
Modificación operativa por el COVID-19
Actualización de la mesa directiva de las 

Escuelas Públicas de Salem-Keizer 
30 de marzo de 2020



Estructura de las Escuelas Públicas de  
Salem-Keizer  

1. Enseñanza suplementaria –Linda Myers
2. Salud mental y servicios estudiantiles – Jim Orth 
3. Cuidado infantil para los trabajadores de la salud y socorristas – Kraig Sproles
4. Operaciones del programa de desayunos y almuerzos  – Mike Wolfe
5. Recursos humanos – John Beight
6. Colaboradores y recursos comuntarios – Lillian Govus
7. Tecnología – Bob Silva

Estructura por el COVID-19  - Modificación operativa



Orden ejecutiva gubernamental
Orden ejecutiva núm. 20-08

1. Las escuelas – cerradas hasta el martes, 28 de abril de 2020

2. Los distritos proveerán
• Apoyos educativos
• Servicios suplementarios para los estudiantes y las familas (alimentos y 

cuidado infantil) 

3. Los distritos escolares pueden llamar a sus empleados para proporcionar
servicios educativos y de apoyos limitados

4. Pago del salario completo a todos sus empleados regulares durante el cierre
escolar.

5. Servicios de salud mental (ODE, OHA, DHS)



Orden ejecutiva gubernamental
Orden ejecutiva núm. 20-12 El Permanecer en Casa, Salva Vidas: Impacto en los distritos escolares

1. En la medida de lo posible, que el empleado labore desde su hogar.

2. Designar a un oficial para establecer, implementar y reforzar la distancia 
social. 

3. El cuidado infantil debe ser proporcionado en grupos con un máximo de 10 
niños o menos.

4. Priorizar las necesidades del cuidado infantil para los trabajadores socorristas, 
de los servicios de emergencias y de los profesionales de la salud seguido del 
personal operativo esencial y bajo las guías de orientación proporcionadas por 
el Departamento Educativo de Oregon, División de Enseñanza Temprana.   

5. Los empleados en categoría de riesgo o con un miembro de su familia en 
categoría de riesgo, no les será requerido reportarse físicamente a su lugar de 
trabajo. Pueden asignarles labores de teletrabajo o desde el hogar. 



Orden ejecutiva gubernamental
Orden ejecutiva núm. 20-12 El Permanecer en Casa, Salva Vidas

Puntos importantes
1. El cierre escolar original fue suplantado por la Orden Ejecutiva 20-08. No se exige a los 
distritos escolares asignar a todo su personal a regresar al lugar de trabajo de forma física  el 
30 y 31 de marzo. 

2.Orden Ejecutiva 20-08 ordena el cierre escolar hasta el 28 de abril. Dicha fecha de cierre 
será analizada en abril conforme se conozca más sobre la propagación del COVID-19 y la 
efectividad de los esfuerzos mitigantes. 

3.Durante el cierre escolar se deberá remunerar al personal con su salario, para, de forma 
alternativa, proporcionar educación suplementaria y apoyos fuera de la enseñanza del entorno 
escolar, alimentos escolares y cuidado infantil de emergencia. 

4.Las escuelas deberán apegarse a la Orden Ejecutiva 20-12, titulada “El Permanecer en 
Casa, Salva Vidas” mediante el acceso al teletrabajo y desde el hogar cuando sea posible, 
reforzar las medidas de distanciamiento social cuando el personal deba presentarse al sitio de 
trabajo y garantizar que a los empleados o a un miembro de su familia en categoría de riesgo 
no se les requerirá presentarse al sitio de trabajo de forma física

https://www.oregon.gov/gov/Documents/executive_orders/eo_20-08.pdf%3Futm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.oregon.gov/gov/Documents/executive_orders/eo_20-08.pdf%3Futm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.oregon.gov/gov/Documents/executive_orders/eo_20-12.pdf%3Futm_medium=email&utm_source=govdelivery


Directrices de ODE 
Directrices para el cierre escolar a largo plazo – 26 de marzo de 2020

Memorando para los superintendentes y los directores
De Colt Gill,  Superintendente de Enseñanza Pública
Directrices de Educación Suplementaria y Apoyos de Aprendizaje, (SEALS)

El propósito de SEALS es la creación de formas de continuidad de aprendizaje, de centrar la 
equidad, y de apoyar a los educadores durante el cierre escolar.  

