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Este documento sirve como el plan de las Escuelas Públicas de Joliet Distrito 86 para el 

regreso al aprendizaje presencial a tiempo completo durante el año escolar 2021-22 

incluyendo la utilización propuesta del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas 

Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés). Este plan se centra en cuatro 

áreas para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y empleados, así como para 

ocuparse del aprendizaje inacabado que puede haber ocurrido durante la pandemia global 

del COVID-19. Las cuatro áreas de atención son Apoyos de Aprendizaje Académicos y 

Digitales, Apoyos Socioemocionales para los Estudiantes y Empleados, Recursos de Salud y 

Seguridad y Mejoras de Capital. 

 

 

Apoyos de Aprendizaje Académicos y Digitales: Los estudios son claros, para asegurar 

el éxito académico de los estudiantes, la experiencia de la enseñanza presencial de alta 

calidad no puede ser sustituida. La pandemia global interrumpió nuestro modelo de 

instrucción y obligó a las escuelas a proporcionar instrucción de diversas maneras 

(instrucción remota, híbrida, asincrónica, etc.). Al regresar a la instrucción presencial a 

tiempo completo: 

  

 Usaremos evaluaciones académicas para identificar brechas de aprendizaje 

 Usaremos programas curriculares basados en estudios 

 Implementaremos intervenciones de lectura en la escuela 

 Adquiriremos recursos de tecnología educativa y de aprendizaje digital 

 Implementaremos intervenciones de matemáticas en la escuela 

 Implementaremos actividades y servicios relacionados con el aprendizaje de verano 

 Implementaremos programas de apoyo académico después de la escuela 

 Responderemos a las necesidades de los niños de familias de bajos ingresos, niños con 

discapacidades, estudiantes del idioma inglés, grupos marginalizados, estudiantes sin 

hogar y jóvenes en hogares de acogida 

 Proporcionaremos oportunidades de participación para las familias para ayudar a los 

padres y familias a apoyar a sus estudiantes eficazmente 

 Proporcionaremos recursos y apoyos académicos adicionales para la primera infancia (de 

prekínder a 2º grado) 

 Proporcionaremos oportunidades de formación profesional para los empleados 

 Proporcionaremos clubs y actividades después de la escuela para los estudiantes 



 Proporcionaremos oportunidades de preparación para la universidad o carreras 

profesionales 

 Proporcionaremos alcance comunitario para organizaciones de aprendizaje temprano en la 

comunidad  

 

Notas: Nuestro plan tiene en cuenta que no menos del 20% de todos los fondos de ESSER 

III debe ser usado para ocuparse del aprendizaje inacabado. El costo de las intervenciones 

indicadas anteriormente representan más del 20% de los fondos concedidos. Asimismo, 

creemos que estos apoyos son sustentables más allá de la emisión de estos fondos y 

continuarán apoyando a los estudiantes durante años. Nuestro Distrito busca colaborar con 

agencias comunitarias para ofrecer ayuda con las tareas y mentores. También ofreceremos 

tutorías por parte de educadores profesionales. Hemos identificado aplicaciones de 

aprendizaje que estarán disponibles para todos los estudiantes durante el verano, así como 

robustas intervenciones durante la jornada escolar para abordar cualquier brecha que 

puedan estar experimentando nuestros estudiantes. 

 

 

Apoyos Socioemocionales para los Estudiantes y Empleados: Somos conscientes de 

que pasar por una pandemia global ha afectado emocionalmente a nuestros estudiantes y 

empleados. Las escuelas desempeñarán un papel vital para ayudar a los estudiantes a 

procesar sus experiencias y a tratar cualquier trauma que haya podido ser causado por la 

pandemia. Al regresar a la instrucción presencial a tiempo completo: 

 

 Implementaremos programas de aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en 

inglés) basados en datos de estudios 

 Proporcionaremos apoyo social, emocional y de comportamiento a los estudiantes 

mediante consejeros y trabajadores sociales en cada escuela 

 Implementaremos herramientas de evaluación socioemocional para identificar qué 

estudiantes necesitan apoyo 

 Proporcionaremos oportunidades para que los padres aprendan cosas sobre los traumas y 

sobre maneras de apoyar a los estudiantes durante una pandemia  

 Proporcionaremos formación profesional para los maestros en el área del aprendizaje 

socioemocional y los traumas  

 

