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Las descripciones proporcionadas deben incluir detalles suficientes y ser lo suficientemente breves como para promover una
comprensión más amplia de los cambios que su LEA ha implementado. Se recomienda fuertemente que el LEA proporcionen
descripciones que no superen las 300 palabras.
Proporcione una descripción general que explique los cambios en los programas que ofrece LEA a raíz del cierre de escuelas para abordar la
emergencia de COVID-19 y los principales impactos del cierre en los estudiantes y las familias.
El 3/13/20, fue el primer día de cierre de escuelas físicas para NUSD, el personal inmediatamente comenzó a identificar recursos en línea que
las familias podían acceder durante el cierre. Cuando se hizo evidente que se requeriría educación a distancia, el personal comenzó a
desmantelar los carros de Chromebook, clasificarlos y limpiarlos para su distribución para ser usados en casa. Con un enfoque en eliminar la
brecha digital, NUSD distribuyó más de 6,463 Chromebooks a los estudiantes que declararon que los necesitaban a través de una encuesta y
distribuyó 398 puntos de acceso a aquellos que no tenían acceso a Internet en sus hogares. Los maestros recibieron un piloto de 2 semanas para
evaluar los recursos y decidir cómo continuar enseñando y aprendiendo durante el cierre y los padres / estudiantes pudieron familiarizarse con
las herramientas para el aprendizaje a distancia.
Conocer la educación a distancia sería una curva de aprendizaje para todos, el personal desarrolló orientaciones en línea para maestros, familias
y estudiantes y desarrolló un sitio web que incluye recursos, tutoriales, apoyo de tecnología y preguntas frecuentes.
Para verificar las necesidades de aprendizaje socioemocional de los estudiantes de NUSD desde lejos, el personal creó una lista de estudiantes
"en riesgo" y estableció contacto personal con ellos por teléfono para determinar sus necesidades. Se envió un correo electrónico a todos los
estudiantes de 6to a 12vo grado para informarles sobre los recursos disponibles para ellos y el personal creó un sitio web de necesidades
socioemocionales para que los estudiantes/familias pudieran tener recursos en una ubicación centralizada.
Se proporcionó servicio gratuito de alimentos en las 15 escuelas de NUSD para familias con niños de 18 años y menos de lunes a viernes en un
móvil/solo para recoger para practicar el distanciamiento social. El personal sirvió los alimentos en equipo de protección personal. A partir del
5/21/20, proporcionamos 11,000 alimentos y 3,600 meriendas diarias.
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El 4/6/20, el distrito y las escuelas reabrieron con oficinas virtuales para que los padres y los miembros de la comunidad pudieran comunicarse
con el personal y los negocios podrían continuar.
Proporcione una descripción de cómo la LEA satisface las necesidades de sus estudiantes de inglés, jóvenes de acogida y estudiantes de bajos
ingresos.
Al inicio del cierre de la escuela, el personal se aseguró de que todos los estudiantes, incluyendo EL, jóvenes de crianza temporal y de bajos
ingresos fueran alimentados con desayuno y almuerzo gratuitos de lunes a viernes y comidas y refrigerios de fin de semana a partir del 5/4/20.
La información se anunciaba en inglés y español de manera regular a través de grabaciones de voz, correo electrónico, sitios web de escuelas/
distritos y redes sociales.
Todas las comunicaciones para padres se proporcionan en inglés y español, nuestros idiomas principales. Los padres pueden hablar con alguien
en su idioma preferido a través de un servicio de traducción proporcionado por el distrito o directamente con un miembro del personal a través
de nuestras oficinas virtuales. El distrito tiene un sitio web de educación a distancia en inglés y español y la función Google Translator
disponible para familias que requieren idiomas adicionales.
Para asegurar que los educadores tengan las herramientas para cumplir con las necesidades de todos los estudiantes, se brindó a los
maestros/personal capacitación enfocada en la equidad para estudiantes EL, crianza temporal, de bajos ingresos, sin hogar y estudiantes con
discapacidades. Para apoyar a los educadores con lecciones de aprendizaje a distancia, el personal creó un sitio web ELD para ayudar. El sitio
web tiene recursos de aprendizaje a distancia que incluyen lecciones de ELD para apoyar la adquisición del idioma inglés durante el aprendizaje
a distancia. También cumple con recursos de ELD para estudiantes/familias. Un equipo de maestros bilingües está disponible para apoyar a los
estudiantes y las familias con la enseñanza a distancia, en su idioma principal.
Para cumplir con las necesidades de nuestros estudiantes de bajos ingresos, pusimos a disposición los Chromebooks y puntos de acceso para
llevar a casa para la educación a distancia. Los estudiantes los mantendrán durante el verano para el aprendizaje y el acceso al apoyo social y
emocional.
Para mantenernos en contacto con nuestros jóvenes de crianza y sin hogar, identificamos a los estudiantes "en riesgo" durante el refugio en el
lugar y llamamos a cada uno para evaluar sus necesidades en el área de tecnología, salud mental, recursos académicos y alimentos/ropa. El
personal también creó una sección de pestañas para jóvenes de crianza y sin hogar con recursos para que las familias puedan localizarlos
fácilmente.
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Proporcione una descripción de los pasos que LEA ha tomado para continuar brindando oportunidades de aprendizaje a distancia de alta
calidad.
