Preguntas que se hacen con frecuencia
Salud y Seguridad
¿Qué medidas se implementarán en el campus para garantizar la seguridad del personal
y de los estudiantes?
Limpieza y desinfección: AVUHSD tomará acciones esenciales para crear un entorno físico
que promueva la seguridad de los estudiantes y del personal a través de protocolos y
procedimientos establecidos. Esto incluirá la desinfección diaria de las áreas utilizadas por los
estudiantes y el personal, se centrará en las superficies de alto contacto, como las manijas de
las puertas y los baños durante el día.
Distancia física: Fomentaremos la distancia física durante todo el día. Se desarrollarán
horarios para reducir el número de estudiantes en áreas comunes durante los descansos,
almuerzos y reduciremos las reuniones grandes. En los salones de clases se utilizará el
espacio con la distribución de escritorios y mesas alrededor del salón, así como el uso de
salones de clases vacíos y espacios al aire libre, según estén disponibles.
Recubrimientos faciales: En este momento, anticipamos que las órdenes del Departamento
de Salud Pública de California y del Condado de Los Ángeles requerirán que todo el personal y
los estudiantes usen protectores faciales, máscaras o caretas. Habrá muy pocas excepciones a
este requisito.
Higiene: Las prácticas de higiene se revisarán regularmente con los estudiantes. Enseñaremos
y reforzaremos el lavado de manos, evitando el contacto con los ojos, la nariz y la boca, y
cubriéndose la tos y los estornudos entre los estudiantes y el personal. Estamos agregando
estaciones desinfectantes para manos a las áreas de alto tráfico en todos los campus.
El AVUHSD continuará siguiendo las pautas del Departamento de Salud Pública de California y
continuará colaborando con la Agencia de Salud Pública del Condado de Los Ángeles para las
pautas actuales sobre las medidas de salud.
¿Cómo esperan las escuelas evaluar a cada estudiante por lo menos una vez al día?
Cada escuela creará un proceso para evaluar a los estudiantes de la manera más eficiente
posible. También se les pedirá a los padres que nos ayuden haciendo una evaluación previa en
el hogar.

¿Qué sucederá si un estudiante o miembro del personal desarrolla fiebre o síntomas
mientras está en el campus?
PERSONAL: Si en algún momento durante el día escolar un miembro del personal desarrolla
fiebre en el campus, el miembro del personal será enviado a casa.
ESTUDIANTE: Un estudiante que esté enfermo y exhiba síntomas de Covid-19 será
supervisado en un área separada hasta que los padres lleguen a recogerlo.
¿Se les requerirá que se realicen pruebas para COVID-19?
El AVUHSD aconsejará a los miembros del personal y a los estudiantes enfermos que no
regresen hasta que cumplan con los criterios de los CDC para suspender el aislamiento en el
hogar, incluidos 3 días sin fiebre, la mejoría de los síntomas y 10 días desde que aparecieron
los primeros síntomas.
¿Qué sucederá si un miembro del personal o un estudiante dan positivo a la prueba?
¿La escuela estará cerrada por 14 días? ¿Existe un procedimiento para la cuarentena en
caso de que una persona en el campus dé positivo a la prueba o en el caso de que un
miembro de la familia de un estudiante o miembro del personal den positivo a la prueba?
Trabajaremos con la salud pública para determinar si es necesario tomar una decisión para
cerrar la escuela. Revisaremos el contexto, los contactos y la exposición a otros para informar
sobre los próximos pasos necesarios. Cuando un estudiante, maestro o miembro del personal
dé positivo al COVID-19 y haya expuesto a otros en la escuela, implementaremos los
siguientes pasos:
●

●

●
●
●

En consulta con el departamento de salud pública local, el funcionario escolar apropiado
puede decidir si el cierre de la escuela está justificado, incluido el tiempo necesario, en
función del nivel de riesgo dentro de la comunidad específica según lo determine el
oficial de salud pública local.
Dada una guía estándar para el aislamiento en el hogar durante al menos 14 días
después de un contacto cercano, el salón de clases u oficina donde se encontraba el
paciente generalmente tendrá que cerrar temporalmente a medida que los estudiantes o
el personal sean aislados.
Los contactos cercanos adicionales en la escuela fuera del salón de clases también
deben aislarse en el hogar.
Las áreas adicionales de la escuela visitadas por el individuo positivo al COVID-19
también pudieran necesitar cerrarse temporalmente para su limpieza y desinfección.
Implementar planes de comunicación para el cierre de la escuela para incluir el alcance
a estudiantes, padres, maestros, personal y la comunidad.

●

●
●

Proporcionar orientación a los padres, maestros y personal recordándoles la
importancia de las medidas de distanciamiento físico de la comunidad mientras la
escuela esté cerrada, lo que incluye desalentar a los estudiantes o al personal a
reunirse en otro lugar.
Los maestros y los estudiantes harán la transición a la opción de Aprendizaje a
Distancia del "Aprendizaje en el Hogar".
Mantener comunicaciones regulares con el departamento de salud pública local.

