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DRA. A. KATRISE PERERA
Superintendene de Escuelas

Queridas Familias de GBSD,
Es una época de cambios rápidos e increíbles. Nuestra comunidad, nuestra nación y
nuestro mundo seestán uniendo para navegar por las duras realidades de la pandemia de
COVID-19/Coronavirus. El verano pasado, el Distrito Escolar de Gresham-Barlow trabajó
para rápidamenteadaptarse y tomar decisiones por el bien de todos. Me ha inspirado la
resistencia, el enfoquey la fuerza mostrada durante este tiempo. A pesar de que la
pandemia nos obliga a cambiar laforma en que compartimos la instrucción, el personal
del Distrito Escolar de Gresham-Barlow ha enfrentado la tarea con coraje y optimismo.
Al desarrollar el Plan de Regreso para Aprender del Distrito Escolar de Gresham-Barlow,
nuestra primera prioridad es garantizar la salud y seguridad de todos los estudiantes y el
personal. Durante el verano, el equipo escolar multifuncional de administradores y líderes
de instrucción del distrito:
Revisó nuestras opciones de instrucción y operación en varios escenarios
Evaluó varias estrategias de reapertura y opciones de transporte
Estableció pautas de seguridad, procedimientos y métricas de preparación
Adquirió equipo de protección personal (PPE)
Llevó a cabo una construcción segura de la capacidad e identificación del espacio que
puede usarse
Llevó a cabo encuestas virtuales y seminarios web con familias, personal y
administradores de GBSD
Hemos desarrollado dos opciones educativas viables que podemos utilizar durante la
pandemia.El primero es nuestro programa completo de aprendizaje a distancia en línea,
eGBSD-aprende virtualmente en todas partes. Comenzaremos el año escolar sólo con
instrucción en línea. Una vez que sea seguro reanudar la instrucción en persona, las
familias tendrán la opción de hacer una transición a un modelo híbrido/Hybrid o
continuar con la instrucción eGBSD solo en línea. De cualquier manera, todos los
estudiantes continuarán teniendo acceso a los materiales en línea y continuaremos
monitoreando la salud y seguridad de todos con la Autoridad de Salud de Oregon, el
Departamento de Salud del Condado de Multnomah y el Departamento de Educación de
Oregon.
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UN MENSAJE DE DR. A. KATRISE PERERA
Mensaje de la superintendente, cont.
El plan de regreso al aprendizaje de GBSD para familias proporciona información sobre
eGBSD, incluidas las expectativas diarias y los horarios de instrucción, y una descripción
general del modelo híbrido, así como los procedimientos y protocolos que las escuelas
utilizarán para proporcionar un aprendizaje seguro cuando se permita la instrucción en
persona.
Durante este tiempo desafiante, no solo nos enfocamos en brindar un riguroso y relevante
aprendizaje, también estamos comprometidos a apoyar las necesidades sociales y
emocionales de nuestros estudiantes y miembros de nuestro personal. Nuestro objetivo es
proporcionar un entorno de aprendizaje significativo donde los estudiantes se sientan
conectados. Asóciese con nosotros en este esfuerzo. Usted puede apoyar el aprendizaje
de su hijo al:
Establecer rutinas y expectativas
Tomar un papel activo para ayudar a su hijo a procesar su aprendizaje
Supervisar las comunicaciones de los maestros de su hijo para mantenerse informado
sobre el trabajo requerido y el progreso hacia las metas.
Esperamos que todos nuestros estudiantes regresen a recibir instrucción en persona tan
pronto como sea seguro hacerlo. La información contenida en este documento le ayudará
a saber cuándo ocurrirá esto. Hasta entonces, sepa que los profesionales dedicados que
sirven en nuestras escuelas continúan comprometidos a garantizar que cada graduado de
GBSD esté inspirado, empoderado y preparado para PROSPERAR en la comunidad global
en constante cambio.
Suyo en educación,