Con el objetivo de eliminar la brecha digital para el aprendizaje a distancia, el 3/17/20, el personal de NUSD envió una encuesta de tecnología a
todos los padres del distrito para determinar las necesidades de tecnología de cada familia. El personal publicó la encuesta con llamadas
telefónicas, correo electrónico, sitios web, mensajes de texto, redes sociales y referencias de otras familias. Más del 75% de las familias
respondieron. Se hicieron llamadas telefónicas a las familias de las que no habíamos tenido noticias. El personal pudo llegar a todos menos a 3
estudiantes y distribuyó 6,463 Chromebooks y 398 puntos de acceso. También nos asociamos con Comcast Essentials para proporcionar
servicios de Internet a familias donde los puntos de acceso no eran lo suficientemente fuertes para la educación a distancia al costo del distrito.
Todos los maestros de NUSD tienen MacBooks para apoyar el aprendizaje a distancia. Llegamos a un acuerdo con nuestros maestros para tener
dos semanas de prueba piloto de aprendizaje a distancia para darles la oportunidad de experimentar con la variedad de herramientas
disponibles y determinar la mejor manera en que deberían avanzar con la enseñanza y el aprendizaje. Este período también les dio a los
estudiantes/padres tiempo para familiarizarse con el aprendizaje a distancia, acceder a orientaciones y presentaciones en línea, y entrar en una
rutina de aprendizaje virtualmente.
El 20 de abril, los maestros y los padres estaban completamente comprometidos con el aprendizaje a distancia. A lo largo de este tiempo, los
maestros continuaron a interactuar entre ellos para aprender la mejor manera de usar materiales de instrucción en línea, herramientas de
tecnología educativa e involucrar a los estudiantes y las familias. Se proporcionó un boletín semanal a los maestros que destacó los recursos y
proporcionó un cronograma de "horas de oficina" en línea para apoyar al maestro con necesidades de aprendizaje a distancia.
Para facilitar que los estudiantes y los padres encuentren información, creamos un sitio web centralizado en inglés y español con
actualizaciones, comunicaciones y recursos durante el aprendizaje a distancia. También creamos sitios web de educación a distancia para que
los estudiantes puedan acceder rápidamente a las páginas web de sus maestros y a las oficinas virtuales de las escuelas.
Proporcione una descripción de los pasos que LEA ha tomado para proporcionar alimentos escolares mientras se mantienen las prácticas de
distanciamiento social.
El 3/13/20, NUSD anunció a sus familias que, aunque las escuelas del NUSD permanecerán cerradas durante tres semanas, el servicio de
alimentos gratuito estaría disponible a partir del 3/16/20 y durante todo el cierre en las 15 escuelas para niños de 18 años o menos entre las
11:30 a.m. - 12:30 pm. Los alimentos incluyen desayuno y almuerzo y en ocasiones, artículos adicionales como frutas y verduras donadas de
proveedores y empresas locales de alimentos. Ampliamos nuestro servicio de alimentos el 5/1/20 para incluir cenas, refrigerios y comidas de fin
de semana.
Para asegurar que se practique el distanciamiento social, se alentó a las familias a permanecer en sus vehículos para la recolección móvil y
permanecer a 6 pies de distancia para aquellos llegando a pie para el servicio. NUSD colocó carteles visibles en cada escuela para que las
familias vean y se adhieran al distanciamiento social. El personal atendió a las familias en equipo de protección personal y comidas previamente
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empaquetadas. NUSD se comunicó regularmente con las familias a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto, redes
sociales y sitios web del distrito y la escuela sobre la disponibilidad de alimentos.
Cuando se extendió el cierre, NUSD notificó a las familias que el servicio gratuito de alimentos continuaría. NUSD continuó proporcionando
alimentos durante las vacaciones de primavera, hasta el final del año escolar y durante todo el verano como parte del programa de alimentación
de verano. Continuamos con nuestros esfuerzos de la granja a la escuela y las lecciones de educación nutricional y rotamos nuestra Lonchera de
Food Truck Lunch Box a diferentes escuelas para poder servir comidas calientes. A partir del 21 de mayo, estábamos proporcionando 11,000
alimentos y 3,600 meriendas diariamente.

Proporcione una descripción de los pasos que LEA ha tomado para organizar la supervisión de los estudiantes durante el horario escolar
ordinario.
NUSD no proporciona cuidado de niños durante el horario escolar ordinario. Proporcionamos programas para preescolar, kínder transicional y
estudiantes en los grados K-12. NUSD creó sitios web virtuales para preescolar y kínder transicional que incluían actividades y lecciones
divertidas y enriquecedoras que los padres pueden utilizar en casa. Mientras que esto no fue supervisión física, sí proporcionó orientación a los
padres para apoyar a sus alumnos en el hogar. Los sitios web de aprendizaje a distancia, recursos, lecciones, videos y actividades fueron creados
y utilizados para los grados K-12. Los maestros tuvieron la flexibilidad de determinar qué funciona mejor para sus alumnos. Más allá del horario
escolar ordinario, nuestros proveedores de enriquecimiento que normalmente brindan programas para después de la escuela continuaron
virtualmente con actividades en línea para mantener a los estudiantes conectados y comprometidos con otros mientras estaban en "refugio en el
hogar". El liderazgo de NUSD participó con la ciudad de Sacramento, quien proporcionó guardería en la ciudad para los hijos de los de primeros
auxilios.
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