¿Se requerirá que los estudiantes enviados al hogar debido a la exposición a COVID-19
se inscriban en un modelo de "Aprendizaje en el Hogar" hasta que sea seguro regresar,
o de forma permanente?
Los estudiantes comenzarán inmediatamente a participar en la opción de Aprendizaje a
Distancia con el modelo de "Aprendizaje en el Hogar". Continuarán con el trabajo asignado por
su maestro en persona, participando virtualmente en las clases.
¿Qué pasará con el aprendizaje y la enseñanza si un salón de clases o escuela completa
necesita cerrar?
Los maestros y los estudiantes harán la transición a la opción de Aprendizaje a Distancia del
"Aprendizaje en el Hogar". Nuestro modelo actual de "Aprendizaje en la Escuela" permite a
nuestros estudiantes y maestros realizar una transición sin problemas al "Aprendizaje en el
Hogar" si surge la necesidad.
¿Qué sucederá si un miembro de la familia que vive en la misma casa con un estudiante
o miembro del personal da positivo al COVID?
El personal y los estudiantes que recientemente han tenido contacto cercano con una persona
con COVID-19 deben quedarse en el hogar y controlar su salud.
Realmente me gustaría que mi estudiante regresara a un día escolar normal en el
campus; sin embargo, también me preocupa que él / ella pueda contraer COVID-19. ¿Qué
garantías tengo como padre de que se tomarán todas las precauciones específicas
respecto a este virus para garantizar la seguridad de mi hijo?
El AVUHSD seguirá las órdenes de salud del condado de Los Ángeles en la mayor medida
posible para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y del personal.

¿Qué precauciones se tomarán para proporcionar los servicios de alimentos en el
campus? ¿Qué opciones de comida se proporcionarán a los estudiantes en línea?
En este momento estamos buscando opciones para proporcionar servicio de comidas para
nuestros estudiantes de "Aprendizaje en la Escuela" dentro del horario diario escolar. Los
servicios de comidas al estilo de auto-servicio “Drive-thru” continuarán hasta el comienzo del
nuevo año escolar para todos los estudiantes.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprendizaje y Horarios para los Estudiantes
¿Cuál sería el tamaño de la clase para el aprendizaje en el campus?
El AVUHSD ha elegido un modelo de aprendizaje combinado para acomodar la necesidad de
un tamaño reducido de clase. El tamaño de nuestra clase cumplirá con las órdenes de salud
actuales que especifican la cantidad requerida de distanciamiento físico.
¿Cuántos días a la semana los estudiantes de "Aprendizaje en la Escuela" asistirán
físicamente a la escuela?
Los estudiantes estarán dos días a la semana en el campus. El grupo A asistirá los lunes y
martes. El grupo B asistirá los jueves y viernes.
¿Los estudiantes que participan en la opción "En la Escuela" y en la opción de
Aprendizaje a Distancia con aprendizaje "En el Hogar" recibirán instrucción de sus
maestros en lugar de simplemente publicar las tareas en Google Classroom?
Sí, los maestros transmitirán en vivo su lección de clase en persona o proporcionarán una
lección pregrabada para que los estudiantes la vean. Además, los maestros estarán disponibles
durante las horas de oficina diariamente para que los estudiantes en ambos modelos tengan
acceso a preguntas y apoyo.
¿Cómo será el almuerzo?
En este momento estamos buscando opciones para proporcionar servicio de comidas para
nuestros estudiantes de "Aprendizaje en la Escuela" dentro del horario escolar diario con el
enfoque en reducir el número de estudiantes en las áreas comunes durante los descansos y
almuerzos.

¿Se permitirán actividades deportivas y extracurriculares para el año escolar 2020-21?
El lunes 13 de julio comenzaremos la fase uno de un retorno de tres fases al atletismo y las
actividades. En la fase uno, los equipos y clubes pueden reunirse en grupos de no más de 10,
solo en espacios al aire libre y mantener al menos 6 pies de distancia física. La escuela de su
hijo proporcionará la información específica.
¿Se ofrecerán cursos de música en las opciones de aprendizaje "En la Escuela" y "En el
Hogar"?
Si. Se proporcionarán cursos de música en ambas opciones. Nuestra facultad colaborará en las
mejores formas de proporcionar esta instrucción en alineación con los requisitos de la orden de
salud pública más reciente.
¿Se permitirán padres voluntarios?
Inicialmente, no permitiremos que los padres voluntarios participen en el campus. En algún
momento, nos gustaría contar con todos los voluntarios y estaremos monitoreando las normas
de seguridad para dar la bienvenida a los voluntarios de regreso a nuestra escuela. Todos
estamos trabajando juntos para prevenir enfermedades y reducir el número de personas en el
campus para el distanciamiento físico.