Notas: El plan del Distrito para responder a las necesidades socioemocionales de nuestros 

estudiantes será individualizado para cada escuela debido a las diferentes necesidades de 

aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) de los estudiantes de prekínder a 

octavo grado. El Distrito utilizará un proceso de evaluación para identificar a los estudiantes 

que muestren deficiencias en su competencia socioemocional. A los estudiantes que se haya 

identificado que necesitan ayuda adicional se les proporcionará un programa de SEL basado 

en datos de estudios, actividades extracurriculares y otras oportunidades para fortalecer 

estas habilidades de SEL. 

 

 

 



Recursos de Salud y Seguridad: La salud y la seguridad de nuestros estudiantes y 

empleados es siempre nuestra máxima prioridad. La pandemia global de COVID-19 nos ha 

enseñado importantes lecciones sobre cómo asegurar la seguridad de nuestros estudiantes 

y empleados. Estas lecciones incluyen, entre otras cosas, protocolos de limpieza, 

desinfección de manos, distanciamiento social y supresión de virus. Aunque la vacuna 

proporciona un cierto nivel de protección, continuaremos requiriendo medidas de seguridad 

adicionales para el año escolar 2021-22. Al regresar a la instrucción presencial a tiempo 

completo: 

 

 Utilizaremos productos de limpieza aprobados por EPA/OSHA para las superficies y 

materiales que sean tocados a menudo   

 Aseguraremos que se cumplan los protocolos de llevar mascarilla si es requerido o 

necesario 

 Proporcionaremos instrucción y formación profesional sobre la limpieza, desinfección, 
esterilización y reducción de la transmisión de virus 

 Adquiriremos suministros y equipamientos para desinfectar y limpiar las instalaciones 
incluyendo rociadores electromagnéticos 

 Haremos planes para cierres de larga duración, incluyendo proporcionar comidas a los 
estudiantes/familias elegibles 

 Renovaremos las fuentes de agua potable con estaciones de llenado de botellas de agua 

Notas: Las escuelas desempeñan un papel esencial para mantener seguras a las 

comunidades. Con este fin seguiremos lo que indican tanto las mejores prácticas como la 

ciencia en lo que se refiere a la salud y seguridad de nuestros estudiantes y empleados. 

Muchos de los protocolos de salud y seguridad establecidos durante el año escolar 2020-21 

continuarán durante el año escolar 2021-22. 

 

 

Mejoras de Capital: Los fondos ESSER III proporcionan a los distritos la oportunidad de hacer 

frente a problemas estructurales que pueden necesitar ser tratados dentro de las escuelas 

pertenecientes al distrito. Estas mejoras de capital pueden ayudar a superar la brecha digital, 

mejorar el entorno de aprendizaje o hacer que las escuelas sean más seguras para los 

estudiantes y empleados. Al regresar a la instrucción presencial a tiempo completo: 

 Mejoraremos la calidad del aire asegurando el uso de los filtros de aire con el mejor valor 

de informe de eficacia mínimo (MERV, por sus siglas en inglés) en todos los espacios. Lo 

lograremos mejorando (cuando proceda) los filtros de los sistemas de calefacción, 

ventilación y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés), colocando filtros de aire 

portátiles de un tamaño apropiado en algunos lugares y reemplazando varias calderas de 

vapor 

 Adquiriremos recursos de tecnología para los salones de clases para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje 

 Mejoraremos la seguridad física, digital y en internet 

Notas: Hemos aprendido muchas cosas de la pandemia global. Nos centraremos en realizar 

mejoras que nos ayuden a proporcionar un entorno más seguro y en mejorar las herramientas 

que recibirán los maestros. Con este fin planeamos asegurar que cada salón de clases tenga 



la tecnología necesaria para que las clases sean interesantes e interactivas para todos los 

estudiantes. También planeamos utilizar lo máximo posible los espacios grandes (como 

gimnasios y comedores) para permitir el distanciamiento social si es necesario. 