Dr. A. K. Perera
Superintendente de Escuelas
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PRINCIPIOS RECTORES
Mientras nos preparamos para proporcionar aprendizaje
integral a distancia (CDL), mantenemos nuestro enfoque en los
siguientes principios:
Garantizando la salud y el bienestar. La decisión de regresar a
la escuela debe basarse en las consideraciones de salud y
seguridad. Al planificar, se da prioridad a las necesidades
básicas como la comida, la vivienda, el bienestar y apoyo a la
salud mental, social y emocional de los estudiantes y el
personal.
Cultivando conexión y relaciones. Las experiencias de
aprendizaje de calidad requieren relaciones interpersonales
profundas y un entorno de aprendizaje donde las personas se
sientan seguras, vistas y valoradas. Especialmente en medio del
regreso a la escuela después de un cierre prolongado, el apoyo
a los estudiantes y las familias debe comenzar con la conexión y
la relación.
Equidad del centro. Reconocer el impacto desproporcionado
de COVID-19 en las comunidades negras, indígenas americanas
/ nativas de Alaska y latinas, de las islas del Pacífico; estudiantes
con discapacidades; y estudiantes y familias que se encuentran
en situación de pobreza. Aplicar un lente informado por la
equidad, antirracista y antiopresiva para promover sistemas
educativos que sustentan y revitalizan la cultura que apoyan a
todos los niños.
Innovando. La compleja circunstancia en la que el aprendizaje
se encuentra actualmente, requiere una reflexión y reiteración
continuas para asegurar un aprendizaje profundo para todos los
estudiantes.
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INTRODUCCIÓN
Guía estatal/Métricas de salud escolar de Oregon
Para reabrir con éxito las escuelas en Oregon, hay tres niveles de métricas que el condado
y el estado deben mantener.
1. El primer conjunto de métricas representa el nivel de circulación de la enfermedad que
se requeriría para regresar a la instrucción en persona, con limitadas excepciones. Las
escuelas tendrían que comenzar la planificación de la transición a medida que las tasas
de casos y la positividad de las pruebas disminuyan en los condados a fin de preparar a la
comunidad escolar para el posible cambio que se avecina.
2. El segundo conjunto de métricas se refiere a los indicadores de una mayor propagación
de COVID-19 en la comunidad que indicarían la necesidad de planificar la transición de
regreso al aprendizaje integral a distancia.
3. El tercer conjunto de métricas indica la propagación de enfermedades en la
comunidad que impulsaría el inicio del aprendizaje integral a distancia con limitadas
excepciones.
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INTRODUCCIÓN
Opción 1: Aprendizaje integral a distancia (CDL): eGBSD
u
Opción 2:Modelo Híbrido o continuado eGBSD
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PARTE I
eGBSD (Aprendizaje a distancia completo)
Comenzaremos el año escolar con eGBSD, un modelo integral de aprendizaje a distancia.
La instrucción comenzará y será en internet solo desde el 14 de septiembre hasta POR LO
MENOS el 16 de octubre. El programa de este otoño será diferente al que se experimentó
la primavera pasada. El Distrito Escolar de Gresham-Barlow ha diseñado un programa
educativo en línea más completo, unificador y sólido enfocado en que los maestros se
conecten constantemente con los estudiantes y las familias. Nuestro objetivo es
proporcionar un entorno de aprendizaje significativo donde los estudiantes se sientan
conectados con la escuela, los maestros, el personal de apoyo y sus compañeros.
La transición a nivel estatal al aprendizaje a distancia para todos en la primavera de 2020
fue una respuesta a la crisis y fue diseñada para una duración limitada. Para todos los
distritos, el Aprendizaje Integral a Distancia (CDL) se ha convertido en una realidad
durante el año escolar 2020-21 según las pautas métricas de salud estatales y del
condado para la reapertura.
¡El aprendizaje a distancia integral será muy diferente al aprendizaje a distancia la
primavera pasada!
Los requisitos de Aprendizaje a Distancia Completo son los siguientes:
Condiciones académicas
Condiciones operacionales
Apoyo para estudiantes y familias
Apoyo con tecnología de aprendizaje
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PARTE I
EL INICIO DE LA ESCUELA
Dado a que los condados de Multnomah y Clackamas no han cumplido con los requisitos
obligatorios del estado para la reapertura, comenzaremos la escuela el 14 de septiembre de
2020 en el modelo integral de aprendizaje a distancia, conocido como eGBSD.
Comenzaremos el año escolar utilizando todas las herramientas familiares para nuestros
maestros, estudiantes y padres. Google Classrooms y Meets permitirá a todos los usuarios el
tiempo para aprender el nuevo sistema de gestión del aprendizaje, Canvas. Luego, después
de unas semanas, Canvas se convertirá en la plataforma principal utilizada en todos los
grados y cursos para almacenar agendas de clase, videos instructivos,
pruebas/cuestionarios, tareas y proporcionar comentarios/calificaciones para estudiantes y
familias.
Las clases también continuarán utilizando materiales y apoyos curriculares adoptados
como herramientas y aplicaciones de aprendizaje para apoyar el aprendizaje dentro de
Canvas. Un conjunto de aplicaciones proporcionará intervenciones individualizadas,
participación e integración a todos los estudiantes de GBSD. Los maestros de todos los
niveles de grado subirán videos y usarán videoconferencias para participar en discusiones
cara a cara en línea y promover el trabajo en equipo académico entre los estudiantes.
Aplicaciones: iReady (intervenciones de inglés y matemáticas), Nearpod, See Saw,
Flocabulary y las herramientas de comunicación se seguirán utilizando para mejorar el
aprendizaje de los estudiantes.
BENEFICIOS DE eGBSD PARA LOS PADRES:
Los padres/tutores podrán ver exactamente lo que ven sus estudiantes.
Los padres pueden ver los cursos, las fechas de vencimiento del calendario y las
calificaciones, todo desde un solo lugar.
Los padres también pueden configurar para recibir notificaciones sobre la cuenta de su
hijo/a.
Los padres que eligen usar la aplicación Canvas Parent, pueden hacer que la aplicación
les envíe información directamente a su teléfono sobre las calificaciones del curso y las
tareas.

