District English Learner Advisory Council
Comité asesor para aprendices de inglés al nivel del distrito
(DELAC)
February 17, 2021/ 17 de febrero, 2021

How we can support you and your student (s)
¿Cómo podemos apoyar a su estudiante?

Returning to
In-Person
Instruction Update

Actualización del
retorno a la
instrucción en
persona

RETORNO A INSTRUCCIÓN EN PERSONA
¿Quién puede regresar de acuerdo a las métricas estatales?
Grados TK – 5 pueden regresar a instrucción en
persona cuando la tasa de casos esté abajo de 25
por 100,000.
120
Grados 6 – 12 pueden regresar a instrucción en
persona ya cuando la Tira roja del condado esté
en (4.7-7.0 tasa de casos) por 5 días consecutivos
Grupos pequeños (cohortes): Aproximadamente
2,000 estudiantes están en sitios escolares
recibiendo apoyo especializado. Ejemplos:
•
•
•
•
•
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Reference: CDPH website
https://covid19.ca.gov/state-dashboard/

RETORNO A LA INSTRUCCIÓN EN PERSONA
Línea de tiempo para el retorno de escuelas TK-5
Semana del 22 de febrero
• Sitios escolares empezarán a comunicar horarios e información importante
sobre el regreso a la escuela.

Semana del 8 de marzo
• La última semana de grupos pequeños (cohortes) en primaria. Todos los
estudiantes harán una transición a un programa registrado de aprendizaje
virtual (virtual o híbrido). Grupos pequeños de grados 6-12 continuarán.

Martes, 16 de marzo
• ¡BIENVENIDOS estudiantes de TK-5 al horario del programa
híbrido!

Semana del 29 de marzo
• Vacaciones de primavera para TODOS los estudiantes y
personal.

Por favor, tenga en cuenta Esta línea de tiempo está pendiente y
puede ser ajustada de acuerdo a la taza de casos y métricos de
la reapertura segura de las escuelas y puede cambiar en función
del estatus de nivel del condado. La tasa de casos es actualizada
semanalmente por CDPH.

RETORNO A LA INSTRUCCIÓN EN PERSONA
Horario del programa híbrido para TK-5
lunes
Todos alumnos- instrucción virtual
Hora

8:10 -9:10 am

9:10 am - 2:50 pm

Actividad

martes-viernes
Instrucción en persona y virtual
Hora

Actividad

Sesiones virtuales
en vivo

8:10 – 8:15 am

AM
Llegan los
estudiantes

Clase e instrucción
de grupos
pequeños
(cohortes)

8:15 – 10:40 am

Empieza turno
matutino

10:40 – 10:50 am

Salida de turno
matutino

10:50 – 12:20 am

Transición
para la limpieza y
desinfectar

12:20 am – 12:25 pm

PM
Llegan los
estudiantes

Tiempo de trabajo
independiente en
casa

12:25 – 2:50 pm
2:50 – 3:00 pm

Estudiantes de
la tarde
trabajan
independientemente en
casa

Estudiantes del
turno matutino
trabajan
Empieza el turno
independiende la tarde
temente en
Salida turno de la
casa
tarde

RETORNO A LA INSTRUCCIÓN EN PERSONA
Estado de cohortes en persona y atletismo
Cohortes: 193 pequeños grupos especializados de estudiantes activos (cohortes) de approx.
2,000 estudiantes activos en todos los sitios escolares de MVUSD.
Atletismo & Co-Curriculares:
PÚRPURA
Deporte

ATLETISMO

CO-CURRICULAR

ROJO

Fecha de inicio

Deporte

ANARANJADO

AMARILLO

Fecha de inicio

Deporte

Fecha de inicio

Deporte

Fecha de
inicio

3-1-21

Baloncesto

3-12-21

Correr de fondo
Cross country

Empezó

Béisbol

3-19-21

Fútbol
Americano

Golf

Empezó

Lacrosse
mujeres

3-20-21

Lacrosse
hombres

3-20-21

Porristas

3-27-21

Tenis

Empezó

Sofbol

3-29-21

Fútbol soccer

2-27-21

Lucha

3-5-21

Track and Field
(atletismo)

Empezó

Voleibol

3-13-21

Natación y salto

3-13-21

Banda preparatoria

Empezó

Coro preparatoria

Empezó

Pintura de
estacionamiento

Empezó

MS “Color Guard”

Empezó

MS Cheer & Dance

Empezó

Fotos (ahora en todos los sitios escolares)

Actualmente estamos aquí

We will be going into break-out rooms.

