
2 de Octubre 
 
Estimada comunidad del OUSD, 
 
Estamos encantados de dar la bienvenida a aquellos estudiantes que eligen regresar al 
aprendizaje en el plantel escolar durante Fase 2 de nuestro Plan de Reapertura Escolar 
Impulsada por la Seguridad y la Salud.  
 
En general, la transición ha sido fluida y agradecemos a nuestras familias, personal y 
estudiantes por su paciencia y apoyo. Fue emocionante ver la cobertura de noticias positiva 
y compartida por los Medios de comunicación también, 
 
Cada instalación es diferente y se ha planificado la logística específica del sitio para 
maximizar la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal. Si tiene preguntas 
sobre las políticas y los procedimientos de una escuela específica, consulte el sitio web de la 
escuela o comuníquese con su director/a. 

Para aquellos que no han comenzado el aprendizaje en las escuelas, las fechas de regreso 
restantes son las siguientes: 
 
Fechas de Regreso al Plantel Escolar para Estudiantes en la Secundaria 

• Lunes 5 de octubre: Grado 8 Grupo A y Gradp 6 Grupo A 
• Martes 6 de octubre: Grado 7 Grupo A 

 
Fechas de Regreso al Plantel Escolar para Estudiantes en la Preparatoria 

• Jueves 1 de octubre: Parkside Home School (7-12), Apoyos a Educacion 
Especial(programas regionalizados), cualquier otro grupo de estudiantes 
identificado 

• Jueves 15 de octubre (comienzo del segundo trimester): Grado 9 Grupo B, Grado 12 
Grupo B, Todos los Estudiantes de la Escuela Richland 

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

 
 
Este año, el Orange Unified Council of PTAs (anteriormente Orange Community Council of 
PTAs) está ofreciendo una opción virtual del programa de arte Reflections y están 
emocionados de ver presentaciones en las áreas de coreografía de danza, producción de 
películas, literatura, composición musical, fotografía y artes visuales.  El tema de este año es 
Yo Importo Porque ... Para obtener más información sobre cómo participar, visite 
https://orangeunifiedcouncilpta.org/programs/reflections/ 
 
Como sabrá, el año pasado tuvimos la obra de arte de cuatro estudiantes de OUSD que 
avanzaron a la PTA estatal y dos que avanzaron a la PTA nacional. De hecho, Aubrey Hutt 
de Anaheim Hills Elementary fue reconocida como una homenajeada con el Premio a la 

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
https://orangeunifiedcouncilpta.org/programs/reflections/


Excelencia en Coreografía de Danza por la PTA Nacional. El programa de artes Reflections 
es uno de los muchos programas que la PTA ofrece a nuestros estudiantes y ha existido 
durante 51 años. 
 
Gracias por su colaboración mientras continuamos adaptándonos a la realidad de las 
escuelas de hoy. 
 
Un cordial saludo 
Gunn Marie Hansen, Ph.D 
Superintendente de Escuelas 
 
 
Ch. 7 Video: https://abc7.com/education/nearly-40%25-of-oc-schools-back-to-some-type-
of-in-person-learning-within-week/6632822/ 

Durante la Fase I, el Departamento de Transporte tuvo la oportunidad de colaborar y 
apoyar a varias escuelas y departamentos. Nos da mucho gusto de reporter que nuestros 
conductores de autobuses escolares trabajaron cientos de horas en todo el distrito 
completando muchas tareas diferentes. 
 
Tecnología de la Información (diaria): 986 horas 
Distribución de comidas: 950 horas 
Asignaciones reutilizadas (sitios y departamentos escolares - Diariamente): 3,302 horas 
Paquetes de trabajo escolar, materiales de instrucción, instrumentos, etc. (Diaria): 3,357 
artículos en 1,012 horas 
 
Desde la transición a la Fase II, Transporte continúa dando apoyo cuando es necesario. 
 

• COVID19 Diagrama de flujo  
• COVID 19 Tabla de exposición  
• OCHCA Árbol de decisión de síntomas de COVID-19 
• Información y recursos de reapertura de escuelas de OUSD 
• 2020-2021 Plan de Reapertura Escolar Impulsada por la Seguridad y la Salud. 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fabc7.com%2Feducation%2Fnearly-40%2525-of-oc-schools-back-to-some-type-of-in-person-learning-within-week%2F6632822%2F&data=02%7C01%7Chbrake%40orangeusd.org%7C645d7be96473478353e608d8656ee074%7C0b488aebc60341c59a063f07b75c4789%7C0%7C0%7C637370874166177163&sdata=It2ufYRPOJ5%2FYtVjn%2BrSUP0wneIUds1saYEko2Ijv8k%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fabc7.com%2Feducation%2Fnearly-40%2525-of-oc-schools-back-to-some-type-of-in-person-learning-within-week%2F6632822%2F&data=02%7C01%7Chbrake%40orangeusd.org%7C645d7be96473478353e608d8656ee074%7C0b488aebc60341c59a063f07b75c4789%7C0%7C0%7C637370874166177163&sdata=It2ufYRPOJ5%2FYtVjn%2BrSUP0wneIUds1saYEko2Ijv8k%3D&reserved=0
https://drive.google.com/file/d/1ZkIh3zFcOKNDilEojPXq7jhKBz823lJl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u6AjbVJ-8TzSMxL98pYt-b7d8OSebLn_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t7cmkOgJdeg8Klo2ls-ngy5nd2-lJKRX/view?usp=sharing
https://www.orangeusd.org/fs/resource-manager/view/3b8621bc-9a3a-4734-a9d1-47e67a8506e7
https://www.orangeusd.org/fs/resource-manager/view/3b8621bc-9a3a-4734-a9d1-47e67a8506e7

