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Bienvenida y agradecimiento
• Bienvenido al registro de operaciones de PVSD 2021-2022
• En primer lugar, ¡GRACIAS por acompañarnos!
• Los apreciamos como compañeros en la educación de su hijo.



Preguntas y Respuestas
• Si tiene preguntas, introdúzcalas en la función de preguntas y 

respuestas
• El equipo del Gabinete responderá a las preguntas que no se 

abordan directamente en la presentación.

• Si su pregunta es específica de las circunstancias de su familia, 
comuníquese con el director de su escuela.

• La función Levantar la mano no se utilizará para preguntas 
durante este seminario web.



Visión / Misión / Valores fundamentales
Visión
Excelencia para TODOS

Misión
PVSD prepara a los estudiantes del siglo XXI que son 
miembros responsables de nuestra sociedad global.

Valores fundamentales
Centrado en el estudiante, equidad, trabajo en 
equipo, integridad, aceptación y celebración de la 
diversidad



Acuerdos
comunitarios

Presume buenas intenciones
Muestra respeto a todos
Participar, es decir. escucha activa, minimiza las distracciones
Considere múltiples perspectivas
Sea valiente para dar o recibir una opinión
Enfocarse en las soluciones
https://casel.org/sel-3-signature-practices

https://casel.org/sel-3-signature-practices/


AgendaBienvenida y presentaciones

-Propósito

-Revisar el plan de apoyo para el éxito de los 
estudiantes
Abril de 2021

-Actualización sobre mandatos y protocolos

-Aspectos destacados del borrador del plan de 
cada área del grupo de trabajo del comité de 
registro

-Próximos pasos



Proposito
• Para compartir los aspectos más destacados del borrador del Plan de Operaciones 

PVSD 2021-2022 y una Guía para las Familias que lo acompaña.
• El Equipo de Tareas volvió a ser comisionado como Comité de Registro de 

Operaciones.
• Todos los planteles escolares y las divisiones de las oficinas del distrito están 

representados
• Los participantes incluyen familias, maestros, personal y liderazgo.
• El plan de operaciones final debe cumplir con las guinzas y requisitos locales, del 

condado, estatales y federales y con los acuerdos de negociación colectiva.



Plan de Apoyo a los 
Estudiantes para el Éxito 

Abril de 2021



Apoyos académicos intencionales
Brindar instrucción 
diaria en persona

Elimina la mayoría 
de las clases 

combinadas para 
21-22

Incrementar el 
apoyo de 
literatura

Especialista en
contenido

matemático

Secciones de 
intervención de 

la escuela 
secundaria

Escuela de 
verano / entre 

sesiones

Mejores 
resultados de los 

estudiantes



Intentional Social-Emotional Supports

Aumento de los 
servicios de 

asesoramiento.

Plan de estudios 
SEL para todos

Oportunidades
adicionales para 
conexiones entre 

estudiantes

Apoyo a la 
educación de los 

padres

Dirigiendo
las necesidades 

socioemocionales 
de los estudiantes



Una opción de asistencia eficaz y eficiente
• Objetivo: clases de un solo grado 1-5
• Enfoque en intentar de mantener las clases por debajo del rango 

28-32
• Clases adicionales al apoyo adicional para estudiantes de las 

escuelas intermedias
• El resultado fue la adición de más de 21.4 maestros a tiempo 

completo equivalentes a = $ 2,354,000



July 20- Dec 20 Jan 21 - June 21 July 21 -Dec 21 Jan 22 - Jun 22 July 22 - Dec 22 Jan 23 - Jun 23 July 23 - Dec 23Jan 24 - Jun 24

CRF LLM
LLM GF
ELOG
LLM GEER
ESSER I
ESSER II
ESSER III 

20-21 21-22 22-23 23-24

¿Cómo pagamos por esto?



Actualizaciones sobre 
mandatos y protocolos



Mascaras son opcionales al 
aire libre

Mascaras deben usarse en 
interiores cuando hay niños 

presentes

Las personas con exención 
de máscara deben usar una 

alternativa, como un 
protector facial con paño.

