Reunión OFL - WSH DELAC
Martes 20 de octubre de 2020 a las 4:00 pm
Lugar: Reunión virtual
Este evento también está disponible en Google Hangout haciendo clic en:
https://meet.google.com/mjw-koaw-jym O únase por teléfono1917 +1612470PIN: 598035305

Minutos
1. Apertura de la sesión: La reunión comenzó a las 4:51 pm.
2. Pase de lista:
a. Presente: Bernadette Grant (Miembro de la comunidad), Nafisa Nahrin
(Entrenador-Miembro de ELD), Susan Hong (Especialista-Miembro de EL)
Kristine Haenschke (Especialista-Miembro de EL), Yelena Shapiro
(Directora / Admin-Oradora invitada), Deanna Miller (Miembro del
personal), Carlos Vasquez (miembro del personal), Triston Walter
(estudiante), Lina Perez Diaz (padre-miembro), William Fields (personal),
Nevaeh Hall (estudiante-miembro), Sedona Brantley (estudiante-miembro)
, William Jones (estudiante), Angela Fernandez (estudiante) Stephanie
Bowen (APIO- Oradora invitada)
b. Ausente: Tobias Walter, Melissa McCubbin

3. Revisión y aprobación de las actas de lade marzo de 2020
a. reunión del 31Lectura de las actas de la reunión de DELAC del 31 de
marzo de 2020
b. Aprobación de minutos
4. Actualización LCAP: La meta LCAP para el año escolar 2020/2021 ha sido
suspendida debido a Covid. Se implementará un Plan de Continuidad del
Aprendizaje en lugar del LCAP.
5. Revisión y comentario del Plan de Continuidad del Aprendizaje: LCP
responde a Covid y cómo las escuelas planean manejar la pérdida de
aprendizaje.

a. Descripción general del plan : se enviaron encuestas a los estudiantes,
el personal y los padres. Tomó resultados y analizó. Se utilizó la
retroalimentación para desarrollar el plan LCP. Plan desarrollado
pensando en las partes interesadas. Se ofrecen citas virtuales con
maestros de SI, clases de SGI, especialistas de EL, maestros de SES,
consejeros, psicólogo escolar, tutoría, horario extendido y cafetería de
tareas. Plan de estudios ofrecido a través de Edmentum (digital) y libros
de trabajo tradicionales para estudiantes. Chromebooks asignados a los
estudiantes que expresaron una necesidad de tecnología. Maestros que
monitorean la asistencia y el progreso a través de rastreadores.
Proporcionar almuerzos y útiles escolares. Desarrollo profesional
específicamente para tecnología para maestros y personal.
b. Resultados de la encuesta : la mayoría de los padres no sintieron que la
pérdida de aprendizaje fuera una preocupación para sus estudiantes. Ren
Star se administrará trimestralmente para rastrear cualquier pérdida de
aprendizaje. Se introducirán intervenciones si se detecta pérdida de
aprendizaje.
c. Salud mental y bienestar emocional: se inició un grupo para
estudiantes y un grupo para el personal. También se ofrecen recorridos
virtuales de Pathways, e-sports, yoga virtual.
d. Seguridad : 4 fases de reapertura descritas y anunciadas. Estamos en la
Fase 1 - no se permiten estudiantes en el centro a menos que recojan
materiales / almuerzos. Fase 2: horario escalonado para los estudiantes.
Fase 3: personal completo, estudiante completo pero con precauciones
de seguridad. Fase 4: regreso a la "normalidad". La escuela tomó
medidas para proteger la seguridad del personal y los estudiantes cuando
regresemos a la "normalidad". Se han instalado barreras de plexiglás en
todo el centro, se formó un grupo de trabajo de Covid para manejar
cualquier emergencia que surja en cada centro. Los centros solicitaron
suministros de EPP (es decir, desinfectantes para manos, aerosoles y
toallitas desinfectantes, así como servicios de limpieza adicionales
implementados según sea necesario.
e. Preguntas : Triston preguntó sobre el cronograma de fases. Respuesta:
depende del condado, las pautas estatales a medida que ocurren nuevos
desarrollos. Además, los planes del condado y los planes de exposición
deben entrar en vigencia. No tenemos control sobre cuándo actuará el

condado. Hemos creado planes para un regreso seguro a nuestros
centros, sin embargo, no podemos implementarlos hasta que obtengamos
el visto bueno del condado. Lina preguntó si los estudiantes
permanecerán en el plan de estudios digital o en papel. Respuesta:
depende de la preferencia del estudiante, ambas opciones permanecerán
disponibles para los estudiantes. La Sra. Yelena compartió que, como
escuela, OFL ha estado probando nuestro programa Edmentum en línea
durante un año antes de COVID.
6. Actualización anual del Plan CSI para el año escolar 2019/2020: En el
ciclo2018-2019 escolarNuestra escuela no cumplió con los estándares en las
siguientes áreas de acuerdo con el tablero estatal: tasa de graduación,
ausentismo crónico, matemáticas / ELA SBAC, planificación universitaria y
profesional. Para el año escolar 2019/2020 estábamos en camino de cumplir con
todos nuestros objetivos declarados, sin embargo, debido al cierre de escuelas
COVID -19, no se pudieron obtener algunas métricas.
a. Meta n. ° 1 Ausentismo crónico: Metas cumplidas en gran medida.
b. Meta n. ° 2 Aumentar las tasas de graduación: 2 años - en camino
c. Meta n. ° 3 Aumentar la retención de la guía de planificación AG del 12º
grado; Metas cumplidas en gran medida
d. Meta # 4 SBAC de matemáticas - administración no realizada debido a
emergencia COVID-19
e. Meta # 5 ELA SBAC - administración no realizada debido a
emergencia-19
7. COVIDActualización deELPAC
a. ELPACPeriodo de prueba opcional para el otoño
b. Siguiendo las estrictas pautas de los CDC.
c. La prueba inicial para ELPAC ahora permite que los estudiantes tomen la
prueba dentro de los 75 díasinscripción
d. posteriores a laOportunidad para la prueba ELPAC remota
8. Comentario público - ninguno
9. Anuncio - ninguno
10. Clausura: Reunión terminada a las 5:01 p.m.

