Notice of Public Hearing:
Da Vinci Science Learning
Continuity and Attendance
Plan
Opportunity to Provide Input on the Draft Learning Continuity and
Attendance Plan
Da Vinci Science (DVS) is seeking input from students, staff, families, and
community members on the initial draft of the Learning Continuity and
Attendance Plan. The purpose of this plan is to describe how DVS will
address the impacts of COVID-19 and maintain continuity of student learning
in the coming year. The final document will include DVS’s plans for:
•
•
•
•
•
•
•
•

Providing distance learning and, when public health conditions allow, inperson instruction
Measuring student progress and participation and address learning loss
Providing supports for English Learners, Foster Youth, Homeless Youth,
Students with Unique Needs, and Low-income students
Ensuring access to devices and connectivity
Providing resources and supports to address student and staff mental health
and social emotional well-being
Student and family engagement and outreach to reengage students who are
absent, unengaged, or at risk of learning loss
Providing school meals for students during distance learning and in-person
instruction
Increasing/improving services for English Learners, Foster Youth, Homeless
Youth, and Low-Income students
DVS values stakeholder voice and input. This input will be used to guide
revisions. A draft will be presented in a public hearing on Friday September
25, 2020 8:00-9:00 a.m. via zoom link https://zoom.us/j/91367888850 and the
final draft will be presented for adoption at the September 30, 2020 6:00 p.m.
board meeting.
All stakeholders are encouraged to provide comments on the Draft Plan. The
draft plan and comment forms can be accessed at the links below.

REVIEW THE DRAFT PLAN
View or download the plan here.
SUBMIT YOUR COMMENTS
Comments can be submitted using one of the following Google
Forms: English, Español
Deadline to submit comments is Monday, September 28 at 5 p.m.

Aviso de Audiencia Pública:
Borrador del plan de
asistencia y continuidad de
aprendizaje
de Da Vinci Science
Oportunidad de aportar opiniones sobre el borrador del plan de
asistencia y continuidad del aprendizaje
Da Vinci Science (DVS) está buscando la opinión de los estudiantes, el
personal, las familias y los miembros de la comunidad sobre el borrador
inicial del Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia. El propósito de
este plan es describir cómo DVS abordará los impactos de COVID-19 y
mantendrá la continuidad del aprendizaje de los estudiantes durante el
próximo año. El documento final incluirá los planes de DVS para:
• Brindar educación a distancia y, cuando las condiciones de salud pública
lo permitan, instrucción en persona
• Medir el progreso y la participación de los estudiantes y abordar la pérdida
de aprendizaje
• Brindar apoyo a los estudiantes de inglés, los jóvenes de crianza, los
jóvenes sin hogar, los estudiantes con necesidades únicas y los
estudiantes de bajos ingresos
• Garantizar el acceso a los dispositivos y la conectividad
• Proporcionar recursos y apoyos para abordar la salud mental y el
bienestar socioemocional de los estudiantes y el personal.
• Participación y alcance de los estudiantes y las familias para volver a
involucrar a los estudiantes que están ausentes, que no participan o que
están en riesgo de perder el aprendizaje

• Proporcionar comidas escolares a los estudiantes durante el aprendizaje a
distancia y la instrucción en persona.
• Aumentar / mejorar los servicios para estudiantes de inglés, jóvenes de
crianza, jóvenes sin hogar y estudiantes de bajos ingresos
DVS valora la voz y los aportes de las partes interesadas. Esta información
se utilizará para orientar las revisiones. Se presentará un borrador en una
audiencia pública el viernes 18 de septiembre de 2020 8:00-9:00 am a
través del enlace de zoom https://zoom.us/j/91367888850 y el borrador final
se presentará para su adopción el 30 de septiembre, 2020 6:00 pm reunión
de la junta.
Se anima a todas las partes interesadas a proporcionar comentarios sobre el
borrador del plan. Se puede acceder al borrador del plan y los formularios de
comentarios en los enlaces a continuación.
REVISAR EL BORRADOR DE PLAN
Vea o descargue el plan aquí.
ENVÍA TUS COMENTARIOS
Los comentarios se pueden enviar utilizando uno de los siguientes
formularios de Google: Inglés, Español
La fecha límite para enviar comentarios es el lunes 28 de septiembre a las 5
p.m.