Estas directrices incluyen los pasos iniciales para estos esfuerzos, además, ODE continúa 
desarrollando y proporcionando recursos a los distritos, escuelas, familias, estudiantes y 
comunidades. 

Las directrices SEALS serán publicadas en el sitio web ODE COVID-19 este fin de semana. 

Las directrices para las diferentes maneras de obtener los requisitos de graduación de los 
estudiantes del noveno al doceavo grado se encuentran siendo analizados. En los siguientes días, 
esperamos la publicación de dicha información en la página web de ODE COVID-19.

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/COVID19.aspx%3Futm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/COVID19.aspx%3Futm_medium=email&utm_source=govdelivery


Actualización para el personal de SKPS 
Directrices para los directores y maestros

SEMANA UNO (30 de marzo):  
La meta es practicar y mantener las habilidades ya dominadas y no un nuevo aprendizaje. Suplementamos, 
pero no proporcionamos un programa educativo integral, sin embargo, exhortamos las oportunidades de 
aprendizaje. Exhortamos el uso de grabaciones auditivas y de videos. No asignaremos ni recabaremos los 
trabajos realizados por los estudiantes, tampoco serán calificados.

En general, la educación suplementaria y los apoyos educativos tomarán lugar de la siguiente forma: 
� El estudiante no obtendrá créditos por los cursos cuando realice trabajos y estos no sean calificados.  
� El distrito o la escuela no contabiliza el tiempo de las horas de instrucción requeridas.  
� La participación del estudiante es opcional, no es obligatoria.
� No existe (ni de forma mínima) un nuevo contenido educativo. El enfoque de trabajo es exclusivamente 
para la revisión, el mantenimiento y la corrección. 
� La intención del trabajo es ayudar a los estudiantes a conservar y practicar las habilidades existentes. 
� El enfoque primario es fomentar el sentido de pertenencia y de comunicación para el bienestar y la salud 
mental. 



Directrices de ODE 
Las evaluaciones y la responsabilidad 

• A nivel estatal, ODE suspenderá las evaluaciones sumativas en las áreas de disciplinas lingüísticas 
y de matemáticas desde los grados tercero hasta el octavo y en el onceavo, y de ciencias en los 
grados quinto, el octavo, y en el onceavo grado del ciclo escolar 2019-20.

• ODE suspenderá los Requisitos de las Habilidades Esenciales para la obtención del diploma de 
educación preparatoria para el ciclo escolar 2019-20.

• De ser reabiertas las escuelas el 29 de abril, y se pueda proporcionar un entorno evaluativo seguro, 
las evaluaciones sumativas de las competencias del idioma inglés (ELPA), estarán a disposición 
para los estudiantes emergentes bilingües o aprendientes del idioma inglés. 

• ODE no identificará nuevas escuelas para proporcionar apoyos específicos en base a los datos 
informativos obtenidos durante el ciclo escolar 2019-20. Las escuelas que fueron previamente 
identificadas continuarán recibiendo los apoyos durante el 2020-21.

• ODE no proporcionarán reportes informativos de responsabilidad escolar basados en los datos 
informativos del ciclo escolar 2019-20 



Información actualizada de SKPS 
Actualización sobre la enseñanza suplementaria y los apoyos de 
aprendizaje  (SEALS) 

Semana del 23 de marzo
Planeación anticipada

Semana del 30 de marzo
Conectarse y SEL

Semana del 6 abril
Conservar las habilidades

• Actividades de aprendizaje 
suplementario en línea 
publicadas en el sitio web de 
SKPS

• Paquetes con material 
impreso de aprendizaje  
suplementario distribuidos en 
las locaciones de repartición 
alimenticia escolar

• El personal comienza el 
aprendizaje en línea en la 
plataforma de TEAMS 

• Los maestros llamarán a cada 
estudiante para preguntar 
sobre el acceso a la 
tecnología, WiFi, y alimentos.

