DISTRITO ESCOLAR DE
ALUM ROCK
PLAN DE
REAPERTURA
ESCOLAR
23 de marzo, 2021

MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE
¡Queremos darles la bienvenida a una segura y emocionante reapertura de las escuelas!
Como muchos de ustedes saben, el nivel de contagio en nuestro condado ha bajado y las autoridades estatales y del condado han considerado que nuestro
entorno escolar es seguro para volver a abrir las escuelas con precaución. En nuestro distrito, después de meses de consideración y monitoreo del nivel de
contagio, estamos preparando una reapertura “gradual” de las escuelas.
“Gradual” en este caso se refiere que solamente aquellas personas que se sientan seguras de regresar a nuestras escuelas y dispuestas a seguir las directivas
sanitarias podrán venir a nuestras escuelas. Seguiremos ofreciendo la enseñanza a distancia. Nuestra propuesta ante la Mesa Directiva será volver a abrir a las
escuelas bajo un modelo híbrido de clases en la mayor medida posible.
Nuestro distrito va a implementar la reapertura escolar bajo estrictas condiciones sanitarias. Cada estudiante y miembro del personal que entre a nuestras
escuelas tendrá que seguir la revisión de salud correspondiente a COVID. Vamos apegarnos al requisito de 6 pies de distanciamiento social, uso de cubrebocas
en todo momento, y llevar a cabo los procedimientos apropiados de desinfección en todas las escuelas. Los estudiantes quienes participen en clases
presenciales formaran parte de un grupo “estable”. Los estudiantes estarán asignados a un grupo y no habrá ningún intercambio de grupos durante el resto del
ciclo escolar. Aquellas personas que no puedan seguir estas directivas podrán permanecer en las clases de enseñanza a distancia.
La enseñanza presencial estará limitada a ciertas clases. Los estudiantes que estén participando en las clases presenciales seguirán con la responsabilidad de
hacer sus trabajos escolares durante la parte de las clases virtuales de su día escolar. Las prácticas de tomar asistencia y de monitoreo serán implementadas de
acuerdo a las directivas estatales.
En estos tiempos realmente extraordinarios, tenemos que trabajar juntos para mantener la seguridad de nuestra comunidad a la vez que estamos ofreciendo una
enseñanza de alta calidad. Nuestra meta como distrito es de traer de vuelta la mayor cantidad de estudiantes sanos como sea posible en los siguientes meses.
Queremos agradecer su continuo apoyo.
Atentamente,
Dra. Hilaria Bauer
Superintendente
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Cronología y órdenes 2019 -2020
Cronología

Órdenes/Acciones

13 de marzo, 2020

Orden de cerrar las escuelas

19 de marzo, 2020

Orden estatal de confinamiento sanitario en casa por tres semanas

Marzo-Mayo, 2020

Atendiendo las necesidades inmediatas
● Equipo tecnológico y conectividad a la red
● Materiales estudiantiles
● Reparto de comidas/alimentos

Mayo, 2020

Debido a la tasa de infecciones de mayo es necesario permanecer en clases virtuales el
resto del ciclo escolar

Mayo-Julio, 2020

Planeación para la reapertura escolar en otoño 2020-2021
● Posibles situaciones
(p.ej. modelo de clases 90/10)
● Capacitación profesional para los maestros
● Apoyo tecnológico

3

Cronología y órdenes 2020 -2021
Cronología

Órdenes/Acciones

Se lanza en el verano el sistema de niveles de contagio de
California con las restricciones y las directivas para la
reapertura escolar

Julio-Agosto 2020

16 de noviembre - El Condado de Santa Clara County avanza
dos niveles de anaranjado a morado

Octubre-Diciembre 2020
● Care Pods (grupos de estudiantes en las escuelas)
● En todas las escuelas: preparación para el examen
ELPAC
● Foro Comunitario

20 de noviembre –aumentan los números de casos y
hospitalizaciones
21 de noviembre –Entra en vigor el toque de queda para la
noche hasta la mañana

Memorando de entendimiento para dar clases a distancia

Auge de casos de COVID

Enero 2021- Índice de casos en Alum Rock
Nivel morado – no se cumplen los requisitos para volver a
abrir las escuelas

Auge de casos de COVID

1 de marzo, 2021-El gobernador y los legisladores llegan a un
acuerdo y determinan que es seguro volver a abrir las escuelas
en California
-Investigación del Departamento de Salud Pública