Register new
students
Online
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PARTE I

EXPECTATIVAS DIARIAS DE CONTENIDO DURANTE EL APRENDIZAJE INTEGRAL A
DISTANCIA (CDL)
¿Qué puedo esperar ver con eGBSD para los maestros a diario?
Calendario diario: Todas los salones de clase estarán organizados por fecha para que
quede claro en caso de que algún estudiante esté ausente algún día.
Resultados esenciales del aprendizaje: se compartirá el enfoque del aprendizaje del
día.
Agenda de lección/Instrucciones: Tareas de todos los días están apuntadas.
Trabajo en clase: Se incluirán versiones digitales de cualquier tarea de clase o folletos del
día.previsto.
Exámenes/Cuestionarios: Se accede en línea a todas las evaluaciones de clase para
medir el aprendizaje de los estudiantes. Vídeos: los maestros cargarán vídeos instructivos
en lugar de depender principalmente de Google Meets para que los estudiantes puedan
tener flexibilidad para acceder a clases y trabajos de curso.
Recursos adicionales: Las lecciones pueden incluir enlaces a contenido adicional según
sea necesario.
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PARTE I
Horario del Día para Estudiantes de Primaria (K - 5)
Nota: Este es solo un ejemplo. Los detalles pueden variar dependiendo la
escuela, el grado, o por maestra.

Apoyo para estudiantes de Inglés Como Segundo Idioma (ELL), de educación
especial, de talentoso y dotado (TAG), y ayuda de lectura de Titulo I se proveerá en
grupos pequeños o aprendizaje independiente.
El tiempo de bienester incluirá lecciones preparadas de música, ejercicio, o de
consejeros.
Sincrónico = Cara a cara
Asincrónico = Aprendizaje en grupos o independiente
Aprendizaje aplicado = Experinecias de aprendizaje estudiantil
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PARTE I

Horario del Día para Estudiantes de Escuela Media (6 a 8)
Nota: Este es solo un ejemplo. Los detalles pueden variar dependiendo la
escuela, el grado, o por maestra.

