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Actualización de las operaciones modificadas 
debido al COVID-19



Orden ejecutiva de la gobernadora
Orden ejecutiva Nº. 20-12 Permanezca en su casa, salve vidas



Salem Health
Orden ejecutiva Nº. 20-08, Orden ejecutiva Nº.20-12

Estimado líder de la comunidad:

Este mes pasado ha sido especialmente desafiante para todos nosotros a medida que aprendemos a 
superar las circunstancias que nunca pensamos podíamos enfrentar. En las clínicas y hospitales de Salem Health, es 
nuestra misión y deber cuidar a nuestra comunidad. Como ustedes, nosotros seleccionamos intencionalmente nuestra 
profesión en base al llamado del deber que sentimos de servir a otros.
Ser parte del personal esencial y de respuesta de emergencias, ya sea como proveedor de atención médica, personal de 
emergencia, maestro o pastor, conlleva una tremenda satisfacción junto con una gran responsabilidad. Hoy, estamos 
pidiendo su ayuda para transmitir un mensaje importante a nuestra comunidad sobre nuestra responsabilidad mutua.

Apenas dos semanas después, comenzamos a ver algunos resultados positivos de la orden ejecutiva Permanezca en 
casa, salve vidas de la Gobernadora Brown. Pero con la mejora del clima, las vacaciones y las personas en general 
sintiéndose encerradas, estamos muy preocupados de que los miembros de nuestra comunidad gradualmente 
comiencen a ignorar la estadía en el hogar y los requisitos de distanciamiento social. Es especialmente importante que 
los residentes del Condado de Marion se adhieran a estas condiciones. Nuestro condado es un caso atípico: tenemos la 
tasa de infección más alta y la mayor cantidad de muertes de cualquier condado en el estado. Tampoco tenemos una 
comprensión clara de por qué. Lo que sí sabemos es que el Condado de Marion era un caso atípico antes del COVID-
19. Experimentamos tasas más altas de enfermedades crónicas, pobreza e inseguridad alimentaria que el resto del 
estado, lo que hace que nuestros residentes sean vulnerables.



Actualización del estatus de  SKPS
Sitios de cuidado infantil

Centro Comunitario East Salem
• 48 niños de edades entre 7 meses y 12 años.
• Salem Health, SPD/KPD, Salem Fire, Kaiser 

Permanente, Salem Clinic.

Fundación Educativa Salem Keizer
• 11 niños de edades entre 5 y 12 años.
• Ubicado en la Escuela Primaria Battle Creek

Salvation Army y Community Action
• En alianza para proveer el servicio de cuidado 

infantil para edades específicas en dos 
ubicaciones. 

• Kroc Center atiende actualmente a 62 
estudiantes

SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL

Para el personal esencial

Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer proveen los servicios de 
cuidado infantil de emergencia para el personal esencial, de 
respuesta a emergencias, y el personal profesional de cuidados 
médicos durante el período de cierre escolar. Disponemos de 
un número limitado de espacios para niños entre 6 semanas y 
12 años de edad.

Si usted o alguien que usted conoce necesita del servicio de 
cuidado infantil y actualmente es empleado esencial, por 
favor, comuníquese vía correo electrónico al 
emergencychildcare@salkeiz.k12.or.us o llamando al (503) 
399-3148 para obtener más información y disponibilidad de 
espacios.

Información de contacto:

Número telefónico: 503-399-3148
Correo electrónico: emergencychildcare@salkeiz.k12.or.us
Horario: de 7:30 a.m. a 6:00 p.m.

http://salkeiz.k12.or.us
http://salkeiz.k12.or.us


Operaciones y presupuesto



Actualización de las operaciones 
modificadas

• Enfoque en apoyar los servicios esenciales incluidos 
en la orden ejecutiva de la gobernadora.

• Áreas de enfoque: distribución de alimentos, cuidado 
infantil, instalaciones auxiliares, transporte, cuidados 
médicos, tecnología, riesgo/seguridad/protección, 
comunicaciones y alianzas comunitarias, Enseñanza a 
Distancia, recursos humanos.

• Función central para el cumplimiento de la norma de 
distanciamiento social.



