
 

 

Nuestro Plan de Recuperación - Descripción General 

Todos los distritos escolares del estado de Washington deben 
presentar la Fase 1 de nuestro Plan de recuperación del bienestar 
académico y estudiantil a la Oficina del Superintendente de 
Instrucción Pública (OSPI) antes del 1 de junio del 2021. Este plan 
está diseñado para mostrar nuestros esfuerzos, planificación y 
apoyo para hablar del impacto que los cierres de escuelas por 
COVID-19 han tenido en el bienestar académico y el bienestar de 
nuestros estudiantes. 

Esto incluye nuestro apoyo inmediato durante el verano y nuestra 
planificación a largo plazo para acelerar el aprendizaje escolar y 
mejorar la salud social y emocional de los estudiantes. 

Con un hilo a lo largo de la equidad, nuestro plan de recuperación 
se basa en cinco temas principales que han impulsado nuestra 
planificación y han guiado nuestro trabajo para desarrollar apoyos 
para todos los estudiantes. Esos temas son: 

• El Bienestar del Estudiante 
• Voz de Estudiantes y Familias 
• Recuperación y Aceleración 
• Evaluación 
• Aprendizaje Profesional 

Nuestro plan está informado por la voz de los estudiantes y las familias, que ha sido capturada a través 
de consultas con el superintendente, los directores y los grupos SOAR (Estudiantes Organizados Contra 
el Racismo). También se han proporcionado comentarios a través de comités y paneles de enfoque. Esta 
realimentación ha brindado información sobre las necesidades de los estudiantes, así como sobre lo que 
ha funcionado durante la instrucción remota que debe llevarse a cabo en nuestro Plan de Recuperación. 

 

 

 

 

 



Fases del Plan 

El plan se divide en tres fases que comenzarán en el verano del 2021 y avanzarán durante el año escolar 
del 2021-2022. Las tres fases hablan de nuestros planes inmediatos, a corto y largo plazo para 
intervenciones y apoyos. 

• La Fase 1 incluye nuestras oportunidades de aprendizaje de verano y nuestro lanzamiento del 
año escolar del 2021-2022. 

• La Fase 2 se enviará a OSPI en noviembre y se basa en el trabajo iniciado en la primera fase e 
incluye planes para apoyos a más largo plazo. 

• La Fase 3 se presentará en primavera e incluirá planificación y acciones para acelerar el 
aprendizaje y el bienestar y sostener mejoramiento a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1
Verano del 2021

Estrategias e 
intervenciones 

inmediatas

Fase 2
Otoño del 2021

Construir sobre el 
aprendizaje y planificar 

apoyos a más largo 
plazo

Fase 3
Primavera del 2022
Planificación a largo 

plazo para 
mejoramiento 

sostenibles



Componentes del Plan 

Mientras utilizamos un lente a lo largo de la equidad, el plan de recuperación de FWPS cubre todos los 
componentes requeridos por OSPI. Todas las decisiones y la planificación se ejecutan a través de una 
herramienta de análisis de equidad para garantizar que las decisiones se tomen con ese lente. Estos 
componentes incluyen: 

• Apoyos académicos y de 
bienestar para TODOS, 
ALGUNOS y POCOS 
estudiantes (Apoyos 
Universales, Apoyos 
Estratégicos) 

• Evaluaciones de 
diagnóstico para 
identificar las 
necesidades de apoyo e 
intervenciones 
académicas y del 
bienestar. 

• Monitorear el progreso 
académico y del 
bienestar de los 
estudiantes para medir la 
efectividad 
(Monitoreando el 
Progreso) 

• Incorporar la voz de los 
estudiantes y las familias 
en el diseño e 
implementación del plan 

• Identificar apoyos para la 
implementación o poniendo el 
plan en acción. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 



 
Fase 1: Verano 

En el verano del 2021, FWPS ofrecerá muchos programas y apoyos de verano como parte de la Fase 1 de 
nuestro Plan de Recuperación. Se invitará a los estudiantes a asistir a las sesiones utilizando un proceso 
basado en datos. Estas ofertas se dividirán en tres áreas principales de enfoque: 

• Aprendizaje Académico 
• Apoyando al niño en su totalidad 
• Oportunidades de enriquecimiento 

Estos programas serán una mezcla de actividades presenciales y remotas y ampliarán los programas que 
hemos ofrecido en el pasado. Todos los estudiantes recibirán paquetes de aprendizaje de verano, 
programas actuales en línea y tendrán acceso a la programación del Canal 21 en los grados K-5. 