Apoyo para estudiantes de Inglés Como Segundo Idioma (ELL) y de educación
especial se proveerá en grupos pequeños o aprendizaje independiente.
El tiempo de bienester incluirá lecciones preparadas de música, ejercicio, o de
consejeros.
Sincrónico = Cara a cara
Asincrónico = Aprendizaje en grupos o independiente
Aprendizaje aplicado = Experinecias de aprendizaje estudiantil
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PARTE I
Horario del Día para Estudiantes de Secundaria (9 a 12)
Nota: Este es solo un ejemplo. Los detalles pueden variar dependiendo la
escuela, el grado, o por maestra.

Apoyo para estudiantes de Inglés Como Segundo Idioma (ELL) y de educación
especialse proveerá en grupos pequeños o aprendizaje independiente.
Sincrónico = Cara a cara
Asincrónico = Aprendizaje en grupos o independiente
Aprendizaje aplicado = Experinecias de aprendizaje estudiantil
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PARTE I
ASISTENCIA
Los maestros tomarán la asistencia todos los días durante el aprendizaje a distancia
integral. Se seguirá la política de asistencia de la Junta de GBSD. Los estudiantes de K5 tendrán asistencia todos los días por su maestro de salón. A los estudiantes en los
grados 6-12 se les tomará la asistencia todos los días en cada clase.
La asistencia también se puede contar entre las siguientes actividades:
Participar en un video de clase
Comunicación del alumno al profesor a través de chat, mensaje de texto o correo
electrónico (bidireccional)
Una llamada telefónica con el estudiante o, para estudiantes más jóvenes, con los
padres.
Publicar el trabajo del curso completado en un sistema de gestión de aprendizaje
o una plataforma basada en web o por correo electrónico
Entregar el trabajo del curso completado en un día determinado
Los estudiantes seguirán teniendo acceso a apoyos socioemocionales, apoyos de
consejeros, apoyos de salud y apoyos académicos disponibles para todos los
estudiantes.
Dentro de eGBSD, los maestros proporcionarán explicaciones sincrónicas (en vivo) y
asincrónicas (grabadas) de nuevos conceptos junto con muestras de trabajo, modelos
y tiempo para preguntas y comentarios de los estudiantes. Se espera que los
estudiantes demuestren su aprendizaje a través de múltiples formas, como foros de
discusión, respuestas en video, redacción, proyectos grupales, asignaciones y
evaluaciones en línea.
Los estudiantes con discapacidades y los aprendices de inglés recibirán una
consideración especial para garantizar una instrucción adecuada mientras cumplen
con los requisitos federales y estatales.
Los estudiantes dotados y talentosos recibirán instrucción continua y diferenciada que
se integra en el plan de estudios básico.
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PARTE I
Estos roles y responsabilidades se aplican sin importar el modelo de instrucción que siga.

ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE

Estos pueden ayudarte a tener una mejor experiencia de aprendizaje como estudiante:
Establece una rutina diaria para participar en las experiencias de aprendizaje.
Identifica un espacio en tu hogar donde puedas trabajar con eficacia y éxito.
Establece metas semanales.
Identifica un espacio en su hogar donde pueda participar en el aprendizaje en línea
en vivo.
Durante el aprendizaje en línea presencial, siéntate en una mesa o escritorio y usa
ropa apropiada para la escuela.
Fíjate en las plataformas en línea a diario.
Participa en todo el aprendizaje con honestidad académica.
Comunícate de manera proactiva con tus maestros si no puedes asistir a reuniones en
vivo o necesita apoyo adicional.
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE PADRES O TUTORES