Operaciones en marcha – Progreso del 
presupuesto

• El presupuesto estimado para el 2020-21 basado en los Fondos 
Escolares del Estado (SSF, por sus siglas en inglés) es de 9 mil millones 
de dólares (status quo)

• SSF – plan de reducciones en incrementos de 100 millones de 
dólares a una base de 8.6 mil millones de dólares

• Fondos para el éxito escolar de la preparatoria – asume la 
financiación completa; plan para reducciones incrementales del 
10% al 50%

• Cuenta de Inversión Estudiantil (SIA, por sus siglas en inglés) - asume la 
financiación completa; plan para reducciones incrementales del 25% 
al 75%



Enseñanza a Distancia



Anuncio de la gobernadora – 8 de abril
Mantenerse en casa, salva vidas: Efecto en los distritos escolares

La Gobernadora Brown dijo, “lo mejor que podemos hacer por la salud de nuestros 
estudiantes y de los miles de maestros en todo el estado, es el de proveer seguridad para 
todos al anunciar hoy el cerrar las clases en persona por el resto del año escolar”

Pautas de ODE para la Enseñanza a Distancia:
Asegurar el cuidado, la conexión, y la continuidad del aprendizaje para todos los 
estudiantes

• Salud social, emocional y mental
• Alianza con los padres de familia, familiares, personas proveedoras de cuidados
• Tiempo instruccional
• Equidad y acceso
• Enseñanza y aprendizaje
• Logística operacional y administrativa



Principios de la enseñanza a distancia 
La enseñanza a distancia es un espacio desconocido tanto para los estudiantes como para los 
maestros. Los recursos compartidos en este documento tienen el propósito de ayudarle a 
mantenerse en contacto con su estudiante. Es fácil quedar atrapado con todas las distracciones 
de la tecnología. Por favor, recuerde que la tecnología es solo una herramienta que nos permite 
hacer el trabajo real. Mantenga algunas cosas en mente a medida que avanzamos. 

• Conexión personal, no tecnológica 
Su estudiante necesita de usted, no solo de páginas web o de paquetes de programas. 
Cree una conexión personal con su estudiante de alguna forma todos los días, su 
estudiante LO NECESITA. ¡Permítale verlo y escucharlo! No se trata de la tecnología; se 
trata de las relaciones. 

• Transformación, no sustitución 
Este nuevo tipo de enseñanza no representa un sustituto directo del salón de clases. No 
trate de recrear todo lo que hace en el salón de clases. Cambie el tiempo que dedicaba a 
cargo del salón de clases a mantener las destrezas y proveer más sugerencias 
personalizadas. No es más trabajo, es diferente. 

• Participación, no perfección 
Aunque muchos de nosotros realizaremos videos y otros contenidos interactivos para 
conectar con los estudiantes y darles instrucción, el enfoque no debe ser la perfección. 
Somos educadores, no programadores o videógrafos. Si necesitamos realizar un video 
para ayudar a nuestros estudiantes, tendrá muchos errores, tal como nuestra enseñanza 
real. Mantenga sus esfuerzos breves, dulces e imperfectos. 

• Nosotros, no solo yo 
Todos nosotros estamos juntos en esto. Esto funciona solo si todos cooperamos. Las 
plataformas que estamos utilizando permiten compartir los recursos entre los maestros. 
Si usted realiza una actividad o un recurso grandioso, permita que otros los utilicen 
también. Si encuentra un recurso o una actividad en línea de utilidad, compártala con 
los miembros de su equipo. Divide la carga de crear y cargar el contenido en línea entre 
todos tus equipos y trabajen juntos para completar esto. 



Enseñanza a Distancia para Todos
Aprendizaje sincrónico, asincrónico y suplementario

• Asincrónico diálogos, reflexiones o 
productos
• Preguntas de consultas
• Alineado con el nuevo aprendizaje
• Hacer visible pensar y aprender

• Asincrónico, producción 
independiente
• Textos escritos
• Archivos de audio
• Guiones gráficos
• Cronogramas
• Imágenes

• Conexión asincrónica colaboración 
en línea con el estudiante
• Proveer 1 o 2 oportunidades por 

semana
• Designar tareas con compañeros o 

grupos reducidos
• Sugerencias de los compañeros o 

del grupo

• Conexiones sincrónicas cara a 
cara en línea
• Aprendizaje nuevo
• Responder las preguntas
• Aclarar los conceptos erróneos
• Oportunidades  de sociabilizar

Conexión Colaboración

Pensamiento 
crítico y 

conceptual
Comunicación y 

creatividad



Enseñanza a Distancia para Todos
Aprendizaje sincrónico, asincrónico y suplementario



Enseñanza a Distancia para Todos
Aprendizaje sincrónico, asincrónico y suplementario