Mascaras



no se requiere distanciamiento físico La desinfección de espacios y superficies 
debe realizarse a diario.

El lavado / desinfección de manos 
debe realizarse tanto como sea 

posible.

Distanciamiento físico, limpieza e higiene de manos



Cuarentena

Contacto cercano definido como
dentro de 0-6 pies durante más

de 15 minutos durante un 
período de 24 horas

Las personas completamente 
vacunadas no tienen que 

ponerse en cuarentena si están 
asintomáticas.

La cuarentena ahora se basa en 
10 días

Las personas que fueron 
enmascaradas como un 

contacto cercano pueden tener 
una cuarentena modificada



Otro

Se recomienda encarecidamente a las 
personas elegibles que se vacunen.

a los estudiantes que no se cubran la cara 
se les debe ofrecer una alternativa 

educativa

llegará orientación adicional para otros 
entornos supervisados para niños en edad 
escolar K-12 (incluidas actividades como 

banda y teatro)





Descripción general del check-in
• Compartiremos actualizaciones del plan de cada grupo de 

trabajo.

• Las preguntas de hoy se compilarán en un documento de 
preguntas frecuentes incluido en el borrador del plan de 
operaciones.

• Por favor permita que PVSD sea el líder en las comunicaciones 
oficiales. Pronto distribuiremos ampliamente el borrador del plan 
para que sea accesible para todos.



Aspectos destacados de los grupos de 
trabajo del Comité Check-In
• Instrucción
• Bienestar / Operaciones escolares
• Tecnología
• Instalaciones
• Gobernancia



Miembros de Instrucción del equipo de 
PreK-1

• Melissa Argo, Maestra
• Juanita Castro, Liderazgo
• Elizabeth Defreece, Maestra
• Mindy Froelich, Padre
• Gail Kurtz, Maestra
• Dana Janowicz, Maestra
• Meghann Stella, Madre
• Paula Velarde, Maestra
• Michelle Weyek, Madre

Facilitadoras

Dra. Veronica Ortega- Asistente del Superintendente de Servicios
Educativos

Debbi Maki- Directora de Servicios Educativos

Katie Burchell- Directora de Educacion Especial



Instrucción 2-5 miembros del equipo
• Amber Abraham, Maestra
• Dean Butler, Maestro
• Jesse Cates, Personal, Itinerante (OT)
• Carolina (Calu) Howard, Maestra
• Heather Johnston, Maestra
• Kayleigh Kelp, Liderazgo
• Mauricio Giron, Maestro

• Tara Linn, Madre
• Sharon Mitchell, Especialista en

contenido
• Rich Reed, Maestro
• Chris Rudolph, Maestro
• Corin Perez, Maestra
• Amy Sachs, Liderazgo
• Katrina Salas, Especialista en

contenido
• Abbey Saunders, Maestra



Instrucción 6-8 miembros del equipo

• Gretchen Alva, Madre
• Elizabeth Brockett, Maestra
• Jennifer Ersonmez, Madre
• Jessie Green, Liderazgo
• Eric Johnson, Maestro

• Sonie Marietti, Maestra
• Kecia McDonough, Especialista en

contenido
• Nirpal “Paul” Missan, Maestro
• Ron Spiker, Maestro
• Katie Burchell, Liderazgo
• Betty Weyek, Personal



Aspectos destacados del plan operativo: 
instrucción

• Regresar a los horarios de las campanas prepandémicas
• 5 días completos de instrucción en sitio

• Incluyendo los servicios para estudiantes de educación especial
• Los maestros trabajaron durante el verano para establecer estándares prioritarios
• Aumentar el apoyo de las tutorías, aumentar el apoyo a los aprendices de inglés
• Apoyos escalonados para estudiantes con IEPS
• Análisis de datos para evaluar los niveles actuales individuales: matemáticas, ELA, 

socioemocionales
• Herramienta de escuela para determinar las necesidades de los sistemas de apoyo de varios 

niveles
• La intervención en la hora primaria devuelve los Grados 1-3
• Conferencias para padres e IEPS por medio de Zoom o la opción en persona



