
PLAN DE CONTINUIDAD DE SERVICIOS - IRVING ISD 
 

 

Aspecto educativo  
 

• 16 de agosto de 2021: todos los estudiantes regresan a la escuela para recibir instrucción en persona 
• Calendario escolar 2021-2022 de Irving ISD 

• Primer semestre - 16 de agosto de 2021 - 4 de enero de 2022 
• Segundo semestre - 5 de enero de 2022-26 de mayo de 2022               

• Plan de estudios completo, pero con enfoque alineado con los TEKS 
q Monitoreo continuo del progreso para garantizar un plan de estudios y un plan de instrucción enfocados 
q Estándares esenciales priorizados y en espiral 
q Identificación de áreas para un mayor apoyo en la diferenciación 
q Recursos alineados para intervención y apoyo estudiantil 
q Implementación más profunda y mejora continua de las comunidades de capacitación profesional 
q Materiales de instrucción que apoyan una secuencia de curso coherente y lógica que refuerza los conceptos en los momentos apropiados 

para garantizar la continuidad del aprendizaje y la recuperación de la pérdida de aprendizaje. 
q Los materiales de instrucción incluyen recursos diseñados específicamente y/o adaptaciones y modificaciones para apoyar a los estudiantes 

con discapacidades y los estudiantes de inglés.  
 

• Sistema de varios niveles de equipo de apoyo y plan para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes con diferencias de aprendizaje. Los 
niveles son capas de intervenciones que responden a las necesidades sociales, emocionales, de comportamiento y académicas de nuestros 
estudiantes. 
o Irving ISD ha comprado Branching Minds para planificar, monitorear y brindar un mejor soporte por niveles. Existe una participación diaria y 

rastreable de los estudiantes para garantizar el progreso académico en el aprendizaje asincrónico.  
• Recursos educativos 

o Catálogo de recursos educativos 21-22 
• Sistema de administración del aprendizaje  

o Canvas continuará comunicándose con los padres y los estudiantes con respecto a las tareas/proyectos que muestran el progreso realizado ese 
día. 

o Permite a los estudiantes y padres tener acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
o Proporciona equidad y accesibilidad para todos los estudiantes. 
o Permite una mayor colaboración entre estudiantes y maestros. 
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Proporcione explicaciones adicionales sobre cómo sus materiales de instrucción cumplen con los criterios, si es necesario: 
 

Componente Explicación 

 
¿Qué apoyos adicionales (además 
de los recursos enumerados 
anteriormente) se 
proporcionarán a los estudiantes 
con discapacidades y los 
aprendices de inglés (EL, por sus 
siglas en inglés)? 

Desarrollo profesional SPED: Para cumplir con IDEA y nuestros esfuerzos por brindar instrucción especializada de alta calidad a los estudiantes que 
reciben servicios de educación especial, se brindará desarrollo profesional estratégico a los maestros de educación general, maestros de educación 
especial, maestros bilingües (BIL)/inglés como segundo idioma (ESL) y a TODOS los para-profesionales que brindan instrucción a los estudiantes que 
reciben servicios especiales. También se proporcionará capacitación profesional durante nuestra inducción de nuevos maestros y la academia de 
nuevos maestros en curso (ConnectED), y durante todo el año para todos los profesionales. Todos los maestros participarán activamente en auténticas 
sesiones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) con maestros del mismo nivel de grado o materia. 
 

Servicios relacionados con Educación Especial y servicios de habla y lenguaje: los servicios del habla y relacionados se proporcionarán a través de 
sesiones virtuales de Zoom y se documentarán. Los planes de continuidad anteriores y los nuevos planes de contingencia reflejarán cualquier 
modificación de los servicios que respondan al aprendizaje remoto. Se alentará a los padres a participar en el desarrollo o las revisiones de estos planes 
para garantizar que estemos satisfaciendo las necesidades únicas de su hijo. 

 

Los estudiantes que reciben servicios a través de educación especial tendrán acceso a todas las herramientas a las que tienen acceso sus compañeros 
de educación general, así como a herramientas que apoyan la instrucción especializada. Las herramientas específicas incluyen (pero no se limitan a): 
Reading Horizons, Vizzle, IXL, Equals Math, SeeSaw, TrueFlix, Brain Pop, PebbleGo, Reading A-Z, Rosen Learning Center, EPIC, Story Jumper. 

 

Los apoyos específicos para los estudiantes en transición son: Kudar, Onedar, TeachTown Transition to Adulthood. 

Los estudiantes con discapacidad visual cuentan con apoyo a través de: Typing Club, Google Maps, Zoom Text Fusion, Talking Typer. Los 
estudiantes con metas de comportamiento tienen acceso a: TeachTown y WhyTry son planes de estudio de habilidades sociales. 
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Resuma cómo su capacitación profesional para educadores apoyará la instrucción: 
 

¿Cómo desarrollarán las 
experiencias de capacitación 
profesional el conocimiento del 
contenido del educador para 
apoyar la internalización del plan 
de estudios y el análisis y la 
respuesta a los datos generados 
para garantizar que la instrucción 
se acelere y el rendimiento de los 
estudiantes mejore? 

Las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) continuarán enfocándose en la mejora continua en el desempeño del 
personal, así como en el aprendizaje de los estudiantes. Todos los educadores reciben capacitación en las mejores prácticas de las PLC. Las comunidades 
de aprendizaje profesional de cada plantel educativo responden a los datos utilizando los métodos de Solution Tree PLC en el trabajo y Solution Tree RTI 
en el trabajo. Este año, las coaliciones de guías del campus están asistiendo a una serie de capacitaciones sobre cómo desarrollar evaluaciones comunes, 
analizar datos y crear un plan de intervención y mejoramiento académico. 
 
El Departamento de Aprendizaje Profesional trabajará con todo el personal del departamento y de apoyo para mejorar la instrucción del Nivel 1. 
Nuestros entrenadores de instrucción serán capacitados en estrategias de alto rendimiento en matemáticas y lectura con un enfoque específico para 
mejorar la instrucción con nuestros estudiantes de inglés (ELs). Un 47% de los estudiantes en Irving ISD son estudiantes de inglés como su segundo 
idioma. 
 
Los maestros también recibirán capacitación para mejorar sus conocimientos sobre prácticas pedagógicas, así como el contenido del plan de estudios a 
través de SWAG - Six Weeks at a Glance. Estas sesiones incluyen elementos del plan de estudios, así como las mejores prácticas y estrategias para la 
enseñanza y el aprendizaje.  
 
A los nuevos maestros también les han presentado y han sido capacitados en el plan de estudios del distrito en la Academia de Nuevos Maestros. Los 
coordinadores de distrito también brindan asistencia específica al campus, como el uso de nuevos recursos digitales. 

 
Irving ISD proporciona desarrollo profesional a los maestros con respecto a cómo usar los datos para ayudar a impulsar la práctica y el enfoque de la 
instrucción. Los datos que usan los maestros ayudan a brindar apoyo adicional a los estudiantes y se discutirán en persona o de forma remota durante el 
tiempo de colaboración. El distrito está recopilando datos a través de DRA, NWEA MAP, CLI y DCA durante el año escolar. 

Learn2Inspire 21-22 

Oportunidades de aprendizaje en todo el distrito 

 

 
 


