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NUESTROS DATOS pRESENCIALESPRESENCIAL

❖
TK = 11 ESTUDIANTES - 1 AULA

❖
K = 77 ESTUDIANTES- 4 AULAS

❖
1 = 68 ESTUDIANTES - 3 AULAS

❖
2 = 61 ESTUDIANTES - 2.5 AULAS

❖
3 = 55 ESTUDIANTES - 2.5 AULAS

TOTAL: 272 ESTUDIANTES, 13 AULAS

MUY PRONTO ❖ 4TH = 46 ESTUDIANTES - 2 AULAS
❖ 5TH = 52 ESTUDIANTES - 1.5 AULAS
❖ 6TH = 58 ESTUDIANTES - 2.5 AULAS
TOTAL: 156 ESTUDIANTES, 6 AULAS

 EN TOTAL 
428 ESTUDIANTES, 19 AULAS



El Programa de Ases está tomando Estudiantes

El Club del Programa ASES de Boys & Girls 
están tomando estudiantes que aún 
continúan estudiando a Distancia (Virtual) 
para los grados K-6to. 

El programa está abierto los lunes, 
miércoles y viernes de 7:30am-4:00pm. 
Para registrarse, favor de comunicarse con 
el Club de Boys y Girls al 805-736-4978.

https://www.parentsquare.com/feeds/6910185


cronologia 

Todos los estudiantes empiezan su nuevos 

horarios/clase el lunes,  8 de marzo

Aprendizaje a distancia:

❖ Estudiantes con horarios de 

aprendizaje a distancia continúan con 

sus horarios presentes, quizá habrá 

cambio de maestro 

Presencial:

❖ Semana 1: 8 de marzo - Grados  

TK-1⁰ y Salón 39

❖ Semana 2: 15 de marzo -  Grados 

2⁰-3⁰ y Salón  24

❖ Semana 3: 22 de marzo -  Grados 4⁰- 

6⁰



ENLACE

3 PREGUNTAS ANTES DE LA 

LLEGADA: 

https://resources.finalsite.net/images/v1614384775/lusdorg/d8cjzzftffmwevjjtawc/CanMyChildGoToSchoolChartSpanish.pdf


ENLACE

http://link


● Los estudiantes usarán la entrada más cercanas a su salon 
designado, todos con cubiertas faciales 

● Los estudiantes deben de tomar sana distancia mientras 
caminan y se dirigen directamente a su salon 

● Los estudiantes que lleguen después de las 8 AM o 12 PM 
deben pasar a la oficina por un pase

● Favor de seguir las señales de tráfico con cuidado 
especialmente si tiene más paradas 

LLEGADA, SALIDA, TRANSPORTE Y SEGURIDAD DE TRÁNSITO
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Parada de El Camino:

● Grupo A necesita estar en la parada antes de las 7:38 de 

la mañana.

● Grupo A, después de clase, regresarán  a la parada de El 

Camino a las  10:50 am.

● Grupo B necesita estar en la parada antes de las 11:40 de 

la mañana.

● Grupo B, después de clase, regresarán a la parada  El 

Camino at 2:50 de la tarde. 

Educación Especial: tiempos y locación individualizados 

TRANSPORTE ESCOLAR



Debido al COVID-19 y recomendaciones de la Oficina de Salubridad Pública de Santa Bárbara, el LUSD 
requiere limitar los visitantes por la seguridad tanto de los estudiantes como del personal: 

● Padres/apoderados pueden hacer cita con el personal de la oficina (límite 3 personas, incluyendo 
el personal)

● Áreas de espera: las puertas de salida asignadas,  recomendación de tomar sana distancia. 
● Los visitantes aun ya  vacunados, no se les permitira el acceso dentro de la escuela durante las 

sesiones de clases.

VISItantes en LA 
ESCUELA



● Los estudiantes tendrán permitido  usar los sanitarios cuanto 
sea necesario.