• Ejemplos de aprendizaje suplementario
• 20 minutos o más de tiempo de lectura de forma independiente o a un miembro de la familia (libro de su elección)
• Uso del diario (dibujar y escribir).
• Observaciones del entorno local “Noté que...” “Me pregunto...” Observar y registrar los patrones del clima, el crecimiento de

las plantas, la migración de las aves.
• Juegos de mesa, rompecabezas, dados, cartas.
• Coser, tejer, hacer manualidades.
• Tomar medidas alrededor de la casa.
• Conseguir y continuar patrones.
• Crear y resolver problemas de historias.
• Revisión de fichas y de hechos matemáticos.
• Dibujo
• Artes teátricas, actuación y canto
• 60 minutos o más de juego imaginativo
• Escuchar la lectura en voz alta
• Ver programas educacionales en la televisión pública
• Tiempo de conversación: tiempo para que los estudiantes hablen sobre cómo se sienten y un espacio para hacer preguntas

Aprendizaje y actividades suplementarias (adicional al 
aprendizaje impartido por el maestro): 
Puede estar relacionado con la enseñanza impartida por el 
maestro, por la familia o la enseñanza a partir de la iniciativa 
del estudiante



Enseñanza a Distancia para Todos
Acuerdos instruccionales

Estrictos

• Estándares esenciales para literatura, matemáticas y 
SEL

• Minutos de instrucción por nivel de grado a partir del 
13 de abril
• Kinder y 1º: máximo de 45 minutos + de 1 a 2 

horas de oportunidades de instrucción 
suplementaria

• Grados 2º y 3º: máximo de 60 minutos + 2 horas 
de oportunidades de instrucción suplementaria

• Grados 4º y 5º: máximo de 90 minutos + 3 horas 
de oportunidades de instrucción suplementaria

• Comunicación con los estudiantes que no participen

• Evaluación del progreso de los estudiantes y proveer 
sugerencias

• Registro de asistencia y progreso

Flexibles

• Uso de lecciones provistas por el Departamento del 
Plan de Estudio e Instrucción

• Tiempo de duración de la lección, entrega y 
publicación

• Enfoque de la lección para el día

• Vía de conexión del maestro para la entrega de las 
sugerencias (Google Classroom/Seesaw, tiempo de 
conexión sincrónica, llamada telefónica, correo 
electrónico)



Enseñanza a Distancia para Todos
Apoyos para el aprendizaje

• Incremento gradual del aprendizaje sincrónico, de dos sesiones de 15 minutos esta semana a cuatro 
sesiones de 30 minutos la semana del 27 de abril.

• Ejemplos de lecciones proporcionadas durante las primeras semanas de enseñanza a distancia.

• Capacitación profesional para educadores en forma de seminarios web apoyados por el distrito y 
oportunidades de aprendizaje a su propio ritmo.

• Soporte técnico por parte del distrito para Google Classroom y Seesaw, y los sistemas de 
administración del aprendizaje para facilitar la instrucción y la colaboración.

• Soporte técnico por parte del distrito para Google Meets para facilitar el aprendizaje sincrónico.

• Equipos basados en la escuela establecidos para la colaboración en equipo a nivel de toda la escuela.

• Distribución de paquetes impresos respaldados por el distrito para aproximarse al aprendizaje en 
línea.





FUNDAMENTOS DE LA EQUIDAD Y EL ACCESO ESTUDIANTIL 

• La enseñanza a distancia exacerba las inequidades ya existentes en nuestra comunidad. Nuestro 
trabajo como educadores durante este tiempo es el de mitigar tantas inequidades como 
podamos al utilizar el sistema que esté en nuestro control. 

• Ahora, más que nunca, debemos priorizar la experiencia socioemocional y el entorno de 
aprendizaje en el hogar del estudiante cuando creemos nuestros planes.  

• Nuestra cultura, instrucción y nuestros sistemas deben ser flexibles, acogedores, basados en los 
recursos disponibles y bondadosos. 

• Nuestro cargo es continuar enseñando y aprendiendo; nuestra prioridad es establecer una 
conexión estudiantil con la escuela y un sentido de pertenencia. 
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TIEMPO INSTRUCCIONAL 

• Los estudiantes participarán en las lecciones planificadas por los maestros por un máximo de 3 
horas diariamente, según las pautas de ODE. Estas 3 horas comprenden todos sus cursos 
existentes. 

• Los maestros diseñarán actividades atractivas, alineadas, situacionalmente receptivas y basadas 
en los estándares para cada curso con una duración de 1.5 a 2 horas semanalmente.  Se exhorta 
a los maestros a trabajar en sus equipos PLC/Data para colaborar en la planificación para 
compartir la carga de trabajo. 

• Las lecciones semanales incluyen actividades con interacciones en tiempo real (sincrónicas) o 
actividades sin interacción en tiempo real (asincrónicas). Trabajaremos para incorporar 
lentamente, durante las próximas semanas, nuevas y atractivas formas de interacción en tiempo 
real. 

