


50%+ Aiio escolar a Proporcione informaci6n de cualquier aumento en el total de estudiantes cuya Dcbido a la interrupci6n de la escucla en la primavera de 2020 debido a Covid 
distancia experiencia en un entorno escolar formal sera por "primera vez" en 2021-2022. 19. los estudiantcs de quinto grado carecian de habilidades esencialcs porque un 

K;ua1to de los estandares no se les cnseiiaron a los estudiantcs. Un gran desafio fue 
Rue los estudiantes no estaban preparados academicamente para su transici6n a 
�scuela intermedia. Los estudiantes tienen lagunas en los requisitos previos clave de 
matematicas. Los El area de mayor preocupaci6n academicamente fuc la 
)11atematica. Tener acceso a el plan de estudios y la instrucci6n tambien fueron un 
klesafio. 

Dias lectivos I 
Total de dias presenciales en el aiio escolar 2020-21 (cantidad de dias y el �5 dias, o el 52% del aiio que fue en persona. 

Dias presenciales porcentaje del aiio) para las escuelas primarias, medias y secundarias en su 
distrito. 

Total de dias virtuales en el aiio escolar 2020-21 (cantidad de dias y el 179 dias, o 48% del aiio aprendiz,tje virtual/ a distancia 
Dias virtuales porcentaje del aiio) para las escuelas primarias, medias y secundarias en 

su distrito. 

Resumir la cantidad de dias o semanas que las escuelas estuvieron cerradas ,�as escuelas no se cerraron por completo por cuarentena. Algunas clases o 
debido a la cuarentena y la manera en que vari6 en todo el distrito. Distinga as calificaciones sc trasladaron al aprcndizaje a distancia si cl personal o los estudiantes 

Cierres por cuarentena entre las escuelas primarias, medias y secundarias y solo proporcione rueron puestos en cuarcntcna, pero ninguna escuela fue ccrrada. 

resumenes en el contexto del efecto general (cantidad de estudiantes 
afectados, como promedio). 

Efectos adicionales Resuma cualquier otro efecto considerable en el tiempo de instrucci6n (mas de �l comienzo del aiio escolar, habia muchos estudiantcs que 
en el tiempo de 5 dias). Puede ser por ejemplo: la escasez de personal, el clima o los desastres 10 contaba con dispositivos e internet. Esta instrucci6n impactada durante 

instrucci6n naturales, el acceso a o cuestiones relacionadas con la tecnologia, etc. I primer trimestre de la cscucla hasta quc se pucdan comprar nuevos dispositivos y 
Desmayado. 

Resuma la participaci6n en instrucci6n virtual, por grupo de grado. Esto j-lemos analizado los datos de asistcncia y de calificaciones para ayudar a
Efecto general debe incluir la experiencia relacional y academica durante el curso escolar ncdir el impacto de la instrucci6n virtual. F.studiantes quc cstaban matriculados

2020-2021. �n instrucci6n virtual a tiempo completo durante mas del 50% del aiio tuvo un 9.1 %
asa de ausencia en comparaci6n con cl 7.0% para los estudiantes que fueron al mcnos

))arcialmente en persona. Las tasas de absentismo fueron las mas ahas en cl mcdio
1ivel cscolar, con todos los grados 6-8 superando el I 0%. Eseuela secundaria
os estudiantes fueron un poco mejorcs y las tasas de primaria fucron las mejores,
on aproximadamente un 6% de absentismo.

ruvimos un gran aumento en la cantidad de clases reprobadas
stc aiio, y la tasa de rcprobaci6n fue mayor entrc los estudiantes que fueron
otalmente virtual mas del 50% dcl aiio. Las tasas de falla mas ahas fueron en las escuelas

l';ecundarias, sobre todo los estudiantcs de novcno grado. Fracaso de la cscucla secundaria
las tasas tarnbien fucron altas. Si bicn la tasa de fallas clemcntales fuc menor, fue
odavia un aumento del 350% con rcspecto al aiio anterior. Como distrito fuimos

�c 2690 clases reprobadas en 2019-2020 a 7496 clases reprobadas en 2020-
�021.

Logros de los estudiantes, materiales didacticos e intervenciones I 
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