas de las 
dificultades de aprendizaje, la lluvia de ideas de apoyos adicionales para mitigar esas dificultades y el desarrollo de un plan de acción para 
ser implementado por el equipo, con roles y responsabilidades claros, puntos de referencia y planes de seguimiento continuo. 
Continuaremos ofreciendo ayuda con las tareas diarias antes de la escuela con maestros acreditados de matemáticas y materias múltiples, 
tutoría diaria después de la escuela en todas las áreas académicas básicas, sala de estudio de tareas perdidas los sábados (MASH), 
sesiones de entrenamiento de recuperación de créditos individuales para todos los estudiantes de secundaria que tienen deficiencia de 
créditos y recuperación de crédito entre sesiones para cualquier persona cuyo Plan de aprendizaje personal lo requiera. 

Estrategias para la pérdida de aprendizaje de los alumnos 

[Describa las acciones y estrategias que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) utilizará para abordar la pérdida de 
aprendizaje y aceleramiento del progreso del aprendizaje de los alumnos, según sea necesario, incluyendo la forma en que estas estrategias 
difieren para los alumnos que son aprendices de inglés, de bajos ingresos, jóvenes en hogar temporal, alumnos con necesidades 
excepcionales, y alumnos que están experimentando la falta de vivienda.] 

 

 Debido a que NVMI tiene el mismo horario de timbre que tendría para la instrucción en el campus, no se cree que haya una pérdida de 
aprendizaje mensurable; sin embargo, la escuela es consciente de que algunos estudiantes no prefieren el modo de aprendizaje sincrónico, 
y que esos estudiantes carecen de motivación para participar y participar plenamente en su aprendizaje en línea. Con ese fin, cuando los 
maestros identifiquen a los estudiantes como reticentes a participar en las actividades del aula virtual, o si se están desempeñando por 
debajo del nivel de grado, serán referidos al Equipo de Éxito de Cadetes, que desempeñará el mismo papel que desempeña en el campus 
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aprendizaje, es decir, reuniones para discutir las fortalezas de los estudiantes y las áreas de mejora, las posibles causas de las dificultades 
de aprendizaje, la lluvia de ideas de apoyos adicionales para mitigar esas dificultades y el desarrollo de un plan de acción para ser 
implementado por el equipo, con roles y responsabilidades claros, puntos de referencia y planes de seguimiento continuo. 
Las ofertas diarias continuarán para ayuda con las tareas antes de la escuela con maestros acreditados de matemáticas y materias 
múltiples, tutoría diaria después de la escuela en todas las áreas académicas básicas, sala de estudio de tareas perdidas los sábados 
(MASH), sesiones de entrenamiento de recuperación de créditos individuales para todos los estudiantes de secundaria que tienen 
deficiencia de créditos, y recuperación de créditos entre sesiones para cualquier estudiante cuyo Plan de aprendizaje personal lo requiera. 
Los estudiantes de inglés se reúnen con su coordinador EL designado a diario para garantizar la continuidad del aprendizaje y mitigar la 
pérdida de aprendizaje en la mayor medida posible. 
NVMI continuará brindando todos los servicios necesarios e identificados a los estudiantes de McKinney Vento y a los jóvenes de crianza; El 
coordinador de McKinney Vento / Foster Youth trabajará con los maestros para garantizar que los estudiantes de estos subgrupos tengan 
todas las oportunidades para recibir apoyo adicional. El personal ha sido capacitado para comunicarse con el enlace de McKinney Vento 
cuando encuentran inquietudes sobre la situación en el hogar de un estudiante y el enlace luego implementa un proceso de hallazgos y 
apoyo. 

Efectividad de las estrategias de pérdida de aprendizaje por los alumnos 

[Describa cómo se medirá la eficacia de los servicios o apoyos proporcionados para abordar la pérdida de aprendizaje]. 

