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Descripciones proporcionadas deben incluir suficiente detalle pero aun ser suficientemente abreviadas como para promover un 
mayor entendimiento de los cambios que tu LEA ha implementado. Los LEA son firmemente alentados para proporcionar 
descripciones que no superan 300 palabras. 
Cambios a los Programas Ofrecidos 

Proporcione un resumen general explicando los cambios a los programas ofrecidos que el LEA ha implementado en respuesta a los cierres 
escolares para abordar la emergencia con COVID-19 y los impactos principales que han tenido los cierres en los alumnos y las familias. 
 

El Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias Brawley (BUHSD, por sus siglas en inglés) ha tenido que hacer varios cambios en respuesta 
al cierre de la escuela el 17 de marzo del 2020. Los alumnos y maestros fueron despedidos del plantel y comenzaron un periodo de 
actividades de enriquecimiento en línea. Los alumnos comenzaron Aprendizaje a Distancia a finales de abril y el distrito decretó una política 
de “liberar de toda responsabilidad” en la cual los alumnos recibirían un “no crédito” en lugar de una “F” y un “crédito” en lugar de una “D”. 
Durante la fase de enriquecimiento, las calificaciones de los alumnos solamente podrían mejorar. Esto le dio al distrito una oportunidad de 
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evaluar las necesidades de sus alumnos y proporcionar las herramientas que necesitarían aprender desde casa. Un gran impacto que ha 
tenido el cierre es proporcionar a los alumnos con acceso a internet y un dispositivo electrónico que pueden utilizar desde casa. Otra 
preocupación fue garantizar que todas las familias estaban recibiendo apoyo y ayuda basado en sus necesidades individuales. El distrito 
hizo llamadas telefónicas personales, envío sondeos, envío información a la casa y publicó información en su página de internet y cuentas 
de redes sociales para ayudar a garantizar que todas las familias recibieron la información más actualizada.         

 
Cumpliendo las Necesidades de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de Crianza Temporal y Alumnos de Escasos Recursos 

Proporcione una descripción sobre como el LEA está cumpliendo las necesidades de sus Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza temporal 
y alumnos de escasos recursos. 
 

Las familias que necesitaron apoyo con acceso a internet fueron identificados y proporcionaron dispositivos de WiFi por el distrito. El 
departamento de tecnología proporcionó chromebooks y dispositivos de WiFi a los alumnos enfocándose en jóvenes de crianza y alumnos 
de bajo ingreso. El personal de asesoría siguió comunicándose con las familias de alumnos que no están involucrados en la escuela y están 
ofreciendo recursos comunitarios adicionales según sea necesario. Se han hecho visitas de bienestar para familias que no pueden venir 
físicamente a la escuela para recibir servicios o no están respondiendo a correos electrónicos, llamadas o mensajes de texto. 
 
El Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias Brawley (BUHSD, por sus siglas en inglés) ha proporcionado currículo diferenciado para sus 
estudiantes de inglés. El distrito ha invertido en programas digitales tal como Rosetta Stone, programa informático ELD Companion and 
Read Write para apoyar aumentar el dominio en inglés para sus estudiantes de inglés. Este currículo es programa informático adaptable y 
puede proporcionar clases de desarrollo de habilidad dentro del nivel actual de dominio de inglés del alumno. 
 
Para apoyar aún más a los estudiantes de inglés, jóvenes de crianza y alumnos desfavorecidos socioeconómicamente, el distrito ha 
procurado que las familias tengan acceso a la información en su idioma principal en cuanto a aprendizaje a distancia y medidas preventivas 
para proteger a sus familias. El distrito está proporcionando desayuno y almuerzo de lunes a viernes para todos los niños que viven en la 
ciudad de Brawley para apoyar a nuestros alumnos no duplicados. Nuestro Centro de Recursos Familiares está abierto de lunes a viernes 
para alumnos en necesidad de apoyo social-emocional. El distrito sigue identificando jóvenes de crianza y sin hogar para proporcionarles 
servicios de apoyo específicos a sus necesidades. 
         

 
Impartiendo Oportunidades de Educación a Distancia de Alta Calidad 

Proporcione una descripción sobre los pasos que se han tomado por el LEA para continuar ofreciendo oportunidades de educación a 
distancia de alta calidad. 
 

