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Plan de “Escuelas Seguras para Todos” Propuesto por
Newsom

• $2 Mil Millones

• $450 por estudiante más fondos adicionales basados en el número de estudiantes con 
desventajas socioeconómicas, estudiantes aprendices del idioma inglés, jóvenes en 
acogida y estudiantes de McKinney Vento hasta un máximo de $250 extra.

• Sólo las escuelas en los condados con menos de 28 casos positivos por cada 100,000
 Actualmente sólo 11 condados en todo el Estado cumplen con este requisito 

• Se requiere presentar un Plan de Seguridad de COVID-19 y negociar acuerdos con las 
unidades de negociación

• El plan se centra en los estudiantes de TK-6
 Antes del 15 de feb 15 para TK-2
 Antes del 15 de marzo para grados 3-6

• Requisitos para Evaluaciones
 Cada 2 semanas vs Semanal



$54 mil millones de dólares en nuevos fondos 
de la Ley de Ayuda de Emergencia para 
Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER)
• Las escuelas de California K-12 verán aproximadamente $6.8 
millones de dólares de estos fondos en 2021

• Al igual que la primera ronda de financiación de la ESSER, 
estos dólares se asignarán a los Estados y, en última 
instancia, a las agencias de educación basado en las 
distribuciones del Título 1 para 2020-21 (sujeto a las 
directrices federales).

• Se proyecta que NSD reciba $3,017,91



Actualizaciones de la Dra. Ferrer del 
Condado de Los Ángeles 
• El Distrito Escolar todavía está exento bajo la Orden de Seguridad en el Hogar 

extendida actual.
• Actualización de la vacuna. El personal de la escuela está programado para ser 

parte de la Fase 1B, Nivel 1.  Esperamos comenzar a principios de febrero.  
• Cualquier 3 casos positivos de COVID pueden causar que la escuela cierre por 

14 días (Determinado por LACDPH)
• La Salud Pública del Condado de Los Ángeles recomienda enfáticamente que 

todas las escuelas TK-12 del condado suspendan la instrucción en persona, los 
servicios y las actividades de los estudiantes durante el mes de enero tanto 
como sea posible. No es una orden, sino una fuerte recomendación de que las 
actividades se limiten a la distribución de comidas, pruebas y evaluaciones que 
no pueden ser entregadas virtualmente o cualquier servicio que no pueda ser 
retrasado por lo menos durante las próximas tres semanas. Se recomienda el 
aprendizaje a distancia tanto como sea posible.

Presenter
Presentation Notes
Castaic:  Closed all small cohorts until February and considering moving return date to February 16.Saugus:  Closed all small cohorts except SDC and will not be looking at other in-person programs until at least February 1st.Sulphur Springs:  Paused all SDC small cohorts this week and will return on January 19th.  TK-2 scheduled to return on February 1st.William S Hart:  Paused all small cohorts at this time.



Resultados de la Encuesta de LACOE (1.11.21)
¿Su distrito ha tomado medidas para suspender toda instrucción 
en persona, actividades y servicios, excluyendo la distribución 
de alimentos, para el mes de enero?
 Sí - 62,75%
 No - 19.61%
 En consideración - 17,65%

Si su distrito no ha suspendido toda la instrucción en persona, 
actividades y servicios para el mes de enero, por favor 
seleccione las siguientes actividades que continuarán.

 TK - 12 instrucción en persona - 4.55%
 Educación especial en persona - 13,64%.
 Evaluaciones en persona de educación especial -27,27%.
 Otros estudiantes con altas necesidades de instrucción en persona - 22.73%



Dirección de la Junta Directiva
• Retrasar el comienzo de nuestro programa de 
aprendizaje híbrido para TK-2 AM/PM hasta nuevo 
aviso.

• Continuar toda la instrucción en persona de los 
grupos pequeña de Educación Especial (SDC) hasta 
nuevo aviso.
Continuar con las evaluaciones en persona para los 
estudiantes con IEPs cuando sea necesario

• Pausar nuestra instrucción en persona del grupo 
pequeño DLI a partir del 19 de enero al 16 de 
febrero.



Preguntas y 
Discución
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