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La comunidad del Distrito Escolar Unificado Alvord se unió para apoyar a nuestros alumnos y personal durante
esta época sin precedentes. La comunicación frecuente y la recomendación de mantenerse en contacto se
han convertido en una prioridad a través del uso de las cuentas en medios sociales y actualizaciones
regulares en www.alvordschools.org. Además, el Superintendente se asegura que la comunidad reciba
mensajes semanales vía correo electrónico y transmisiones en video que incluyen actualizaciones en
respuesta al cierre escolar, emergencias por COVID-19 y los importantes efectos en nuestros alumnos y
familias, como resultado del cierre escolar. La principal transición en el ofrecimiento del programa ha sido la
manera en que se imparte la instrucción. El total del personal docente, con apoyo del personal clasificado ha estado presente diariamente en
línea para garantizar que nuestros grupos de alumnos participen en el aprendizaje. Los alumnos participan vía Google Classroom, enseñanza en
vivo a través de aplicaciones de videoconferencia y paquetes de aprendizaje recogidos en las escuelas.

Aprendizaje a distancia

Alvord reconoce la necesidad de
garantizar la continuidad del
aprendizaje para todos los
alumnos. A través del aprendizaje
a distancia, los alumnos
interactúan con sus maestros por
medio de la presencia en línea
usando computadora y
tecnología de comunicación, al
igual que con la impartición de
instrucción y tiempo actual con su
maestro. El aprendizaje a
distancia puede incluir video y/o
instrucción por audio en que el
principal medio de comunicación
entre el alumno y el instructor es
interacción en línea, video, cursos
televisados u otra instrucción que

Apoyo para alumnos en
hogares provisionales,
aprendiendo inglés y de bajos
recursos

Debido al COVID-19, los cierres
inmediatos requirieron que Alvord
actuara rápidamente para
garantizar que se proporcionara a
los alumnos oportunidades
equitativas para tener acceso a
tecnología para apoyar el
aprendizaje a distancia.
Inicialmente se proporcionó a las
familias tres fases para la distribución de computadoras portátiles en las que se repartieron más
de 3,500 a los alumnos de Alvord.
Alvord tiene una población
integrada por cerca de 35% de
alumnos aprendiendo inglés; los
cuales reciben apoyo de la
administración de su escuela,
personal y Distrito para garantizar

Servicio de alimentos

Supervisión

A partir del lunes 16 de marzo
2020, la distribución de alimentos
ha estado disponible para los
alumnos del Distrito Escolar
Unificado Alvord. Los servicios de
alimentos incluyen desayuno y
almuerzo, apegándose a los
requisitos del Programa de
Almuerzo de National School.
Actualmente, el servicio de
alimentos está disponible lunes y
jueves, en la Escuelas Secundarias
La Sierra y Norte Vista. Los lunes, se
provee a todos los alumnos
presentes con 3 desayunos y tres
almuerzos. Los jueves, se provee a
todos los alumnos presentes con 2
desayunos y 2 almuerzos.

La principal prioridad del Distrito
Escolar Unificado Alvord es
garantizar la seguridad de todos
los alumnos. Los administradores
escolares, maestros, consejeros y
personal de apoyo han intentado
comunicarse con todas las
familias durante el cierre escolar.
Se ha proporcionado apoyo a las
familias con base a sus
necesidades particulares.
Además, se han publicado
múltiples recursos de supervisión
en la página Web del Distrito para
apoyar a las familias. Todos los
consejeros escolares,
administradores y maestros
colaboran estrechamente con
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depende de la tecnología de
comunicación. Esto también
puede incluir el uso de materiales
impresos que incorporan trabajos
sujetos a retroalimentación escrita
u oral. Desde el cierre escolar del
16 de marzo 2020, se ha
proporcionado a las familias
múltiples oportunidades para
recoger materiales de aprendizaje
en sus escuelas, manteniendo las
órdenes de distanciamiento
social.
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el acceso al aprendizaje y
adquisición del idioma.
Diariamente se imparte a los
alumnos Desarrollo del Idioma
Inglés, los estándares ELD se
integran a través de las lecciones
diarias y las asistentes de
instrucción bilingües y maestros les
proporcionan apoyo en su idioma
natal.
Los alumnos de Alvord en hogares
provisionales están en
comunicación regular con nuestro
personal de consejería. Todas las
escuelas tienen consejeros
designados que se comunican
con las familias para proporcionar
apoyo con base en sus
necesidades específicas. Además
de nuestros alumnos en hogares
provisionales, nuestras familias de
bajos ingresos son provistas de
recursos en bancos de alimentos,
donaciones de víveres y apoyo
específico de consejería. El Distrito
Escolar Unificado Alvord también
tiene un grupo de voluntarios
llamado Alvord Cares, el cual
puede proveer a nuestra
comunidad con alimentos y otros
servicios para apoyarlos con sus
necesidades diarias durante el
cierre escolar.
Todas las familias pueden recibir
recursos adicionales en:
https://www.alvordschools.org/onli
neresources.

Los alimentos se distribuyen
usando el sistema drive-up para
garantizar la seguridad del
personal y comunidad. En
cumplimiento de la orden de
Distanciamiento Social, los
alimentos se colocan en un
extremo de una mesa que mide 6
pies. Todo el personal usa guantes
y tapabocas; y obtuvieron la
Certificación de Manejo Higiénico
de Alimentos.
El servicio de alimentos para todos
los alumnos de Alvord USD
continuará durante el mes de
junio. Para actualizaciones
relacionadas con el servicio de
alimentos, permanezcan en
contacto con
www.alvordschools.org o utilicen
la aplicación de Alvord.

todas las familias para identificar
necesidades específicas y
orientarlos en la programación de
supervisión de alumnos durante el
horario regular de clases. El Distrito
Escolar Unificado Alvord también
ofrece apoyo de supervisión de
alumnos a través de La Oficina de
Educación del Condado de
Riverside. El Departamento de
Servicios Iniciales de Aprendizaje
puede proporcionar recursos y
apoyo para trabajadores
esenciales/críticos que necesiten
cuidado infantil durante el horario
escolar hasta el 30 de junio 2020.
Si usted es un trabajador esencial
y necesita cuidado infantil, puede
comunicarse con el equipo de
RCOE al (800)442-4927 o enviar un
correo electrónico a
cclupdates@rcoe.us. RCOE le
pedirá que se identifique como
trabajador esencial/crítico y se
comunicará con usted en el plazo
de un día hábil.

