
16 de septiembre 2020 

Estimada comunidad del OUSD, 

Con cauteloso optimismo, estamos planeando la transición a la Fase 2 de nuestro Plan de 
Reapertura Escolar Impulsada por la Seguridad y la Salud.  Nuestro plan de Fase 2 
permite a las familias elegir permanecer en el aprendizaje de 100% a distancia o a 
transiciónar a la instrucción en el plantel escolar.  Los estudiantes de primaria también 
tendrán la opción de participar en un programa mixto con aprendizaje tanto a distancia 
como en el plantel escolar.  Los estudiantes participarán en clases en vivo (sincrónicas) con 
sus maestros todos los días, al igual que una instrucción rigurosa y apoyo del personal del 
Distrito. 

Los estudiantes que opten por regresar al plantel escolar no lo harán todos el mismo día. 
Grupos pequeños se incorporarán gradualmente para ayudar a establecer grupos estables 
y garantizar que los estudiantes entiendan nuestras nuevas rutinas y protocolos de 
seguridad.  Los estudiantes de la secundaria y de la preparatoria serán asignados a la 
cohorte A o B. Las familias de la secundaria serán notificadas de la cohorte de sus 
estudiantes el viernes 18 de septiembre, y las familias de la escuela preparatoria serán 
notificadas el viernes 25 de septiembre. 

Cada escuela tendrá horarios y protocolos adaptados para apoyar la salud y la seguridad 
segun el número de estudiantes que regresen al aprendizaje en el plantel escolar, la 
capacidad del sitio y otras especificaciones de las instalaciones. Por favor, preste mucha 
atención a los detalles que su director compartirá con respecto al sitio escolar de su 
estudiante.  

 

Escuelas Primarias 

Durante la semana del 21 al 25 de septiembre, los maestros proporcionarán instrucción en 
vivo (sincrónicas) a los estudiantes hasta las 11:40 AM. El resto del día durante esta 
semana, los maestros recibirán capacitacion profesional y se prepararán para que los 
estudiantes regresen a clase mientras los estudiantes trabajan en tareas 
independientemente. 

 Los Estudiantes Regresan al Plantel Escolar 

• Lunes 28 de septiembre:  Pre-K, TK, Kinder y Primer Grado, Parkside 
Home School (K-6), y Programas Regionalizados Autónomos de Pre-K a 
Grado 6 

• Miercoles 30 de septiembre:  Clases de Combinación en Grados 1 y 2, 
Grado 2 y Grado 3 

• Viernes octubre 2: Grados 4, 5 y 6 

 

https://www.orangeusd.org/fs/resource-manager/view/8f77e50d-0b08-4333-a190-7cf9bf1f2259
https://www.orangeusd.org/fs/resource-manager/view/8f77e50d-0b08-4333-a190-7cf9bf1f2259


 

 

Escuela Secundaria 

Los maestros proporcionarán instrucción en vivo (sincrónicas) a los estudiantes en un 
horario de dia mínimo el 25, 28, 29 y 30 de septiembre. Durante estas tardes, los maestros 
recibirán capacitacion profesional y se prepararán para que los estudiantes regresen a 
clase mientras los estudiantes trabajan en tareas independientemente.  

Los estudiantes se dividirán en dos cohortes. La cohorte A se reunirá los lunes y martes. La 
cohorte B se reunirá los jueves y viernes. Todos los estudiantes participarán en el 
aprendizaje a distancia los miércoles, excepto los programas regionalizados. 

 Estudiantes Regresando al Plantel Escolar 

• Jueves 1º de octubre (segunda etapa del trimestre):  Grado 6 cohorte B, 
Grodo 8 cohorte B, Parkside Home School (7-12), apoyo a Educación 
Especial (programas regionals), cualquier grupo de estudiantes 
identificado** 

• Viernes 2 de octubre: Grado 7 cohorte B 
• Lunes 5 de octubre:  Grado 8 cohorte A y Grado 6 cohorte A 
• Martes 6 de octubre:  Grado 7 cohorte A 

Preparatorias 

Los maestros proporcionarán instrucción en vivo (sincrónicas) a los estudiantes hasta que 
se programe un día mínimo el 8, 9, 12 y 13 de octubre.  Durante estas tardes, mientras los 
estudiantes trabajan en tareas independientemente, los maestros recibirán desarrollo 
profesional y se prepararán para que los estudiantes regresen a clase.  El 14 de octubre es 
un día mínimo para los maestros de secundaria con fines de realizar las calificación.  Este 
tiempo le permitira a los estudiantes de la secundaria terminar sus proyectos finales y 
exámenes en línea antes de cambiar al aprendizaje en persona de la Fase 2 con los 
próximos tres cursos SLICE. 

Los estudiantes se dividirán en dos cohortes. La cohorte A se reunirá los lunes y martes. La 
cohorte B se reunirá los jueves y viernes. Todos los estudiantes participarán en el 
aprendizaje a distancia los miércoles, excepto los programas regionalizados 

  

 Estudiantes Regresando al Plantel Escolar 

• Jueves 1º de octubre:  Parkside Home School (7-12), apoyo a Educación 
Especial (programas regionals), cualquier grupo de estudiantes 
identificado** 



• Jueves 15 de octubre (inicio del segundo trimester):  Grado 9 cohorte B, 
Grado 12 cohorte B, Todos los estudiantes de la escuela Richland 

• Viernes 16 de octubre: Grado 10 cohorte B, Grado 11 cohorte B, 
• Lunes 19 de octubre:  Grado 12 cohorte A, Grado 9 cohorte A 
• Martes 20 de octubre: Grado 11 cohorte A, Grado 10 cohorte A 

** Los directores de escuelas secundaria y preparatoria, en colaboración con los 
profesores, pueden identificar cohortes individuales y/o pequeñas de estudiantes para la 
instrucción y el apoyo en persona. Estos estudiantes pueden incluir a aquellos que: 

• Estan teniendo dificultad academicamente/recibiendo una calificación de 
D/F’s 

• Estan teniendo dificultad con la asistencia escolar 
• Son identificados con un perdida especifica de aprendizaje/brechas  
• Aprendizes de Inglés 
• Estudiantes con un Plan de Estudio (IEP) 
• En peligro o/y alta-necesidad 
• Inscritos en progromas especializados dentro de VAPA, CTE, etc… 

Información Adicional 

Las cubiertas faciales o cubrebocas son obligatorias para los estudiantes de tercer grado y 
superiores que asisten a la escuela en el plantel escolar. Los estudiantes que reciban 
exenciones de cubrebocas/cubiertas faciales deberán usar protectores faciales en la 
medida en que su condición lo permita. También se espera que los niños de los grados K-2 
usen cubrebocas o escudos faciales. 

El personal también debe usar cubiertas faciales. Los empleados que buscan una exención 
deben comunicarse con Recursos Humanos. 

Gracias por su paciencia y flexibilidad mientras continuamos navegando por el nuevo año 
escolar. 

Saludos cordiales, 
Gunn Marie Hansen, Ph.D. 
Superintendente de Escuelas 

 

Manual de Padres/Estudiantes 

Folleto de Educacion Especial 

Prevenir la propagacion de enfermedades infecciosas 

 

 

https://www.orangeusd.org/uploaded/District/Departments/SCS/2020-21_Handbook_Spanish_FINAL.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1600281679/orangeusdorg/spcqxhwgactcdabwhr2u/SpEdInfoFlyer_v7_Spanish.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1600294767/orangeusdorg/wbhtqlmbqx4htxuub5hm/OUSDPreventingtheSpreadofInfectiousDisease090820_SPANISH.pdf


 

 