• Todas las sesiones semanales deben ser cargadas en Google Classroom los lunes, a las 8:00am a 
más tardar. El tiempo de 1.5 a 2.0 horas de actividades puede ser dividido en experiencias de 
aprendizaje más pequeñas o en una sesión más larga. 
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APOYOS ESTUDIANTILES 

• Los maestros proveerán un horario de oficina en tiempo real 2 veces por semana de por lo 
menos una hora cada vez. Los maestros pueden elegir los horarios que mejor se ajusten con su 
horario del hogar. 

• Los maestros proveerán apoyo continuo, según sea solicitado por medio de correo electrónico, 
llamada telefónica, o la aplicación Remind con un tiempo de respuesta de 24 horas durante el 
horario de trabajo de lunes a viernes.  
 

INSTRUCCIÓN SUPLEMENTARIA 
• El distrito proveerá lecciones comunes SEL para cada nivel. 
• Todos los estudiantes participarán en materiales de lectura de su elección durante una hora 

semanal. 
• Los maestros pueden proveer actividades suplementarias adicionales para el enriquecimiento y 

práctica de destrezas opcionales. 

 



CALIFICACIONES, FECHAS DE ENTREGAS Y TRABAJOS TARDÍOS 

• Las calificaciones serán Pasó/Sin calificación (Pass(P)/No Grade(NG)), para todos los estudiantes 
y continuarán en las libretas de calificaciones desde el 13 de marzo. 

• A nivel de la escuela preparatoria, todas las asignaturas finalizarán en .5 créditos.  
• No se registrarán nuevas calificaciones para las nuevas asignaciones durante el período del 

cierre de clases (del 13 de marzo al 13 de abril).  
• La calificación Pasó (Pass(P)), se calcula al 60% o equivalente a una D-. 
• Las fechas de entrega deben ser programadas por lo menos una semana de fecha calendario 

desde el momento de la asignación. 
• Pueden entregar cualquier trabajo del semestre hasta el día final de clases, sin repercusión 

alguna. 
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PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DEL DISTRITO 

• Para funciones operativas: Microsoft Teams 
• Para la administración del aprendizaje: Google Classroom* 
• Para la colaboración entre estudiantes y maestros: Google Meets (previamente Hangouts) 

*Excepción: los maestros pueden continuar con los salones de clases existentes en otras plataformas de 
administración del aprendizaje (p.ej.: Schoolology) 
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RECURSOS Y HERRAMIENTAS INICIALES (lanzamiento el 6 de abril) 

• Mapas de los estándares y pautas de ritmos actualizados 
• Ejemplos de planes de lecciones en bloque de intervalos para 30, 45, 60 y 90 minutos.  
• Tecnología educativa y recursos y estrategias de aprendizaje combinado. 
• Aprendizaje combinado y oportunidades de aprendizaje profesional de Google Suite. 
• Documento de actualización continua de Preguntas Frecuentes (FAQ, por sus siglas en inglés) 
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Vías a la graduación 2020
Pautas por parte del Departamento de Educación de Oregon

Lo esencial:
• Mantener el diploma de Oregon actual, el diploma modificado de Oregon y los requisitos de crédito y 

áreas temáticas del diploma extendido de Oregon. 
• Otorgar créditos por materias basado en el progreso del estudiante del 12º grado o por la competencia 

demostrada al cierre escolar. 
• Otorgar el diploma si el estudiante del 12º grado ya reunía los requisitos para la graduación antes del 

cierre escolar. 
-pautas adicionales para los estudiantes del 12º grado con IEP relacionados con los servicios de transición

• Asegurar la oportunidad para que estudiantes del 12º grado obtengan créditos por el trabajo del curso 
o el aprendizaje en el que han participado desde el cierre de la escuela. 

• Asignar calificaciones Pasó/Sin calificación (Pass(P)/No Grade(NG)) para todas las asignaturas 
afectadas por el cierre escolar. 

• Suspender todos los requisitos de habilidades esenciales y aprendizaje personalizado para los 
estudiantes del 12º grado.



Vías a la graduación 2020
Pautas por parte del Departamento de Educación de Oregon

Cronograma:
• Tan pronto como sea posible: proveer comunicación inicial con las familias respecto al proceso 

y el cronograma para determinar el estatus de la graduación.

• 30 de abril: notificar a la familia de cada estudiante del 12º grado acerca de su estatus y los 
próximos pasos.

• 31 de agosto: Fecha límite para que los estudiantes cumplan con los requisitos del Diploma de 
Oregon del 2020.