How are things
going for your
student with
our virtual
learning
environment?

Please choose the break-out room with the school your
student attends.

Please be willing to share what you have experienced during
virtual learning.
What is going well?

What are your challenges?

How can we support you?

Do you have any questions about re-opening?

Vamos a entrar a salas de conferencia.

¿Cómo van las
cosas con su
estudiante
mediante el
aprendizaje
virtual?

Por favor escoja la sala de acuerdo a la escuela donde
atiende su hijo/a.

Por favor esté dispuesto a compartir cual a sido su
experiencia durante el aprendizaje virtual.
¿Qué es lo que va bien?

¿Cuáles son sus retos?

¿Cómo podemos ayudarlos?

¿Tienen preguntas sobre la re-apertura de las escuelas?

Breakout Groups

Break out Group Assignments
Asignaciones para salas de conferencia
Room/Sala 1

Alta Murrieta Elementary
Buchanan Elementary
Rail Ranch Elementary
Warm Springs Middle School
Vista Murrieta High School

Room/Sala 2

Avaxat Elementary
E. Hale Curran Elementary
Antelope Elementary
Shivela Middle School
Murrieta Mesa High School

Room/Sala 3

Lisa J. Mails Elementary
Monte Vista Elementary
Dorothy McElhinney Middle
School
Vista Murrieta High School

Room/Sala 4

Murrieta Elementary
Tovashal Elementary
Cole Canyon Elementary
Thompson Middle School

 Scheduled to begin the month of February
 Programada para empezar en el mes de febrero (con
el permiso de Salubridad Pública)
 Test schedules are specific to site resources and
will be communicated soon.
 Horarios de pruebas son específicos a los recursos
de sitios escolares y se comunicarán pronto.

Summative
ELPAC
Testing
Prueba
sumativa
ELPAC

 Kindergarten and First Grade is one on one testing
 La prueba de Kindergarten y primer grado es una
prueba administrada de uno en uno.
 Grades 2-12 can be done in group administration
with social distancing precautions put in place.
 La prueba en grados 2-12 se administrará en
grupos empleando precauciones de distancia social.
 Families will be notified when results become
available.
 Familias serán notificadas cuando los resultados de
las pruebas estén disponibles.
 ELPAC Practice and Training Tests/Pruebas de
practica y entrenamiento del ELPAC

Ways Parents Can Support Social-Emotional Learning at
Home/Maneras en que los padres pueden apoyar el
aprendizaje socio-emocional en casa
 Take care of yourself, even when it feels like the
last thing you can do right now/Cuídese,
aunque sienta que es lo último que pueda
hacer al momento
 Establish routines/Establezca rutinas
 Commit acts of service or kindness for
others/Haga actos de servicio o bondad para
los demás
 Celebrate what you can/Celebre lo que
pueda
 Be present and practice active listening/Esté
presente y practique el escuchar activamente
 Help your child express and name
emotions/Ayude a su hijo/a expresar sus
emociones y que les den un nombre

CareSolace

CareSolace

MVUSD TK-8
Learn@Home
2021-2022

Paper Tutoring
Service

Thank you for joining us!
If you need anything – we are here for you!
¡Gracias por estar con nosotros!
Si necesita algo – estamos aquí para servirles!
Elementary (Grades TK-5)
Jill Buschhausen
951-696-1600 x: 1007
jbuschhausen@murrieta.k12.ca.us
Secondary (Grades 6-12)
Jay Brown
951- 696-1600 x: 1284
jbrown@murrieta.k12.ca.us