Aspectos destacados del plan operativo-
instrucción
• Opción de Academia de aprendizaje digital: estudio 

independiente
• No hay un mecanismo legal actual del estado para el aprendizaje 

a distancia: pérdida de fondos por estudiante
• Si el estado cambia de rumbo, los modelos de instrucción del 20 

al 21 regresarán con la excepción de 3 X 3
• Sin plan ni mandato actual para "Espacio y zoom"



Miembros del equipo de bienestar físico
• Kaitlyn Betterton, Maestra
• Cmell Brown, Maestra
• Cyndie Cole, Equipo de enfermeras
• Karin Guinto, Enfermera Registrada, Madre
• Julie Hughes, Maestra
• Lindsey Lehman, Maestra
• Erin Rogers, Personal
• Amy Stewart, Madre
• Barbara Samuels, Maestra
• Elisabeth Stansbery, Personal
• Dr. Shanna Zanolini, Madre

Facilitadores

Carol Bjordahl- Asistente del Superintendente, Servicios
Administrativos

Kelly Borchard- Director, Santa Rosa



Miembros del equipo de bienestar mental
• Debra Boetticher, Madre
• Haley Desenberg, Maestra
• Steve Leahy, Padre
• Kathryn Musselman, Maestra
• Bonnie Parkin, Consejera
• Alison Ramos, Maestra
• Jennifer Rollo, Personal
• Lorena Vega, Consejera



Miembros del equipo de operaciones escolares
• Laura Boutin, Madre
• Robin Eldridge, Maestro
• Megan Hook, Personal 
• Danielle Jansen, Maestra
• Shannon & Anthony Jones, Padres
• Tricia Henry-Roos, Madre
• Atalie Luhrs, Personal
• Kendra Nakama, Madre
• Carmen Reeves, Personal

• Thad Robbins, Maestro
• Nicole Sadowsky, Maestra
• Tabitha Steen, Maestra
• Laura Valdez, Maestra
• Martha Vazquez, Personal
• Linda Wallace, Maestra
• Scott Wright, Maestro



Aspectos destacados del plan operativo-bienestar y operaciones
• Los controles de temperatura de los estudiantes ya no son obligatorios por 

parte del estado. Sin embargo, los resultados de la encuesta muestran que 
esto es importante para el personal. Aumentaremos la dotación de personal 
temporalmente para facilitar la "Bienvenida al bienestar de los estudiantes, 
que incluye un control de temperatura". Esto se revisará durante los 
primeros 60 días.

• Continúan los procesos de cuarentena y seguimiento de contactos
• Los salones se pueden configurar de manera flexible para fines educativos
• Útiles Escolares individuales para estudiantes cuando sea posible; de lo 

contrario, desinfecte antes de compartir, comparta, desinfecte después de el 
intercambio permitido

• Los estudiantes pueden ayudar a desinfectar sus áreas.



Aspectos destacados del plan operativo-bienestar y operaciones
• Las estaciones para botellas de agua permanecerán en lugar
• Volver al uso de los casilleros
• Tanto las familias como el personal quieren volver a las 

actividades y actividades extracurriculares tan pronto como sea 
posible.

• Protocolo de seguridad para "visitantes / proveedores esenciales" 
implementado para actividades de enriquecimiento y 
extracurriculares

• Noche de regreso a clases a través de Zoom
• Panel de control COVID-19 revisado para informes y 

transparencia



Miembros del equipo de tecnología
• Stephanie Aquino, Maestra
• Shaun Blumfield, Maestro
• Jodi Conroy, Madre
• Kate Fisher, Maestra
• Jennifer Griffin, Maestra
• Karen Goles, Personal
• Bonnie Knecht, Maestra
• Gina Knoll, Maestra
• Justin Lewis, Personal
• Lora Marsh, Maestra
• Julie Parker, Maestra
• Laura Phelan, Maestra
• Kellie Saylor, Madre

