Preguntas frecuentes
Regreso a la instrucción en persona
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PREGUNTAS SOBRE LAS PRÁCTICAS OPERACIONALES
¿Sigue el distrito las pautas locales y estatales para la apertura de escuelas?
Absolutamente.
¿Cuál es el horario diario de clases para los estudiantes de educación especial que
regresan al campus bajo la guía de un grupo/cohorte estable?
La escuela comenzará a las 7:30 todos los días. Los lunes, martes, jueves y viernes la escuela
terminará a las 2:40. Los miércoles seguirá siendo un día FLEXIBLE y terminará a la 1:10.
¿Cómo se establecen los grupos/cohortes?
Las cohortes se establecerán según las decisiones de los padres y la voluntad de que sus hijos
regresen a la instrucción en persona. Cuando sea posible, el Distrito creará cohortes donde los
estudiantes estén en casa o recibiendo instrucción en persona; sin embargo, habrá
grupos/cohortes que serán híbridos, requiriendo que los maestros enseñen a los estudiantes
tanto en persona como en casa.
¿Cuántos estudiantes y empleados en total se permiten en una cohorte estable?
De acuerdo con las pautas del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles (LADPH), los
grupos/cohortes estables se limitan a 14. En una circunstancia típica, esto se dividiría en 12
estudiantes y 2 adultos. En los casos en que los estudiantes de la cohorte tengan un paraeducador de circunstancias especiales, este empleado adicional reduciría el número total de
estudiantes de la cohorte. Ninguna cohorte puede exceder un total de 14 individuos.
¿Cómo se utilizarán los sustitutos sin romper las cohortes?
Las pautas de salud pública permiten que los sustitutos ingresen a una cohorte por día.
¿Los ayudantes de autobús serán parte de la cohorte?
En este momento, las pautas de salud pública no han requerido que se asignen ayudantes de
autobús a ninguna cohorte.
¿Los estudiantes serán examinados antes de llegar a la escuela?
Si. Los estudiantes que lleguen en autobús serán examinados por nuestros socios en la
Agencia de Transporte de las Escuelas del Antelope Valley al subir al autobús. A aquellos
estudiantes que lleguen en transporte personal se les hará un examen al llegar a la escuela en
un área designada para el descenso. Los exámenes de bienestar incluirán un control de
temperatura, junto con un breve examen de detección de síntomas.

¿Cómo entrarán y saldrán los estudiantes de la escuela?
Habrá entradas separadas en cada escuela para los que lleguen en autobús y para los que
sean dejados por sus padres. La escuela comunicará la ubicación de las entradas y salidas al
personal y a los padres.
¿Qué pasa si los estudiantes tienen que ser excluidos de la escuela?
Los estudiantes que deban ser excluidos pasarán inmediatamente al Aprendizaje en el Hogar.
La expectativa es que el estudiante conserve el mismo maestro.
¿Qué sucede con el aprendizaje y la enseñanza si es necesario cerrar un salón de clases
o la escuela completa?
Los maestros y estudiantes pasarían a la opción de Aprendizaje a Distancia con "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 pasa si un miembro de la familia que vive en el mismo hogar con un estudiante o
miembro del personal da positivo en la prueba de COVID?
El personal y los estudiantes que recientemente han tenido contacto cercano con una persona
con COVID-19 deben quedarse en casa y monitorear su salud.
¿Se permitirán los padres voluntarios?
No permitiremos que los padres voluntarios participen en el campus. En algún momento, nos
gustaría tener a todos los voluntarios y estaremos monitoreando las normas de seguridad para
darles la bienvenida a los voluntarios a nuestra escuela.
SALUD & SEGURIDAD
¿Qué medidas se implementarán en el campus para garantizar la seguridad del personal
y de los estudiantes?
Limpieza y desinfección: El AVUHSD tomará acciones esenciales para crear un ambiente físico
que promueva la seguridad de los estudiantes y del personal a través de los protocolos y
procedimientos establecidos. Estos incluirán la desinfección diaria de las áreas utilizadas por
los estudiantes y el personal, y se centrarán en las superficies de alto contacto, como las
manijas de las puertas y los baños durante el día.
Distancia física: Nosotros fomentaremos el distanciamiento físico a lo largo del día. Se
desarrollarán horarios para reducir el número de estudiantes en áreas comunes durante los
descansos, almuerzos y reducir las reuniones grandes. Los salones de clase utilizarán el