NVMI administrará las pruebas Scantron Performance Series a la mitad del año escolar para determinar los niveles de rendimiento de todos los 
estudiantes y realizar los ajustes necesarios en los servicios y apoyos para cada estudiante. Los puntajes de esta sesión de prueba se compararán con 
los de los estudiantes obtenidos durante la misma evaluación al comienzo del año escolar. Para los estudiantes que no tomaron la evaluación al 
comienzo del año escolar, sus calificaciones se compararán con los promedios nacionales y del distrito para determinar su posición. La intersesión anual 
de invierno de cinco semanas de NVMI se utilizará para proporcionar una remediación específica a los estudiantes cuyos puntajes de mitad de año en la 
Serie de Desempeño de Scantron en cualquiera de las tres áreas (lectura, inglés y matemáticas) indiquen un crecimiento de desempeño inadecuado. 

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

Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 

3.01 NVMI mantendrá un contrato vigente con la empresa Scantron para evaluaciones internas. [LCFF $8,400 N 

3.02 Se contratará al personal apropiado para trabajar con los estudiantes en las sesiones de tutoría e 
intervención antes y después de la escuela y los sábados para ayudar a los estudiantes con cualquier pérdida 
de aprendizaje identificada por las evaluaciones Scantron. [LLMF] 

$16,240 S 

  

3.03 Asistentes de enseñanza y apoyo push-in para intervenciones con estudiantes en educación a distancia. 
[LCFF] 

 

 

$270,000 

 

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

NVMI tiene un maravilloso personal de consejeros para brindar apoyo a los estudiantes y miembros del personal. Ese personal de 
consejería incluye cuatro consejeros de “compañía” (uno por compañía militar) que brindan servicios de consejería académica y 
socioemocional en su papel de consejeros escolares de Servicios de Personal Estudiantil (PPS). Además, dos Trabajadores Sociales 
Clínicos Licenciados a tiempo completo brindan una variedad de servicios a estudiantes individuales cuyos IEP requieren servicios de 
consejería ERICS o DIS, Y para cualquier individuo sin un IEP que requiera servicios de salud mental. 
Un MFT de tiempo completo brinda apoyo adicional de salud mental a cualquier estudiante que lo necesite. 
Un equipo de crisis escolar capaz también sirve como equipo de evaluación de amenazas y equipo de respuesta de salud mental para crisis 
urgentes de salud mental. Los consejeros también han anunciado su voluntad de trabajar y ayudar a cualquier miembro del personal que 
sienta que necesita apoyo. Los recursos humanos también han compartido información sobre los servicios de asesoramiento, y todo el 
equipo de apoyo también ha ofrecido asistencia, debates en espacios privados para reuniones en línea y referencias para obtener más 
orientación cuando se solicita. 
Hay varios psicólogos escolares de tiempo parcial, pasantes de psicología escolar, pasantes de consejería escolar y pasantes de terapeutas 
matrimoniales y familiares que trabajan bajo la supervisión de personal certificado de NVMI a tiempo completo para brindar apoyo adicional 
individual y en grupos pequeños a los estudiantes que se identifican como necesitados tales servicios de apoyo. NVMI es una "escuela 
sensible al trauma" oficial, que ha capacitado a todo el personal sobre la respuesta adecuada al trauma. 
Debido a que la población estudiantil de NVMI ha experimentado experiencias adversas en la niñez a un ritmo cuatro veces superior al 
promedio nacional, se ha priorizado los servicios de salud mental para ayudar a todos los estudiantes que lo necesiten. NVMI administra el 
Evaluador de problemas de internalización de jóvenes y el Evaluador de problemas de externalización de jóvenes a todos los estudiantes al 
comienzo de cada semestre de otoño para identificar a aquellos con más probabilidades de necesitar servicios de salud mental de parte de 
nuestro personal calificado. 

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

 

NVMI ha creado un sistema de seguimiento de asistencia virtual en el que hacemos un seguimiento diario de la asistencia de cada estudiante 
período por período. Una vez que un estudiante ha sido marcado como ausente, se contacta a la familia dentro de una hora para brindar 
apoyo. Este apoyo puede venir como asistencia tecnológica, servicios de consejería o conocimiento de eventos de clase. Según sea 
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necesario, se realizan visitas domiciliarias para reforzar la urgencia de la asistencia diaria a la escuela en cada período de clase y para 
garantizar que no se necesiten necesidades físicas de tecnología o recursos comunitarios. 