Se coordinan labores para volver a abrir las escuelas de
acuerdo al Proyecto del Ley del Senado SB86
(3 de marzo , 2021-Índice de casos en Alum Rock
Nivel rojo – es seguro volver a abrir las escuelas)
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Reapertura escolarFase 2
Un vistazo al plan

Proyecto de Ley SB/AB 86
•
•

El 1 de marzo, 2021 son aprobados los Subsidios para la Enseñanza Presencial y las Oportunidades Extendidas de
Aprendizaje (In-person Instruction and Expanded Learning Opportunities Grants, por su nombre en inglés)
Requisitos para recibir el Subsidio de Reapertura Escolar:
1 - Cumplir con el plazo de reapertura escolar para la elegibilidad de fondos (antes del 31 de marzo)
-Las Entidades Educativas Locales (LEA, por sus siglas en inglés) que empiecen a ofrecer clases después del 1 de abril
tendrán su porción de fondos reducidos al 1% por cada día que se demoren en abrir las escuelas
2 - Ofrecer enseñanza presencial de acuerdo a lo definido por la SB 86
“Enseñanza bajo la inmediata supervisión en persona y el control de un empleado certificado de la LEA mientras
realiza actividades educativas necesarias para el alumno”
-Puede ser un programa híbrido en el cual el alumno asiste a clases presenciales menos de cinco días de la semana,
siempre y cuando la LEA ofrezca clases presenciales “a la mayor medida posible”
-Una vez iniciado esto deberá será continuo a menos que el Departamento de Salud Pública descontinúe las clases
presenciales
3 – Volver a abrir las clases para ciertas poblaciones estudiantiles descritas en la SB/AB 86 y todos los estudiantes
- Jóvenes de adopción, estudiantes sin hogar, estudiantes del idioma inglés, estudiantes sin acceso tecnológico,
estudiantes desconectados, estudiantes en riesgo de abuso, abandono, y explotación.
- Kindergarten Regular a 2º grado
- Una vez en el nivel rojo o en un nivel más bajo – tendremos todos los grados de las primarias abiertos y un grado de
secundaria
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Las bases centrales de nuestro plan
●

Resguardar la seguridad de nuestros estudiantes y maestros.

●

Mantener una enseñanza y aprendizaje de alta calidad.

●

Responder a las necesidades de nuestra comunidad de Alum Rock.

●

Proporcionar un modelo educativo en persona a la mayor medida posible.

●

Brindar los apoyos educativos necesarios.

●

Apoyar las necesidades socioemocionales de los estudiantes.
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Fase 2A
Seguimos con los Care Pods
(Grupos de estudiantes en las escuelas)
Fase 2B
Clases Presenciales

Datos de la encuesta de la comunidad

1,374 total

1,686 total

Se les envió la encuesta a las familias en marzo, 2021. Recibimos 3060 respuestas, lo cual representa
aproximadamente 34% de los estudiantes de ARUSD. Nótese que las familias fueron informadas de que si
preferían las clases a distancias no era necesario contestar la encuesta.
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Datos de encuesta de los maestros

1
1

Si usted ha sido vacunado(a) o planifica ser vacunado(a) o si usted piensa que va a obtener la
vacuna, ¿estaría usted dispuesto(a) a regresar a la enseñanza en persona?
respuestas

Sí
Probablemente
84 total
116 total

Sería improbable

102 total
99 total
70 total

Los maestros fueron encuestados en febrero, 2021. Recibimos 471 respuestas, las cuales representan
aproximadamente el 93% de los maestros (personal certificado) de ARUSD.
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Enseñanza
presencial
específica

Componentes educativos
Reuniones matutinas: Los maestros se reúnen sincrónicamente y vía videoconferencia
con todos los estudiantes para empezar el día, para darles un sentido de conexión y
atender las necesidades socioemocionales

Enseñanza con toda la clase: Enseñanza directa y en vivo para toda la clase vía
videoconferencia por Zoom
Enseñanza en grupos pequeños: Los maestros dan clases programadas en pequeños
grupos para cada estudiante mediante video conferencia. Requerido para estudiantes
del idioma inglés.
Observaciones y comentarios de los maestros: Los maestros desarrollan los trabajos (con los
apoyos apropiados – p.ej. videos tutoriales, etc.) para que los estudiantes puedan practicar,
que los maestros revisen que los estudiantes entiendan y para darles comentarios

Enseñanza presencial: Clases presenciales enfocadas en los Estándares Académicos
Comunes de California y en el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por su siglas en
inglés)
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Explicación general de la Fase 2 B Continuación de la Enseñanza a Distancia
•

Las plataformas de Zoom, Seesaw, y Google Classroom serán utilizadas como nuestros principales
métodos para impartir clases.