• Los maestros trabajarán en 
grupos pequeños para la 
creación de lecciones SEL 

• Los chromebooks serán 
distribuidos a los estudiantes 
de grados K al 12

• Distribución de los paquetes 
impresos de material 
suplementario de aprendizaje 

• Continúa el contacto  
telefónico con los estudiantes

• Los maestros continúan con la 
creación de lecciones para el 
aprendizaje y actividades de 
práctica de las habilidades 
socioemocionales (SEL) 

• Los maestros comienzan la 
creación de lecciones 
académicas para proporcionar 
oportunidades de práctica de 
las habilidades previamente 
aprendidas 



Actualización para el personal de SKPS 
Directrices para los directores y los maestros

Ejemplo de muestra del horario académico a nivel de escuela intermedia y preparatoria (del 6 de abril en 
adelante):

• Los estudiantes participarán en una lección SEL cada semana. 
Las escuelas deben considerar la creación de actividades para el incremento del sentido de 
pertenencia e integridad escolar tales como días de espíritu escolar en línea, sistemas de 
recompensas PBIS, y la presencia en los medios sociales, diviértanse.

• Los estudiantes participarán en el desarrollo de las habilidades de lectura y de matemáticas durante una 
hora semanal por cada materia. Los maestros elaborarán actividades de práctica utilizando recursos y papel 
impreso semanalmente.   

• Los estudiantes pueden acceder al programa de lectura iReady y de matemáticas personalizadas iReady. 
Los maestros podrán distribuir actividades de práctica en línea o en papel impreso.

• Los estudiantes participarán de la lectura con un libro de su elección durante una hora semanal. 
• Los estudiantes participarán en el siguiente trabajo académico suplementario. 

1) Lectura o escritura, curso contextualizado (ciencias sociales, ciencias, etc.) que se reúne de 
forma virtual al menos dos veces por semana.

1) STEM (ciencias o matemáticas) curso contextualizado que se reúne de forma virtual al 
menos dos veces por semana.

1) Clase optativa virtual que se reúne por lo menos una vez por semana. Los cursos optativos 
pueden rotarse de forma semanal o en horario prolongado.  



Información actualizada de SKPS 
Apoyos para la salud mental

Para los equipos de consejeros, los del departamento de servicios estudiantiles y los de 
ayuda conductual estudiantil, deberán:

1) Aprender sobre la plataforma tecnológica para llevar a cabo actividades de forma virtual
2) Comunicarse con los estudiantes y las familias
3) Desarrollar un sistema de comunicación para solicitar el diálogo con un consejero
4) Distribuir información sobre los recursos para las familias en situación de crisis
5) Desarrollar un conjunto de herramientas para que los maestros proporcionen acceso a los 

estudiantes 
6) Tener equipos que desarrollarán planes para los diferentes grupos de estudiantes:

Necesidades de salud mental
Estudiantes con discapacidades / 504
Carentes de hogar
Necesidades médicas
Necesidades conductuales
Aprendientes del idioma inglés 

7)   Desarrollar un sistema que ofrezca apoyos al personal, a los administradores, a los padres    
de familia y la comunidad. 



Información actualizada de SKPS 
Apoyos para los servicios de educación especial

ODE y FACT Oregon publicaron las directrices para las familias

El departamento de Servicios Estudiantiles centraliza los apoyos relacionados a las reuniones IEP de educación especial y a los 
servicios suplementarios fuera de nuestro departamento. 

