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En Todo USA: Solo 28% de los distritos estan totalmente abiertos.
Somos uno del 60% de los distritos ofreciendo reducir algo de la 
capacidad del aprendizaje en persona.

Mayormente Aprendizaje a Distancia

Combinado

 Mayormente Aprendizaje en Persona

https://statsiq.co1.qualtrics.com/public-dashboard/v0/dashboard/5f78e5d4de521a001036f78e#/dashboard/5f78e5d4de521a001036f78e?pageId=Page_c0595a5e-9e70-4df2-ab0c-14860e84d36a
https://statsiq.co1.qualtrics.com/public-dashboard/v0/dashboard/5f78e5d4de521a001036f78e#/dashboard/5f78e5d4de521a001036f78e?pageId=Page_c0595a5e-9e70-4df2-ab0c-14860e84d36a


Estrategia COVID-19 de OUSD
Ciencia

Seguridad

Personal de Apoyo

Aprendizaje del Estudiante





)

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.06.20169797v1.full.pdf+html




https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/vaccines/vaccination-phases-per-state-and-fed-prioritization-2020.12.28.pdf




Nuestro panel de Preparación de Regreso de OUSD  refleja nuestros esfuerzos de preparación COCID-19 más 

actualizados y los pasos que hemos realizado para cumplir con los estándares del Departamento de Salud 

Pública del Condado de Alameda (ACPHD) para garantizar seguridad de nuestros estudiantes y personal. 

https://t.e2ma.net/click/l78mod/t5crrg/565frl
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Clave
● Completo
● En progreso
● Próximamente
● Esperando más 

Información.
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Calidad Enseñanza en Vivo
55% Satisfecho
22% Ni Satisfecho/ no Satisfecho
23% No satisfecho

Cantidad Enseñanza en Vivo
51% Satisfecho
21% Ni Satisfecho/no Satisfecho
28% No satisfecho

Calidad Aprendizaje 
Independiente
45% Satisfecho
25% Ni Satisfecho/no Satisfecho
29% No satisfecho













Calidad
55% satisfecho con pequeño grupo de enseñanza
25% Ni Satisfecho, ni No Satisfecho
20% no satisfecho con pequeño grupo de enseñanza
Cantidad
47% satisfecho con número en pequeño grupo de 
enseñanza
26% Ni Satisfecho, ni No Satisfecho
27% no satisfecho con pequeño grupo de enseñanza

Mejoras
● Proporcionar aprendizaje profesional a maestros 

sobre apoyos específicos para enseñanza de 
alfabetización a grupos específicos de estudiantes 
(ELD/Alfabetización) a nivel escolar.

● Involucrar a sustitutos para brindar cobertura de 
enseñanza mientras el maestro del salón da 
intervención y/o proporciona a sustitutos 
capacitación en intervención de alfabetización



Relaciones con Maestro
58% Satisfecho
23 % Ni Satisfecho, ni No Satisfecho
19% No Satisfecho
Relaciones con Compañeros
32% Satisfecho
27% Ni Satisfecho, ni No Satisfecho
41% No Satisfecho

Mejoras
● Proporcionar a escuelas y maestros tiempo 

en aprendizaje profesional para examinar 
sus estrategias de aprendizaje socio- 
emocional frente a las mejores prácticas

● Resaltar oportunidades para que las 
escuelas ofrezcan tiempo estructurado entre 
compañeros (clubes sociales virtuales, etc.)



Comunicación con la Escuela
64% Satisfecho
19% Ni Satisfecho, ni No Satisfecho
18% No Satisfecho
Comunicación con Maestros
64% Satisfecho
18% Ni Satisfecho, ni No Satisfecho
17% No Satisfecho

Mejoras
● Estructuras tiempo de reflexión para familias 

que andan  buscando escuela examinen la 
información de sus escuelas;

● Establecer estándares con interesados de la 
comunidad en mínimos de comunicación para 
tener estándares en el Distrito para 
comunicación frecuente