espacio distribuyendo escritorios y mesas alrededor del salón, así como también utilizando
salones de clase vacíos y espacios al aire libre, según estén disponibles.
Higiene: Las prácticas de higiene se revisarán periódicamente con los estudiantes.
Enseñaremos y reforzaremos el lavado de manos, evitando el contacto con los ojos, la nariz y
la boca, y cubriendo la tos y los estornudos entre los estudiantes y el personal. Estamos
agregando estaciones de desinfectante de manos en áreas de alto tráfico en todos los campus.
¿Tiene el distrito suficiente PPE?
Si. El Distrito ha hecho una inversión significativa en PPE y tiene PPE suficiente y apropiado
disponible. El Distrito tiene órdenes abiertas de compra para reponer el PPE, según sea
necesario.
¿Se requiere que los estudiantes usen mascarillas/cubre bocas todo el día?
Si. Hay excepciones para los estudiantes que médicamente no pueden usar mascarillas/cubre
bocas.
¿El Distrito realizará pruebas de vigilancia (muestreo aleatorio de un cierto porcentaje de
una población específica) de sus empleados?
No en este momento. Sin embargo, de acuerdo con las pautas de salud pública, el Distrito tiene
un plan para realizar pruebas de vigilancia cuando el Condado lo requiera.
¿El distrito llevará a cabo un rastreo de contactos cuando haya un resultado positivo en
la prueba o cuando los estudiantes o el personal presente síntomas de COVID?
Si. El Distrito trabajará con los funcionarios de salud pública locales para realizar el rastreo de
contactos cuando haya un resultado positivo en la prueba o un estudiante o maestro presente
síntomas de COVID.
Si un estudiante se despierta sintiéndose enfermo, ¿qué deberá hacer?
Los estudiantes no deben asistir a la escuela en persona si se sienten enfermos o
experimentan algún síntoma. Su ausencia será justificada por enfermedad.
¿Qué pasará si un estudiante o un miembro del personal desarrollan fiebre o síntomas
mientras está en el campus?
PERSONAL: Si en cualquier 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 presente síntomas de Covid-19 será
supervisado en un área separada hasta que los padres lleguen a recogerlo.
¿Qué sucede si un miembro del personal o un estudiante da positivo? ¿La escuela
estará cerrada durante 14 días? ¿Existe un procedimiento establecido para la cuarentena

en caso de que una persona en el campus dé positivo o en el caso de que un miembro
de la familia de un estudiante o personal del personal dé positivo?
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
los próximos pasos necesarios. Cuando un estudiante, maestro o miembro del personal da
positivo por COVID-19 y ha expuesto a otros en la escuela, implementaremos los siguientes
pasos:
●

●

●
●

●
●

●
●

En consulta con el departamento de salud pública local, el funcionario escolar apropiado
podrá decidir si se justifica el cierre de la escuela, incluido el período de tiempo
necesario, según el nivel de riesgo dentro de la comunidad específica según lo
determine el funcionario de salud pública local.
Dada la guía estándar para el aislamiento en el hogar durante al menos 14 días
después de un contacto cercano, el salón de clases o la oficina donde se encontraba el
paciente normalmente deberá cerrarse temporalmente a medida que los estudiantes o
el personal se aíslen.
Los contactos cercanos adicionales en la escuela fuera del salón de clases también
deberán aislarse en casa.
Es posible que las áreas adicionales de la escuela visitadas por la persona que dio
positivo al COVID-19 también deban cerrarse temporalmente para su limpieza y
desinfección.
Implementación de planes de comunicación para el cierre de la escuela para incluir el
alcance a los estudiantes, padres, maestros, personal y la comunidad.
Brindar orientación a los padres, maestros y personal recordándoles la importancia de
las medidas de distanciamiento físico en la comunidad mientras una escuela esté
cerrada, incluyendo el disuadir a los estudiantes o al personal de reunirse en otro lugar.
Los estudiantes y el personal que deban estar en cuarentena pasarán inmediatamente
al modelo de "Aprendizaje en el Hogar".
Mantener comunicaciones regulares con el departamento de salud pública local.