Con un enfoque en la participación durante todo el verano, además del aprendizaje académico, las 
ofertas tienen un énfasis en el movimiento, las artes y la tecnología. Hemos mejorado nuestra 
programación de codificación y estamos ampliando las oportunidades con la liga Sphero y First Lego. Los 
estudiantes se seleccionan para estas oportunidades mediante un proceso de inscripción basado en 
datos que se centran en garantizar la equidad, el acceso y la inclusión. 

 
 

 

Académica

• Escuela de verano 
tradicional

• Programación del canal 21
• Programas de ELA y 

Matemáticas de la Escuela 
Intermedia y Secundaria.

• Apoyo matemático de la 
Escuela Secundaria en 
álgebra y geometría

• Campamento STEAM de la 
Escuela Secundaria

• Recuperación de crédito
• Servicios de recuperación 

de Educación Especial

Niño en su Totalidad

• Programas de certificación 
CTE (Abanderado, CNA, 
Montacargas, etc.)

• Campamento de Educación 
Física

• Campamentos de Música 
General

• Campamentos de Bandas
• Campamentos de Orquesta
• Campamentos de Coros
• Campamento de Debate
• Servicios de Recuperación 

de Educación Especial

Enriquecimiento

• Asociaciones con el Centro 
Comunitario de FWPS y el 
Club de Niños y Niñas para 
oportunidades de 
campamento de día. 

• Detectives Virtuales de 
Alimentos



Fase 1: Principios del Otoño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fase 1 de nuestra planificación habla de las necesidades académicas y del bienestar de los 
estudiantes para nuestro regreso a la escuela en el otoño. Usando datos para impulsar nuestras 
decisiones y planes, proporcionaremos apoyos universales para TODOS los estudiantes, así como apoyos 
estratégicos para ALGUNOS o POCOS estudiantes. Los apoyos universales para TODOS incluirán 
instrucción intencional alineada con los estándares, aprendizaje social/emocional, instrucción en grupos 
pequeños y acceso a la tecnología. 

Se proporcionarán apoyos adicionales a los estudiantes que se identifique que necesitan más de lo que 
se les proporciona a todos. Algunos pueden recibir tutoría académica, mientras que otros pueden 
acceder a apoyos de salud mental. Los equipos escolares utilizarán datos, incluyendo los comentarios y 
apoyos de los maestros, para hacer recomendaciones de apoyos que se brindan a algunos o pocos 
estudiantes para apoyarlos tanto en lo académico como en su bienestar social. 

 

 

 

Las evaluaciones de diagnóstico se utilizarán para identificar las necesidades tanto académicas como de 
bienestar e incluirán muchas evaluaciones familiares como WaKIDS, IRLA, iReady, WIDA, SBA y los 
Evaluadores de habilidades de alfabetización para la dislexia de OSPI. Las encuestas panorámicas y las 
encuestas de impacto de COVID para estudiantes identificarán las necesidades del bienestar escolar. 

Apoyos 
Universales para 

TODOS

Apoyos 
Estratégicos para 

ALGUNOS y POCOS

Evaluaciones de 
Diagnóstico 
Académica

Evaluaciones de 
Diagnóstico para el 

Bienestar

Voz Académica y 
Familiar

Intervenciones 
académicas 

dirigidas a través 
del modelo MTSS

Tutoría Académica
Servicios de 

recuperación para 
estudiantes con IEP

Instrucción 
Adicional de SEL y 

de Comportamiento

Apoyos Específicos 
para la Salud 

Mental



Próximos Pasos 

En el futuro, la Fase 2 del Plan de Recuperación del bienestar académico y estudiantil de FWPS se 
presentará al estado en noviembre. Nos basaremos en nuestro plan de Fase 1 utilizando el análisis de 
datos y la voz de los estudiantes y las familias para impulsar nuestros próximos pasos. 

• La Fase 2 se enfocará en el mejoramiento e intervenciones a más largo plazo y apoyos para 
acelerar el aprendizaje y el bienestar escolar. 

• La Fase 3 se presentará al estado en la primavera y enfocará nuestros esfuerzos para acelerar el 
aprendizaje y proporcionar programas innovadores que hablan de las necesidades de los 
estudiantes. 

 

 

 

 

 