Nutrición escolar 
[Describa la forma en que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) proporcionará comidas nutricionalmente adecuadas a 
todos los alumnos, incluyendo a los alumnos que reúnan los requisitos para recibir comidas gratuitas o a precio reducido, cuando los alumnos 
participen tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia, según corresponda.] 

Como se señaló anteriormente, una encuesta de agosto de 2020 solicitó información sobre el deseo de ofrecer un servicio de alimentos en 
el campus de NVMI a partir del otoño. Solo el 4% (22 estudiantes) indicó un deseo por el servicio de alimentos del campus de NVMI. En 
cambio, las familias prefirieron abrumadoramente (96%) continuar accediendo a los centros de alimentos “para llevar” del LAUSD. Debido a 
que NVMI tiene contratos con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles para todo el servicio de alimentos, y el LAUSD no está sirviendo 
comidas en el campus donde se encuentra NVMI, todas las familias de NVMI han recibido información sobre los centros de "tomar y llevar" 
del LAUSD, incluido cómo acceder comidas gratis para toda la familia. 
Si el LAUSD abre servicios de comidas en el campus de NVMI, proporcionaremos (como siempre lo hacemos) desayuno, almuerzo y cena 
gratis a cualquier estudiante interesado. Hemos firmado un Acuerdo de Servicios de Alimentos con LAUSD para tales servicios en caso de 
que sean necesarios.  

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

Sección Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 

4.01 Salud mental y bienestar social y 
emocional 

  

NVMI ha aumentado el personal de consejería para incluir 
psicólogos escolares de tiempo parcial, pasantes de psicología 
escolar, pasantes de consejería escolar y pasantes de terapeuta 
matrimonial y familiar para brindar apoyo adicional individual y en 
grupos pequeños a los estudiantes que se identifican como que 
necesitan estos servicios. [LCFF] 

 

 

 

 

$322,588 

 

 

 

N 

  

4.02 Salud mental y bienestar social y 
emocional 

 

  

NVMI compró artículos de uniformes para estudiantes individuales 
para mantener su sentido de igualdad socioeconómica mientras 
estaban presentes en línea. [LLMF] 

 

 

 

$4,223 

 

 

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

Porcentaje para aumentar o mejorar los 
servicios   

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

34.5% $2,047,187  

Descripciones obligatorias  

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

La distribución de útiles escolares durante la Orientación de Regreso a Clases se llevó a cabo para todos los estudiantes, beneficiando 
enormemente a los estudiantes de bajos ingresos para garantizar que los elementos necesarios para la instrucción en casa estuvieran 

  

4.03 Participación y divulgación de 
alumnos y familias 

 

Los miembros del personal que normalmente administran la 
seguridad y la protección del campus fueron trasladados a un 
equipo de rastreadores de asistencia que incluyó capacitación 
y seguimiento continuo con las familias. [LCFF] 

 

$228,780 

 

S 

4.04 Salud mental y bienestar social y 
emocional 

NVMI adoptó la aplicación Share 911 para uso del personal, 
incluidos los controles de bienestar para COVID. [LCFF] 

 

$3,000 

 

N 

4.05 Participación y divulgación de 
alumnos y familias 

  

Maestros para brindar educación a distancia y participación 
familiar. [LCFF] 

 

$ 

2,260,259 

 

Y 

  

4.06 Salud mental y bienestar social y 
emocional 

 

 

Profesores designados para apoyar a las familias en momentos de 
necesidad, recomendar asesoramiento y otros servicios externos 
durante la cuarentena. [LCFF] 

 

$226,122 

 

S 

  

4.07 Participación y divulgación de 
alumnos y familias 

 

Administradores, apoyo estudiantil, consejeros académicos y 
personal de oficina que mantienen las operaciones escolares 
regulares incluso durante el aprendizaje a distancia. [LCFF] 