Lo anterior permitirá a los encargados de los casos de educación especial (maestros de educación especial y SLP) obtener 
experiencia con los equipos de Microsoft, para la finalización de los documentos de educación especial que fueron postergados
debido al cierre escolar, y para comunicarse con las familias y estudiantes de los casos bajo su responsabilidad.

Las reuniones de educación especial se espera de forma tentativa den comienzo durante la semana del 6 al 10 de abril pero 
pueden dar comienzo un poco antes en caso que los encargados de los casos hayan finalizado el contacto con las familias y se 
familiaricen bien con los equipos de Microsoft.

El Departamento de Servicios Estudiantiles colabora cercanamente con especialistas de OBL y SSC para determinar los 
servicios suplementarios. Aproximadamente, el 75% de los estudiantes en educación especial pasan la mayor parte del día 
escolar en el entorno de educación general, de manera que nos enfocamos en las formas de cumplir las necesidades del 25% de 
los estudiantes más impactados durante estos sucesos. 

Cuando se proporcionen los servicios suplementarios y los apoyos educativos, nuestros estudiantes no están siendo instruidos 
de forma específica hacia el aprendizaje de nuevas metas. El enfoque actual es conservar las habilidades ya adquiridas y nos 
será requerido considerar adaptaciones y modificaciones para que nuestros estudiantes cuenten con acceso a los servicios 
suplementarios. El reto mayor será el acceso a los servicios de internet y de wifi.



Información actualizada de SKPS 
Actualización del cuidado infantil

Identificación de los empleados cruciales y elegibles para  el 
cuidado infantil

Nivel 1: Para los profesionales de la salud que trabajen directamente  con el cuidado y tratamiento de 
los pacientes con COVID. Enfermeras, doctores, terapeutas respiratorios, etc. (del hospital de Salud de 
Salem, del Hospital Santiam y del Hospital Legacy Silverton)

Nivel 2: Para los trabajadores esenciales que apoyen al sistema de los cuidados a 
la salud. Policías/bomberos/alguaciles, servicios médicos de servicios de emergencias, 
y técnicos médicos de emergencias, además de los centros de cuidados prolongados, 
enfermeras, doctores, farmacéuticos y el personal de apoyo a las clínicas. (Clínica de 
Salem, Kaiser-Permanente, Brookdale, y Lancaster Village)

Nivel 3: Trabajadores esenciales para la comunidad. Del transporte, de distribución 
de alimentos, departamento de energía eléctrica, de sanidad, etc. (Ciudad de Salem, 
Cherriots, Centro de Distribución de Winco)



Actualización de SKPS 
Actualización del cuidado infantil

Implementación del plan

Semana 1: (del 23 al 28 de marzo): Centro 
Comunitario del este de Salem (ESCC)

Semana 2: (del 30 de marzo al 3 de abril): 
ESCC ampliación de tiempo

Semana 3: (del 6 al 10 de abril): ESCC y en la 
Escuela Primaria Swegle

Semana 4: (del 13 al 18 de abril): Se continuará 
ampliando por el tiempo necesario



Información actualizada SKPS 
Actualización en los servicios de cuidado infantil

Colaboradores comunitarios que proporcionan cuidado 
infantil y apoyos

• SKEF: En colaboración con SKPS, proporciona cuidado infantil en 
una escuela primaria para los empleados del nivel 3.

• El Salvation Army y El Community Action: Proporcionan cuidado 
infantil a niños de ciertas edades en dos diferentes locaciones. 

• El Early Learning Hub e información en el 211: Es un servicio para 
obtener remisiones y mas colaboración entre los diferentes 
proveedores de servicios. 