•

Se llevarán a cabo las Reuniones Matutinas con todos los estudiantes para ayudarles con su aprendizaje
socioemocional.

•

El plan de estudios alineado a los Estándares Académicos Comunes (CCSS, por sus siglas en inglés) está
confirmado para todos los estudiantes.

•
•
•

Todos los estudiantes tendrán clases en grupos generales y en grupos pequeños.

•
•

Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para todos los estudiantes del idioma inglés.
Todos los estudiantes tendrán evaluaciones para el monitoreo de la pérdida educativa y el desempeño
académico en general.
Los minutos de enseñanza sincrónica y asincrónica estarán incluidos durante todo el día escolar.
Por la tarde habrá actividades asincrónicas para aquellos estudiantes que no formen parte de las clases
presenciales.
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Fase 2 B Enseñanza presencial
Habrá enseñanza presencial específica durante cuatro tardes para las familias que hayan optado por las
clases presenciales, con las siguientes partes importantes:

•

Clases presenciales con maestros acreditados y el plan de estudios alineado a los Estándares
Académicos Comunes (CCSS, por sus siglas en inglés) ya está confirmado para todos los estudiantes.

•
•
•
•

Atender las necesidades socioemocionales
La enseñanza presencial será interactiva.
Se formarán grupos de 10-12 estudiantes de acuerdo a los requisitos de distanciamiento social.
Una parte del día escolar incluirá clases presenciales.
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Fase 2A Care Pods (Grupos de estudiantes en las escuelas)
Información del programa:
●
●
●
●
●
●
●

Programa de Apoyo Educativo durante todo el día
Lunes a Jueves
8:30 a.m. a 3:00 p.m.
Los estudiantes son seleccionados de acuerdo a las recomendaciones de los
directores
Se les da prioridad a los jóvenes de adopción temporal, sin hogar, estudiantes del
idioma inglés y estudiantes que no tienen acceso a la internet.
45 grupos (Pods) abiertos en todo el distrito, aproximadamente 450 estudiantes
atendidos
Con personal de ASES y otros socios comunitarios
(YMCA, Think Together, City Year, City of San Jose, Citizen Schools, Little Heroes, y
Amigos de Guadalupe)
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Programas después del horario de clases
Seguiremos con el apoyo virtual para la enseñanza a distancia y a su vez vamos a aumentar los servicios en las escuelas de acuerdo
las necesidades de estas mismas. .
Servicios con prioridad para:
● Jóvenes de adopción temporal, jóvenes sin hogar, migrantes, estudiantes del idioma inglés, estudiantes de Kindergarten de
Transición (TK)/Kindergarten Regular y otros estudiantes identificados con la necesidad de tener apoyo adicional.
Áreas de apoyo:
● Apoyo para los grupos pequeños de estudio
● Apoyo para los grupos generales en las actividades de clase con los maestros
● Integración de actividades de enriquecimiento académico (salidas escolares virtuales, trabajo en las áreas que no son del
contenido académico)
● Organizar descansos mentales, actividades contemplativas, y otras actividades de aprendizaje socioemocional durante el tiempo
de clase
● Organizar actividades virtuales para formar el espíritu de trabajo en equipo
● Participar en las actividades y reuniones matutinas facilitadas por los maestros
● Contactar a los estudiantes y padres cuando sea necesario
o
Jóvenes de adopción temporal, jóvenes sin hogar, migrantes, estudiantes del idioma inglés, estudiantes de Kínder de
Transición (TK)/Kínder Regular y otros estudiantes catalogados con necesidad de apoyo adicional.
● Cuando regresemos a las escuelas, el personal de ASES pasará a dar servicios en las escuelas para seguir atendiendo a los
estudiantes que estaban en el modelo de clases virtuales.
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Apoyos para los estudiantes
Nuestro Distrito proporciona los siguientes apoyos para nuestras familias desplazadas y los jóvenes de
adopción temporal.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prioridad para inscribirse en las actividades después del horario escolar
Reciben útiles escolares
Se les da ropa y zapatos
Se les da uniformes escolares
Reciben tutoría y servicios de mentores
Se les da los estudiantes y a sus padres ayuda mediante autobuses escolares
Reciben anteojos
Se les da cuidado dental
Reciben ayuda mediante consejería

Si su familia llega a ser desplazada de su hogar, su hijo podría calificar para recibir ayuda. Puede llamar al
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Educación Especial
Durante la enseñanza a distancia, los maestros de educación especial:

•

Proporcionarán servicios de educación especial mediante una variedad de distintas estrategias y
plataformas virtuales de acuerdo a las necesidades de cada estudiante.