● Límite de 2 estudiantes a la vez 
● Los estudiantes tendrán sanitarios asignados cerca de su 

salon.
● Los sanitarios serán limpiados durante el dia

Uso de sanitarios



ALIMENTOS
Estudiantes que asisten a clases en persona:

❖ Se ofrecerá desayuno y almuerzo a la 

hora de salida para el próximo día.

❖ Se enviarán comidas para los días 

asignados como aprendizaje a distancia.

Estudiantes en aprendizaje a distancia pueden recoger los 

alimentos en 2 LOCALIDADES:

❖ El Camino por la Calle W Chestnut y la Calle “I”

❖ Maple High School, 4010 Jupiter Ave
❖ DIA: Lunes, miércoles y viernes

❖ HORA:  11:00 AM-12:00 PM

ENLACE

https://resources.finalsite.net/images/v1616186248/lusdorg/jpmj3azokbjlzsk1deir/SecondaryReopeningFlyerSP.pdf


POSIBLE CASO POSITIVO

El estudiante o personal que demuestren sintomas deberán inmediatamente  esperar en el área de 

aislamiento hasta cuando sea posible ser transportados a casa o el  centro de salud.

• Establecer procedimientos para programar un transporte seguro a casa o centro de salud cuando una 

persona muestra síntomas del COVID-19: 

o Temperatura

o Tos 

o Dificultad para respirar 

o Escalofrios

o Dolor de musculos 

o Dolor de cabeza

o Dolor de garganta 

o Nueva pérdida de sabor/ olor



cONFERENCIAS de padres y maestros
NUESTRAS CONFERENCIAS DE PADRES Y 
MAESTROS SERÁN EL LUNES, MARTES Y 
MIÉRCOLES, 12, 13 Y 14 DE ABRIL, DESPUÉS DE 
LAS VACACIONES DE PRIMAVERA. 

El lunes y martes, los maestros tomarán la asistencia por 
Zoom, revisarán las asignaciones independientes, y luego 
iniciarán las conferencias de padres y maestros. 

El miercoles, será el horario regular de instrucción virtual 
de 8-10:30 AM. Las conferencias se llevarán acabo 
después de las 10:30 AM. 

lunes y martes

miércoles
  APRIL 14

Horario regular por zoom 
de  8-10:30, 
conferencias después 
de las  10:30 AM

 12 de abril
Los estudiantes  por 
Zoom a las 8 AM,  luego 
sigue las conferencias 
por Zoom  

  13 de abril
Los estudiantes por  
Zoom a las 8 AM,  luego 
sigue las conferencias 
por Zoom    



videos 
●

lAVARSE LAS MANOS
uSAR UNA CUBIERTA DE 

TELA PARA LA CARA

QUEDARSE EN CASA 
CUANDO ESTÁ ENFERMO

https://www.youtube.com/watch?v=JanCUxt2DLM&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=dbq6gJW1vuY&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=dbq6gJW1vuY&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=mSUQoQB2iJY&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=mSUQoQB2iJY&t=11s


Videos PARA EL PERSONAL Y LAS familiAs

Transportación: https://youtu.be/qHHqcr2dprk

Servicios de Nutrición: https://youtu.be/WTsYeEbVDN0

Mantenimiento Y Operaciones: https://youtu.be/i95B9hBdCtc

Health Services: 
https://docs.google.com/presentation/d/1PVshGtKBppTO4nPP-fHRKU8
U-cCTf6_bAJuDBhXvjw0/edit?usp=sharing

https://youtu.be/qHHqcr2dprk
https://youtu.be/WTsYeEbVDN0
https://youtu.be/i95B9hBdCtc


CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons 
by Flaticon, and infographics & images by Freepik

¡GRACIAS!
¿Tiene más preguntas?

Comuníquese con la Oficina de 
Hapgood al 805.742.2200

Please keep this slide for attribution

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