Los padres juegan un papel importante en ayudar a los estudiantes a alcanzar la
excelencia académica. Pueden brindar apoyo a su (s) hijo (s) al:
Establecer rutinas y expectativas. Revisar los objetivos de la semana.
Definir un espacio físico donde su hijo puede estudiar.
Supervisar las comunicaciones de los maestros de su hijo para mantenerse
informado sobre el trabajo requerido y el progreso hacia las metas.
Asumir un papel activo para ayudar a su hijo a procesar su aprendizaje.
Establecer tiempos de tranquilidad y reflexión.
Fomentar la actividad física y el ejercicio.
Apoyar a su hijo socialmente, pero establecer reglas en torno a sus interacciones en
las redes sociales.
Proporcionar comentarios sobre los recursos de aprendizaje, la instrucción y la
comunicación en el hogar con el maestro, consejero o director.
Consejos para apoyar a sus estudiantes con aprendizaje en línea.
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PARTE II
Apoyo Social y Emocional
Para Emergencias
Llame al 911 si le preocupa un peligro inminente en su familia
Si usted o alguien que conoce tiene una crisis de salud mental, considere
comunicarse con las siguientes líneas de crisis.
El soporte está disponible para usted las 24 horas del día.
Línea de Crísis por Texto: Mande un "hello" por texto al 741-741 o crisistextline.org
Línea para la Vida (Lines for Life): 1-800-273-8255
Línea para Jovenes (Youthline): 1-8-77-968-8491 o mande "teen2teen" por text al 839863
The Trevor Project: 1-866-488-7386 o https://www.thetrevorproject.org/
Línea de Críses del Condado de Multnomah: 503-988-4888
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PARTE II
Technología
El Distrito Escolar de Gresham-Barlow se esfuerza por brindar instrucción efectiva y de
alta calidad a cada estudiante. Para hacerlo durante un modelo de aprendizaje de
distanciamiento integral o un modelo híbrido, cada alumno debe poder acceder a sus
recursos educativos cuando fuera de la escuela. Se tomaron numerosas medidas para
garantizar que los estudiantes tengan acceso a la tecnología y los recursos digitales. Hay
Chromebooks y iPads disponibles para prestar a todos los estudiantes. El distrito ha
recopilado una gran cantidad de recursos que están disponibles para asegurarse de que
los estudiantes tengan acceso a Internet desde casa; esto incluye opciones de Internet de
bajo costo y hotspots móviles.
Sitio de Red de Preguntas Frecuentes: https://www.gresham.k12.or.us/Page/9043
Las preguntas frecuentes (FAQs) se pueden ver en español si elige ‘Spanish’ en la parte de
arriba y a la izquierda cuando abre la página de la red.
Dispositivos para estudiantes:
Distribuiremos Chromebooks a todos los estudiantes en los grados 1 al 12. Estaremos
distribuyendo iPads a todos los estudiantes de kindergarten.
Apoyo Tecnológico:
Si tiene problemas técnicos y necesita ayuda, comuníquese con el maestro de su
estudiante o llame al (503) 258-4733 para obtener asistencia técnica del personal de
GBSD. Podremos brindar apoyo técnico en español.
WiFi en casa:
Muchos proveedores de internet tienen ofertas especiales para los afectados por la
pandemia y algunas ofertas son específicas para los estudiantes que continúan la
educación en el hogar durante cierres de escuelas. Dos programas para los que podría
calificar son:

Programa de Internet Essentials de Comcast: https://www.internetessentials.com
Ziply Fiber por el programa de Oregon Lifeline:
https://www.oregon.gov/puc/Pages/Oregon-Lifeline.aspx
Si no puede acceder a Internet, comuníquese con el director de su escuela.
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PARTE II
Technología, cont.
PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LOS DATOS
Visión general
En el distrito escolar de Gresham-Barlow, la seguridad de los datos de los estudiantes es
una prioridad absoluta. Trabajamos para garantizar que se respete la privacidad, la
confidencialidad, la seguridad y el uso adecuado de los datos, especialmente cuando se
recopila información de identificación personal (PII). Con ese fin, estas son nuestras
mejores prácticas para mantener los datos seguros
Política
Nuestras políticas de Información de directorio (código: JOA) e Información de
identificación personal (código: JOB) son nuestros documentos guía sobre cómo
administramos y compartimos los datos de los estudiantes. Con cada nuevo servicio /
aplicación que traemos en línea, se establece un acuerdo de intercambio de datos
basado en estas políticas que establece claramente cómo los proveedores pueden y no
pueden usar los datos de los estudiantes.
Filtro de web
El distrito toma todas las precauciones razonables para garantizar la seguridad y el
bienestar de nuestros estudiantes en línea al bloquear el contenido web inapropiado.
Aunque NINGÚN filtro es 100% efectivo, desalienta la mayor parte del uso inapropiado y
ayuda a los estudiantes a evitar distracciones y a concentrarse en usar la computadora
para el aprendizaje y el trabajo escolar. Debido a que el filtro de web no puede bloquear
todos los materiales inapropiados, los maestros y los padres aún deben estar atentos
cuando los estudiantes usan Internet. Nuestra política de uso aceptable (código: IIBGAAR) proporciona orientación sobre este tema.
Entrenamiento de personal
La mayor amenaza para la seguridad de los datos son las personas. Anualmente
capacitamos al personal sobre la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia
(FERPA), así como la conciencia de ciberseguridad para ayudar al personal a detectar
correos electrónicos falsos que intentan solicitar credenciales de inicio de sesión.
También promovemos las buenas prácticas en torno a la seguridad física de los
dispositivos y el uso de contraseñas seguras para proteger las cuentas en línea.
Alentamos al personal a promover estas mejores prácticas con los estudiantes en cada
oportunidad.
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PARTE II
Technología, cont.
PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LOS DATOS
Capacitación para padres y estudiantes
Nuestros maestros utilizarán las actividades y lecciones del plan de estudios de
ciudadanía digital creado por Common Sense Media. Este es un plan de estudios basado
en la investigación que está disponible gratuitamente para brindar a los estudiantes las
habilidades que necesitan para ser buenos aprendices digitales y participar en la
comunidad digital global. Las habilidades específicas que se cubren incluyen privacidad
y seguridad, huella e identidad digitales, equilibrio y bienestar de los medios, relaciones y
comunicación, acoso cibernético, drama digital y discurso de odio, y alfabetización en
noticias y medios. Alentamos a los padres a que revisen los “recursos para llevar a casa”
apropiados para su edad con sus estudiantes y completen las actividades familiares para
cada lección.

Digital
Citizenship
Curriculum
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PARTE II
Cuidado de Niños

Hay una variedad de servicios de cuidado infantil en el
área de Gresham-Barlow para apoyar las necesidades
de sus familias. Los servicios de cuidado infantil en
Oregon están operando actualmente para
trabajadores esenciales.
211.org Sitio de Red de Recursos
El sitio de red 211.org ofrece una base información
para buscar programas de cuidado infantil
actualmente en abiertos para trabajadores esenciales.
Sitio de Red: 211.org
Número de Teléfono: 800-246-2154
Correo Electrónico: children@211info.org

APOYO FINANCIERO PARA GASTOS DE GUARDERÍA
(PROGRAMA DE CUIDADO RELACIONADO CON EL
EMPLEO)
El Departamento de Servicios Humanos de Oregon
(DHS) está ofreciendo apoyo de emergencia para los
gastos de cuidado de niños durante Covid-19 a través
de un programa llamado Cuidado Relacionado con el
Empleo.
Obtenga información sobre los requisitos de ingresos
y cómo presentar una solicitud visitando:
https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILDCARE
/Pages/Parents.aspx
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COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

Gresham-Barlow School District
1331 NW Eastman Parkway
Gresham, OR 97030
Teléfono: 503-261-4550
Sitio de Red: www.gresham.k12.or.us
¿Tiene preguntas, preocupaciones, o
comentarios?

Puede usar nuestro sistema de Let's Talk! Para
recibir una respuesta pronto.

21

Gresham-Barlow School District
REGRESO AL APRENDIZAJE
UN RESUMEN