•

Se asegurarán que cada plan individual de clases a distancia del estudiante estará diseñado para que
pueda seguir progresando hacia sus metas en el Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus
siglas en inglés).

•

Incluirán herramientas tales como videos educativos, acceso de programas educativos en línea ,
sesiones virtuales en vivo, y consultas con los padres.

•

Trabajarán en colaboración con las familias para apoyar el progreso educativo de los estudiantes
durante su aprendizaje a distancia.

•

Trabajarán en colaboración con los maestros de educación general con el propósito de que los
estudiantes tengan acceso las clases de educación regular mediante modificaciones y adecuaciones
en el Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés).
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Transporte escolar – estudiantes de educación especial
Con el fin de asegurar una Educación Pública, Gratuita, y Apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés) para los
estudiantes de educación especial en nuestro distrito, actualmente transportamos 258 estudiantes de
educación especial que forman parte de nuestros programas en el distrito en el lapso de un ciclo escolar
regular.
Como parte de nuestro grupo de estudiantes (Care Pod), hemos empezado a transportar estudiantes a la
Escuela Primaria de McCollam y siguiendo protocolos estrictos de seguridad. Se anticipa que estos
protocolos permanecerán en sitio cuando regresemos a las clases presenciales a mayor escala:
➢ Cuando estén en el autobús escolar, estarán espaciados a la mayor distancia posible
➢ Los grupos esenciales se quedan en las rutas de los autobuses escolares
➢ Los estudiantes subirán a los autobuses uno a la vez, desde la parte de atrás y permanecen sentados
de manera continua en sus asientos designados
➢ Todos los estudiantes usan cubrebocas a menos por alguna exención de acuerdo a las directivas del
Departamento de Educación de California (CDE)
➢ Los choferes usarán todas las medidas recomendadas de higiene cuando entren en contacto con los
estudiantes
➢ Mínimo cada noche, y después de alguna exposición los autobuses serán completamente limpiados y
desinfectados
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03

Procedimientos,
salud, y seguridad

La orden actual del Departamento de Salud Pública
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Plan de Seguridad de COVID-19 (CSP, por sus siglas en inglés) para
la enseñanza presencial
El Plan de Seguridad de COVID19 CSP consta de dos partes:
1. Programa de Prevención Cal/OSHA (CPP, por sus siglas en inglés)
El 1 de diciembre de 2020, entraron en vigor los Estándares Temporales de
Emergencia de Cal/OSHA que les requieren a los empleadores a proteger a sus
empleados de peligros relacionados al COVID-19. Los reglamentos exigen que los
empleadores, incluyendo las escuelas, deberán establecer e implementar un CPP
por escrito para atender los peligros de salud por COVID-19, y corregir
condiciones peligrosas o de riesgo sanitario, y proporcionar cubrebocas.
2. Lista de Control y Guía Escolar de COVID-19
Además del CPP, se deberá incluir y publicar en línea la Lista de Control y Guía
Escolar de COVID-19.
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Las instalaciones escolares están listas para recibir a los
estudiantes
•

Precauciones y Protocolos de Seguridad Física

o
o
o
o
•

•
•
•

Marcadores de espaciado de 6 pies
Marcadores de caminos de dirección para los estudiantes
Supervisión del personal para monitorear los protocolos de seguridad

Agua potable y equipo de protección personal

o
o
o
•

Personal y estudiantes sólo en las instalaciones escolares

Suministros de equipo de protección personal de emergencia
Suministros de agua disponibles en casos de emergencias
Los bebederos están cerrados

Se asignarán baños designados, áreas a cada grupo para minimizar la mezcla de
cohortes (grupos).
Estaciones de desinfectantes de manos disponibles en toda la escuela
Suministros para el lavado de manos en cada aula.
Los salones de clase, baños, patios de recreo, espacios de oficinas y zonas de alto
tráfico se desinfectarán diariamente.
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Preparación de los salones de clase
•

Purificadores de aire instalados en todos los salones de clase

•

Escritorios separados a 6 pies de distancia

•

Protectores contra estornudos en los escritorios

•

Marcadores de distanciamiento en los pisos

•

Señalización en los salones de clase - protocolos, capacidad,
protocolos de lavado de manos

•

Filtros MERV 13 de agua en los salones de clases

o (en donde los sistemas de aire acondicionado sean compatibles)
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Verificación estándar de salud
1

Los padres/madres/tutores legales necesitarán completar una
verificación de salud a diario antes que los estudiantes lleguen a la
escuela. Las preguntas están en la foto de muestra del cuestionario.

