
Kresa Continuidad del aprendizaje

PLAN FECHA 7 DE MAYO, 2020

•  Colaborativo de empieza genial del condado de Kalamazoo   
 (Kalamazoo County Great Start Collaborative (GSC)) y Coalición  
 de padres de empieza genial (Great Start Parent Coalition (GSPC))

•  Semillas para éxito, Programa del condado de Kalamazoo  
 de padres como maestros (Kalamazoo County Parents as  
 Teachers (PAT) Program) empleados financiados por 32p

Apéndice



Por favor describe los métodos del distrito usará a proveer modos alternativos de instrucción aparte de 
instrucción en persona y un resumen de materiales cada pupila y los padres o tutores(as) de la pupila 
necesitarán acceder modos alternativos significativos de instrucción incluyendo en el Plan. Si el Plan 
cuenta con instrucción electrónica, el Plan tiene que asegurarse que a la extensión factible que pupilas 
tienen aceso a un dispositivo conectado con la capacidad de accediendo la instrucción electrónica y no 
debe penalizar una pupila para la inhabilidad de la pupila a participar completamente.

Semillas para éxito: 
Miembros de los empleados seguirán las directrices establecidas en el Plan del aprendizaje de 
continuidad de KRESA para visitas virtuales en casa, así como la orientación desde Padres como 
maestros nacionales (National Parents As Teachers).

Colaborativo de empieza genial del condado de Kalamazoo y Coalición de padres de empieza genial:
Presentarán reuniones y entrenamientos virtuales por Zoom y otras plataformas seguras. Es-
tas incluyen, pero no son limitadas a reuniones executivas de Colaborativo de empieza genial 
del condado de Kalamazoo mensual, reuniones de Colaborativo de empieza genial del condado 
de Kalamazoo trimestralmente, Café de padres regular presentado por Coordinación de padre, 
entrenamientos por Messenger de Hablando es enseñando honesto, entrenamientos de Factores 
protegidos Empleados de Colaborativo de empieza genial del condado de Kalamazoo y Coalición 
de padres de empieza genial también coordinarán con otros programas de primera infancia de 
KRESA para entrega de paquetes de comida, pañales y materiales apropiadas del desarrollo a 
familias. Contacto individuo(a) y grupo pequeño con padres ocurrirán regularmente por redes 
sociales, mensaje de texto, teléfono y correo electrónico.

Por favor describe los métodos del distrito usará a mantenerse pupilas en el centro de actividades 
educacionales, incluyendo alcance a continuar construyendo relaciones y mantenerse conexiones y 
ayudar a pupilas sentirse seguras y apreciadas.

Ver el Plan del aprendizaje de continuidad de KRESA.

Por favor describe los planes del distrito de entregar contenido en maneras múltiples así que todas 
pupilas pueden acceder aprendizaje

Semillas, Colaborativo de empieza genial del condado de Kalamazoo y Coalición de padres de empieza 
genial: Ver “Servicios para programas de KRESA por rango de edad” arraigado en el Plan del aprendizaje de 
continuidad de KRESA. 

Por favor describe los planes del distrito para dirigirse y controlar aprendizaje por pupilas.

Ver el Plan del aprendizaje de continuidad de KRESA.
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Por favor adjunta un esquema presupuestario estimando gastos adicionales con relación a fuentes 
de ingreso para pagar para esos gastos.

Ver el Plan del aprendizaje de continuidad de KRESA.

Por favor describe la manera en cual administradores(as) del distrito, miembros de junta educativa, 
maestros(as) y cualquiera representativos de maestros(as) han colaborado en el desarrollo del Plan.

Este apéndice del plan fue desarrollado por administradores(as) de KRESA, director(a) de 
Colaborativo de empieza genial, Coordinación de padres, empleados de Semillas para éxito y 
administradores(as).

Por favor describe los métodos el distrito usará para notificar pupilas y padres o tutores(as) del Plan.

Ver el Plan del aprendizaje de continuidad de KRESA. 

Además, Colaborativo de empieza genial del condado de Kalamazoo y Coalición de padres de 
empieza genial publicarán el enlace para el Plan del aprendizaje de continuidad a redes sociales 
y en el sitio de web destacado del condado de Kalamazoo de Colaborativo de empieza genial, 
www.kalamazoogsc.org.

Por favor provee una estimación de la fecha en cual el distrito empezará implementación del Plan, cual 
tiene que ser no más tarde que 28 de abril, 2008.

Ver el Plan del aprendizaje de continuidad de KRESA.

Por favor describe la ayuda, a la extensión factible, a pupilas se inscriben en cualquieras cursos 
postsecundarios de inscripción doble bajo del Acto público 160 de 1996, como enmendado, MCL 
388.511 a 388.524, y Acto de preparación profesional y técnica de 258 PA 2000, como enmendado, 
MCL 388.1901 a 388.1913 en completando los cursos durante el año escolar de 2019-2020.

Ver el Plan del aprendizaje de continuidad de KRESA.

Por favor describe cómo el distrito continuará a proveer u organizar para la continuación de distribu-
ción de comida a pupilas elegibles.

Ver el Plan del aprendizaje de continuidad de KRESA.

Por favor confirma que el distrito continuará a pagar empleados escolares mientras volviendo a 
implementando empleados para proveer trabajo significativo en el contexto del Plan, subjeto a 
cualquieras requisitos aplicables para un acuerdo de negociaciones colectivas.

Ver el Plan del aprendizaje de continuidad de KRESA.
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Describe cómo el distrito evaluará la participación de pupilas en el Plan.

Ver el Plan del aprendizaje de continuidad de KRESA.

Por favor describe cómo el distrito proveerá apoyo de salud mental a pupilas afectadas por un estado 
de emergencia o estado de desastre establecido por COVID-19.

Semillas para éxito:
Empleados continuarán a enfocarse en salud mental de miembros de familia y cariño seguro 
además de necesidades básicas como comida y alojamiento. Empleados son bien versados en 
recursos comunitarios para familias y como conectar familias a estos recursos. El currículo de 
PAT empieza con Factores protegidos como un punto de empezar para cada visita y esto es un 
medio excelente de evaluando necesidades de salud mental de una familia y proveyendo apoyo 
apropiado.

Colaborativo de empieza genial del condado de Kalamazoo y Coalición de padres de empieza genial:
Empleados actualmente han participado en un entrenamiento innovador a adaptar el modelo de Café de 
padres a un entorno virtual. Registros regulares con padres continuarán en cualquier método y frecuencia 
que funciona mejor para la familia. Cafés de padres virtuales serán ofrecidos regularmente. 
 
Estos son medios a apoyando familias con las siguientes:

• Conexiones sociales
• Apoyos concretos en tiempos de necesidad
• Resiliencia de los padres
• Conocimiento de crianza de los(as) hijos(as) y desarrollo de hijo(a)
• Competencia social emocional de hijos(as)

 

Por favor describe cómo el distrito apoyará los esfuerzos del distrito inmediato en cual el distrito está 
ubicada a movilizar centros de cuidado infantil para el alivio de desastres como describidlo en Orden 
executivo 2020-16 o cualquier orden que seguirlo.

Ver el Plan del aprendizaje de continuidad de KRESA.

¿El plan del distrito aprobar un programa educativo de calendario equilibrado para el resto del año 
escolar de 2019-2020? ¿El plan del distrito aprobar un programa educativo de calendario para el año 
escolar de 2020-2021?

Los calendarios para 2019-20 y 2020-21 ya están establecidos y serán seguidos; sin embargo, 
KRESA reserva el derecho a ajustar basadas en las necesidades de hijos(as) y familias.
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