$1,129,159 N 
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disponibles para aquellos que de otra manera no tendrían acceso a los útiles fuera del aula. Los servicios para nuestros estudiantes del 
idioma inglés continuaron virtualmente alineados con el Plan Maestro de EL. 
En marzo de 2020, cuando NVMI pasó rápidamente al aprendizaje a distancia, el equipo de administración completó una evaluación de 
necesidades. La necesidad imperiosa de los estudiantes era la tecnología, incluidas las computadoras portátiles y el servicio de Internet, para 
continuar el proceso de aprendizaje virtual. Estos artículos se ofrecieron a todo el cuerpo estudiantil, pero principalmente beneficiaron a los 
estudiantes de bajos ingresos que de otra manera no tendrían acceso a la tecnología en casa. 
Se hizo un esfuerzo continuo durante todo el verano para asegurar que los nuevos estudiantes tuvieran los mismos recursos que se 
ofrecieron a los estudiantes matriculados anteriormente. NVMI se esfuerza por garantizar que los jóvenes sin hogar y de crianza, los 
estudiantes EL y los estudiantes de bajos ingresos reciban asistencia, reciban los apoyos identificados, las evaluaciones necesarias y la 
instrucción adecuada dentro del ámbito del aprendizaje virtual. Se han realizado reuniones mensuales regulares de la junta para discutir las 
necesidades de los estudiantes y el personal de NVMI y promulgar planes para satisfacer esas necesidades. A los miembros del personal de 
NVMI se les sigue ofreciendo y logrando diversas oportunidades de desarrollo profesional de fuentes internas y programas externos. Estos 
programas de desarrollo profesional satisfacen las necesidades de aprender y apoyar a los estudiantes en el ámbito de los estudiantes de 
inglés, los estudiantes de educación especial, los jóvenes sin hogar y de crianza, y las familias de bajos ingresos. La escuela emplea 
PowerSchool para identificar y realizar un seguimiento eficiente de los datos de los estudiantes. 

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

Con los rápidos cambios que requirieron los cierres de escuelas de COVID, NVMI se vio obligada a examinar las prácticas de las 
expectativas tecnológicas y la capacidad de los maestros para impartir instrucción de manera efectiva en un modelo de aprendizaje a 
distancia. El primer componente de la evaluación de las necesidades de las partes interesadas fue determinar una priorización de quién 
necesitaba qué recursos para tener éxito en este nuevo modelo de aprendizaje. El acceso a dispositivos tecnológicos y puntos de acceso 
fue uno de los recursos más importantes proporcionados a los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes de 
bajos ingresos para garantizar que el aprendizaje de calidad continúe, y en este nuevo año escolar, continúe, en casa. Brindar tecnología a 
los estudiantes y las familias no mejoró automáticamente la enseñanza y el aprendizaje; sin embargo, el desarrollo profesional y la 
capacitación guiada por el maestro ayudaron a mejorar enormemente la accesibilidad de los programas que se espera que se utilicen 
durante el aprendizaje a distancia. Al principio del proceso, NVMI organizó una reunión para padres en dos sesiones, una en inglés y otra en 
español, para discutir las expectativas del aprendizaje a distancia y los recursos disponibles para los estudiantes de inglés, los jóvenes de 
crianza temporal y los de bajos ingresos. familias. NVMI también proporcionó asesores de aprendizaje durante el verano para garantizar 
que estos estudiantes tuvieran acceso a oportunidades educativas durante la época del año en que ocurre la mayor parte de la pérdida de 
aprendizaje de forma natural y si necesitaban comunicarse con alguien para obtener apoyo, ya sea académico o socioemocional. 
Los apoyos positivos para los estudiantes de NVMI son una presencia continua que se ofrece a través de la programación normal de la 
escuela y las expectativas de ese apoyo positivo continúan en todos los niveles del personal de la escuela. Los estudiantes obtienen un 
refuerzo positivo a través de méritos, llamadas telefónicas a casa y comentarios positivos y correos electrónicos de los instructores y el 
personal de apoyo. El periódico escolar también destaca los logros de los estudiantes en los cuatro pilares, con un enfoque en el 
crecimiento y el rendimiento. 

BORRADOR abierto para comentarios públicos, incluso en la Audiencia Pública del 15 de septiembre de la Junta de Gobierno de NVMI y hasta que sea 

aprobado por la junta escolar en la reunión de Junta de Gobierno de NVMI el 28 de septiembre. 