Al 13 de marzo, el 72.1% de los estudiantes del 12º de SKPS han cumplido con los requisitos 
para la graduación.



Vías a la graduación 2020
Planificación de la graduación y honramiento de los estudiantes
• Reuniones de los equipos de graduación para intercambiar ideas sobre celebraciones 

virtuales de graduación

• Verificación de la disponibilidad de los establecimientos para la celebración en persona para 
el mes de agosto

• Escuela Preparatoria South Salem: encendido de las luces a las 20:20 (8:20pm) durante 20 
minutos

• Lluvia de ideas sobre las formas de celebrar los logros de los estudiantes del 12º grado
- logros musicales grabados y compartidos
- exhibición pública de premios (pancartas, letreros de jardín, calcomanías de parachoques)
- recolección de aportes e ideas por parte de los directores, del personal y de los estudiantes

• Reconocer la diversidad estudiantil y promover la inclusión cultural (celebración de 
estudiantes con prácticas culturales como eagle feathers, beaded caps, o leis).



Tecnología



Apoyo tecnológico para el personal y para 
los estudiantes

• Acceso al internet para los estudiantes necesitados
• Mayor distribución de Chromebook– más de 30 mil
• 131 mil llamadas telefónicas = 4.400 horas de 

conversación con las familias
• Soporte técnico para los padres de familia y estudiantes
• Los números telefónicos principales de las escuelas están 

operativos

Soporte técnico para las 
familias

Nº telefónico: 971-373-6114
Web: https://salkeiz.k12.or.us



Salud Mental



Actualización del estado
De los apoyos para la salud mental en SKPS

"Reflejar" nuestro proceso normal y crear nuevos puntos de conexión para nuestros 
procesos cuando sea necesario para la enseñanza a distancia

• Salud socioemocional – Desarrollo en progreso de planes de aprendizaje para K-12
• Consejeros y asesorías – Llamadas de verificación; horas de oficina; solicitud de 

conexión
• Educación especial – Es un servicio, no un lugar; servicio vs. conformidad; mantener el 

movimiento
• Aprendizaje conductual – Modelo MTSS; aprender para apoyar a distancia; apoyos para 

los padres de familia en sus hogares
• Respuesta en caso de crisis – Coordinar y comunicar la estrategia “reflejar"
• Apoyo al personal – Desarrollar procesos y recursos en cada nivel para verificar con los 

miembros del personal; Recordar al personal sobre EAP



Educación Especial



Actualización del estado
De los apoyos para la educación especial en SKPS

• Se recibió orientación adicional de ODE sobre las expectativas de enseñanza a distancia.

• Consultas con el asesor legal, los aliados del distrito, y con los aliados familiares y de la 
comunidad.

• Anexo de enseñanza a distancia desarrollado para compartir con los administradores de 
casos.

• Evento EN VIVO con todos los administradores de casos y sesiones grupales para programas 
similares.

• Enfoque futuro en la prestación de servicios en el IEP dentro de un entorno de enseñanza a 
distancia.

• Los administradores de casos que revisan los IEP con respecto a las necesidades de apoyo 
especializado.

• Actualización de las reuniones del IEP.



Comunicación con la comunidad y 
recursos para los padres de familia



Comunicación y alianzas comunitarias

• 44 padres adolescentes en el programa
• United Way of MWV entrega cajas de alimentos, fórmula para 

lactantes y suministros una vez por semana
• Además ofrece un programa de asientos infantiles de seguridad 

para vehículos
• Se alinea con la suspensión de las visitas domiciliarias de los 

empleados de SKPS

United Way of Mid-Willamette Valley provee 
suministros para los padres adolescentes



Comunicación y alianzas comunitarias

• Asociación con el Boys & Girls Club para distribuir alimentos a 
familias necesitadas en el corredor del noreste.

• Más de 700 cajas de alimentos, incluidas frutas frescas, el 20 de 
abril.

• La distribución estará a cargo de Boys & Girls Club.
• Selección del sitio basada en el mayor número de participación 

regular.
• Se finalizará el miércoles.

Boys & Girls Club asegura donaciones adicionales de alimentos



¡Enseñanza a Distancia para Todos!



Enseñanza a Distancia para Todos... 
¡Incluso para los padre de familia!

Seesaw? Chromebooks? Google Classrooms? ¿¡¿Qué…?!?

Apoyos en línea: www.salkeiz.k12.or.us/distance-learning



Escuelas Públicas de Salem-Keizer
Reunión regular de la Mesa Directiva Escolar

14 de abril de 2020