Facilitador

Devin Holzer- Director de Tecnologia



Aspectos destacados del plan de operaciones-tecnología
• Google Classroom, Seesaw, y Zoom continuaran como plataformas de aprendizaje
• Continuar brindando puntos de acceso de internet para estudiantes y otras alternativas
• Ciudadanía digital y expectativas tecnológicas que se enseñarán antes del 3 de 

septiembre
• El 95% de los dispositivos estarán en manos de los estudiantes durante la orientación 

o en carritos el primer día de clases.
• Infraestructura mejorada y anchura de banda incrementada
• ¿Apoyo técnico para familias? Preguntas frecuentes en el sitio web, apoyo del sitio, 

ticket de asistencia técnica del maestro si es necesario
• Plan en pie para permitirnos una transición a distancia rápidamente si alguna vez es 

necesario



Miembros del equipo de instalaciones
• Tauna Bittner, Maestra
• Lisa Jensen-Hillsten, Madre
• Christina Kyriacou, Maestra
• Sandra Lovaas, Personal
• Jessica McIntyre, Parent
• Stephanie Pettigrew, Maestra
• Dawn Randall, Personal
• John Reilley, Liderazgo
• Nance Shirley, Liderazgo
• Darci Vazquez, Madre
• Brad Willson, Personal
• Glenn Lehman, Personal

Facilitadores principals

Dan Sprague- Supervisor de Transporte Provisional

Mike Valdez- Director- Instalaciones, Mantenimiento, Y  
Operaciones



Aspectos destacados del plan operativo-instalaciones
• Continúa la limpieza mejorada y la desinfección
• Ventilación, aire acondicionado y calefacción configurados para 

maximizar la filtración y la circulación.
• Barreras transparentes proporcionadas a los maestros de TK-3 a 

pedido
• El plexiglás permanece en su lugar en oficinas / espacios de alto tráfico
• Campos de juego y estructuras de juego abiertas
• Comidas universales para estudiantes
• Los autobuses regresan a los asientos anteriores a COVID19
• Regreso medido a eventos, viajes y funciones con mitigaciones



Miembros del equipo de gobierno
• Crystal Bryant, Madre
• Kristina Cassiano, Maestra
• Nathan Corte, Padre
• Dan Kuykendall, Padre
• Julia Mildenhall, Personal
• Shellie Pote, Liderazgo Oficina de Distrito Ecolar
• Norelia Saintvil, Madre
• Dona Stone-Fuller, Madre
• Michele Sprague, Personal
• Andrea Yamamoto, Maestra

Facilitador

Dr. Natalia Torres- Directora de Recursos Humanos (Personal 
Certificado)



Aspectos destacados del plan de operaciones-gobernanza
• Los protocolos de comunicación en cascada permanecen en su lugar
• Cuando haya que tomar decisiones locales, continuaremos buscando 

información a través de encuestas.
• El comité de Check-In se volverá a convocar según sea necesario
• Los cambios en los mandatos se agregarán al plan y se comunicarán
• El aprendizaje a distancia no es una opción según las leyes de California
• Colaboración y asociación continuas con PVEA y SEIU en torno a 

cuestiones de negociación colectiva
• Todavía estamos reclutando para puestos difíciles de cubrir y sustitutos, 

¡corra la voz!



• Las escuelas llevarán a cabo seminarios web 
de orientación antes del viernes 20 de agosto.

• Cuando haya que tomar decisiones locales, 
continuaremos buscando opiniones a través de 
encuestas y volveremos a reunir al Comité de 
Registro según sea necesario.

• Se agregarán y comunicarán mandatos 
nuevos / modificados

• Se presentará un borrador final a la Junta de 
la Mesa Directiva el 19 de agosto de 2021. El 
documento se actualizará a medida que 
cambie la orientación y lo mantendremos 
informado



• Prometemos
mantenerles informados