Entre el 17 de marzo del 2020 al 24 de abril del 2020, el Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias Brawley entró en una Fase de 
Enriquecimiento del plan de aprendizaje a distancia. Durante esta fase, los alumnos estuvieron desarrollando habilidades mediante trabajo 
asignado en cada de sus cursos. Los alumnos serían “liberados de toda responsabilidad” durante esta transición y tareas completados 
contarían hacia mejorar sus calificaciones. Esto le proporciona tiempo al distrito para llevar a cabo una evaluación de necesidades para 
determinar lo que cada alumno requeriría para su un participante exitoso del Aprendizaje a Distancia. Las llamadas telefónicas, envíos por 
correo, correos electrónicos, mensajes de texto, y publicaciones de redes sociales mantuvieron a las familias y miembros de la comunidad al 
tanto de nuestra situación actual. 
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Comenzando el 27 de abril del 2020, el distrito se movió a un modelo de calificaciones de Aprendizaje a Distancia. A partir del cambio de 
aprendizaje a distancia, el personal del Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias Brawley (BUHSD, por sus siglas en inglés) ha seguido 
proporcionando instrucción de alta calidad y apoyo a sus alumnos mediante comunicación continua utilizando una combinación de sistemas 
de gestión de aprendizaje, correo electrónico, llamadas telefónicas, vídeo conferencia en vivo (Zoom o Google Meets), recursos digitales de 
aprendizaje publicados y materiales impresos según sea necesario. Comunicación continua con familias apoyando a nuestros alumnos ha 
sido importante a medida que se han convertido en socios en educar a sus hijos. 
 
El distrito ha proporcionado una página de internet integral la cual incluye recursos de padres, información actualizada, las actualizaciones 
más recientes en cuanto a COVID-19 y cierres de la escuela, así como otro apoyo que las familias pudieran necesitar. 
 
BUHSD ha trabajo junto con la Oficia de Educación del Condado de Imperial para ofrecer formación profesional importante gratuita a los 
maestros para apoyarlos en el modelo de aprendizaje a distancia. Los capacitadores de maestros del distrito también han proporcionado 
capacitación específica a las necesidades de maestros. 

 
Proporcionando Alimentos Escolares/Manteniendo Prácticas de Distancia Social 

Proporcione una descripción de los pasos que se han tomado por el LEA para proporcionar alimentos escolares al mantener prácticas de 
distancia social. 
 

El 23 de marzo del 2020, el Departamento de Nutrición Infantil comenzó a servir desayuno y almuerzo a todos los niños de 0-18 años. Se 
publicó la información de distribución en la marquesina escolar, redes sociales, página de internet de la escuela, se comunicó mediante 
llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto. El distrito instaló un servicio para llevar, contacto de recoger comida gratuita 
en frente de la cafetería de la Escuela Preparatoria Brawley Union. Al principio el desayuno y almuerzo se distribuyeron diario de 9:30am a 
11:30 am. El distrito sirvió entre 700 a 1,000 comidas diarias. A medida que pasó el tiempo, el distrito se movió a un modelo de distribución 
de comida de lunes/miércoles. Los niños asignados el lunes recogen el desayuno y almuerzo para dos días y los niños asignados el 
miércoles recogen comidas para tres días. El BUHSD ha seguido manteniendo sus números en cuanto a las comidas distribuidas diario. 
Esto le ha permitido al personal de nutrición infantil optimizar su tiempo de empaque de comida. Nuestro programa seguirá hasta el fin de 
junio del 2020.         

 
Supervisión de Alumnos Durante Horario Escolar Regular 

Proporcione una descripción de los pasos que se han tomado por el LEA para programar la supervisión de alumnos durante el horario escolar 
regular. 
 

En respuesta a la Orden Ejecutiva N-56-20, el distrito utilizará el sitio de escuela preparatoria integral para proporcionar cuidado infantil 
durante un horario escolar tradicional. El Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias Brawley está trabajando junto con la Oficina de 
Educación del Condado de Imperial y otras entidades profesionales para garantizar que los alumnos reciban supervisión durante horario 
escolar y los padres están al tanto de instalaciones de supervisión infantil en su área. Mientras el distrito está ofreciendo oportunidades de 
aprendizaje a distancia para sus alumnos de preescolar, ha desarrollado un plan para garantizar que se proporciona cuidado infantil para 
familias en necesidad de ayuda. El Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias Brawley (BUHSD, por sus siglas en inglés) ha 
proporcionado a su comunidad con una lista de instalaciones con licencia que están abiertas y disponibles. Mientras el preescolar del distrito 
permanece cerrado en este momento, está en la lista de guarderías aprobadas, si surge la necesidad de volver a abrir.         
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