Actualización de modificación operativa 

Centro operativo distrital

• Enfoque para el apoyo de los servicios esenciales en 
concordancia y apego a las órdenes ejecutivas de la 
gobernadora

• Áreas de enfoque: alimentos, cuidado infantil, instalaciones 
auxiliares, transporte, médicos, tecnología, seguridad, 
protección y riesgo, comunicación con los colaboradores 
comunitarios y educación suplementaria 

• La función principal de distanciamiento social 



Actualización de modificación operativa

Las actividades distritales que  
actualmente se llevan a cabo 

• Programa General del Bono de Obligación del 2018 

• Desarrollo del presupuesto para el 2020-21 y el 
proceso del SIA

• Funciones de trabajo y de recursos humanos 



Actualización del departamento de 
recursos humanos

• Las funciones y los servicios del departamento de recursos humanos 
son proporcionados de forma remota

• Debido a la orden ejecutiva emitida por la gobernadora, todos los 
empleados recibirán su salario

• Los servicios de seguros médicos seguirán siendo proporcionados

• No se utilizarán los días acumulados de vacaciones o por enfermedad 

• Las ausencias del 16 al 27 de marzo serán restituidas



Actualización del departamento de 
recursos humanos

• El personal puede ser requerido a trabajar para proporcionar los 
servicios esenciales

• En la medida de lo posible, los empleados trabajarán desde casa

Ninguna de las órdenes ejecutivas emitidas por la gobernadora deben ser interpretadas como 
requerir a los empleados en categoría de riesgo o a los empleados de las escuelas públicas con 
un miembro del hogar en categoría de riesgo que lleve a cabo acciones que no se apeguen a las 
recomendaciones de salud pública emitidas por las autoridades o a las recomendaciones 
médicas del empleado.  

• Los empleados pueden tomar la decisión personal de laborar en su 
sitio de trabajo, desde el hogar o ser incapaces de trabajar.



Actualización del departamento de 
recursos humanos

• De la mejor manera posible, el trabajo será alternado entre los 
empleados que estén laborando y aquellos que no, especialmente el 
trabajo que requiere que el empleado salga de casa. 

• Los supervisores departamentales y el director escolar dirigirán el 
trabajo del personal para proporcionar los servicios de educación 
suplementaria, apoyos para la educación especial, y la comunicación 
con las familias. 



Actualización del departamento de 
recursos humanos

• Se puede solicitar al personal llevar a cabo labores no especificadas 
en su descripción laboral, o reportarse de forma temporal con un 
supervisor diferente.

• El distrito ofrecerá algunas oportunidades laborales en las cuales el 
personal puede elegir llevar a cabo tareas asistenciales tales como la 
distribución de Chromebooks a los padres de familia y los estudiantes. 



Enlaces y servicios comunitarios 

• 200 cajas de alimentos distribuidas en la Escuela 
Primaria Four Corners

• Cambio del transporte de la bodega a SKPS para 
permitir que los recursos de MPFS se dirijan a  
otros centros de distribución alimentaria

• La semana entrante se podrán repartir 250 cajas 
• La meta es continuar creciendo con los recursos 

de programa de distribución alimenticia de 
Marion Polk 

Distribución alimenticia de Marion Polk 

Credit: Salem Reporter



Enlaces y servicios comunitarios

• Libros de Early Learning Hub
• En la iglesia de Mission Salem en Leslie
• St. Timothy en Hoover
• Bolsas con alimentos, manzanas y naranjas de 

SKEF
• Comunicación con la red de centros CaN para  

obtener recursos adicionales 
• Formularios de transferencia distrital 
• Formularios para el programa de doble idioma
• Materiales suplementarios

Apoyos adicionales en centros de 
distribución alimenticia



Colaboradores y enlaces comunitarios 

Recolección de materiales de 
todas los planteles escolares 
tales como cursos de 
enfermería de la Escuela de 
Formación Vocacional Técnica 
para ser proporcionados el 
viernes en Salem Health

PPE (equipo protector personal) para Salem Health



Apoyos tecnológicos para el personal y los 
estudiantes

• Distribución de Chromebooks al personal clasificado
• Distribución de Chromebooks a los estudiantes
• Acceso al internet– áreas de recepción y otros 

recursos
• Mensajes de la superintendenta de transmisión en 

vivo 
• Apoyo por medio de 42,000 llamadas telefónicas a 

los estudiantes