¿Se requerirá que los estudiantes enviados a casa debido a la exposición al COVID-19 se
inscriban en un modelo de “Aprendizaje en el Hogar” hasta que sea seguro para ellos
regresar, o permanentemente?
Los estudiantes comenzarán inmediatamente a participar en la opción de Aprendizaje a
Distancia del modelo de "Aprendizaje en el Hogar". Continuarán con el trabajo asignado por su
maestro en persona, participando virtualmente en las clases.
LIMPIEZA Y DESINFECTANTE
¿Con qué frecuencia se limpiarán los baños?
Los baños se limpiarán según las pautas de salud pública estatal y local. Generalmente, los
baños se limpiarán, al menos una vez al día, cada noche y según sea necesario.

¿Cuándo se limpiarán las superficies?
Todas las superficies se desinfectarán con nebulizadores, al menos de forma diaria. Se pondrá
énfasis en los puntos de alto contacto.
¿Habrá una lista de verificación de limpieza?
Sí, cada escuela creará una lista de verificación de limpieza.
SERVICIO DE COMIDAS PARA ESTUDIANTES
¿Cómo se manejarán los servicios de alimentos?
Los estudiantes recibirán servicio de comida de manera similar a antes de COVID-19. Se
requerirá distanciamiento físico.
¿Cómo se servirá el almuerzo?
Los estudiantes permanecerán en sus cohortes/grupo estables. La comida se proporcionará en
la cafetería o al aire libre, con distancia física. Los estudiantes serán supervisados por el
personal y / o la administración. Los maestros recibirán el almuerzo libre de impuestos.
CONSIDERACIONES DE INSTRUCCIÓN
¿Cuál es el plan para los estudiantes que utilizan materiales didácticos, manipulativos y
de otro tipo?
Los estudiantes tendrán sus propios materiales o se tomarán medidas para garantizar que los
materiales de instrucción se desinfecten entre usos.
¿Llevarán los estudiantes tecnología desde y hacia la escuela y el hogar?
No. El Distrito tiene suficiente tecnología para apoyar a los estudiantes tanto en el hogar como
en la escuela.
¿El distrito proporcionará servicios de extracción?
Si. Los estudiantes recibirán los servicios designados en el IEP mientras estén en la escuela.
En este momento, estos servicios se proporcionarán en un entorno 1: 1. LADPH permite a los
para-educadores asistir a la sesión; sin embargo, esto puede decidirse en función de las
necesidades específicas del estudiante. Se prevé más orientación de LADPH para permitir
potencialmente servicios de grupo en cohorte.
En situaciones donde los estudiantes necesitan una intervención física, ¿cómo se
mantiene el distanciamiento físico?
En un caso en el que un empleado y un estudiante estén muy cerca, el personal puede
aumentar su PPE para incluir un protector facial, guantes y / o bata según lo determine la

situación específica. Se anima al personal a minimizar el tiempo en las proximidades lo mejor
que puedan.
¿Cómo participarán los estudiantes de educación especial que asisten a instrucción en
persona en sus clases virtuales de educación general?
Los estudiantes accederán a sus clases de educación general desde un salón de clases
separado en el campus con un asistente de salón de clases.
¿Se permitirán actividades deportivas y extracurriculares para el año escolar 2020-21?
El lunes 13 de julio comenzamos la fase uno de un regreso en 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 información
específica estará disponible en la escuela de su estudiante.