2

El personal llevará a cabo una evaluación visual de bienestar de todos
los estudiantes cuando llegan a la escuela.
- NOTA: En caso de no llenar la verificación de salud, los estudiantes/padres
serán dirigidos a la Estación de Verificación de Salud.

ARUSD-2021 REOPENING PLAN

Formulario de autoverificación diaria
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Es requirido hacerse
la verificacion diaria
de salud ANTES de
entrar al plantel
escolar

Procedimientos de llegada y salida

28

Llegada

3.
1.

Llenar la Verificación de
Salud antes de entrar a la
zona para dejar a los
2.
estudiantes

Salida
1.
2.
3.

Acercar el carro
a la zona para
dejar a los
estudiantes

Presentar ante la
persona la Palomita
en Verde √ de la
aplicacion Parent
Square

Personal supervisor monitorea protocolos de seguridad en zona
de recoger a los estudiantes
Los estudiantes esperan separados por 6 pies de distancia en la
zona de recoger a los estudiantes
Los padres se detienen en zona designada para recoger a los
estudiantes

4.

El/la estudiante se pone su
cubrebocas, sale del carro
con todas sus
pertenencias, y entra a la
escuela

Apoyo del distrito para mantener la seguridad
1

Verificación de salud a diario en la casa
Antes de ir a la escuela a diario.

2

Se les requerirá a los estudiantes y al personal que
utilicen una cubierta facial en la escuela.

3

No se permitirán visitantes en los planteles escolares.
Por favor llame a la escuela si tiene preguntas.

4

Los estudiantes y el personal mantendrán
distanciamiento social de 6 pies.

5

Todas las áreas de uso serán desinfectadas a diario

*Se requiere que todos los estudiantes utilicen una cubierta facial mientras estén en la escuela, excepto durante tiempos en el día cuando se les proporcionan
recesos de mascarilla (cubrebocas) o cuando los estudiantes estén comiendo/bebiendo. Las exenciones incluyen estudiantes quienes tienen una necesidad
especial (por ejemplo, discapacidad, condición médica). La exención no requiere de permiso médico; los documentos relevantes (por ejemplo, historial médico,
documentos de IEP, etc.) serán suficientes. Si un estudiante tiene una razón válida para no utilizar una mascarilla (cubrebocas), debemos aun trabajar con el/la
estudiante.

Monitoreo de síntomas e informe de exposición
Su hijo(a) necesita quedarse en casa
si esta experimentando alguno de
estos síntomas

Tos

Escalofríos

Dolor de
cabeza

Dolor
muscular

Falta
de aire

Fatiga

Por favor llame a la oficina escolar
para informar sobre una ausencia.
Por favor llame a la oficina escolar si
su hijo(a) ha estado en contacto
cercanos con un caso positivo de
COVID-19 o si ha dado positivo en un
examen.

Garganta
irritada

Nausea
o vómito

Pérdida del
gusto y del
olfato

Quédense en casa si su hijo(a) tiene
la temperatura arriba de los 100
grados Fahrenheit.

ARUSD-2021
REOPENING
PLAN
Plan de Reapertura
Escolar
de ARUSD-2021

Cuando se desarrollen síntomas en casa
●
●

●
●

Notificar inmediatamente a la escuela del niño(a) si usted o su hijo(a), o alguien
más en su hogar salga positivo con COVID-19.
Notificar inmediatamente a la escuela del niño(a) si usted o su hijo, o alguien
más en su hogar ha estado en contacto cercano con alguien que dio positivo con
COVID-19
Contacto cercano significa que estuvo usted dentro de seis pies de distancia de
alguien que estaba infectado(a) con COVID-19 more than 15 fifteen minutes.
Todo caso positivo es reportando al Departamento de Salud Publica del Condado
de Santa Clara en un periodo de 4 horas de haber recibido notificacion del caso.
Las notificacion son enviadas a los contactos cercanos y a los contactos no
cercanos en un periodo de 24 horas
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Desarrollo de síntomas mientras está en la escuela
Si usted o su hijo(a) presentan algún síntoma mientras están
en la escuela, incluyendo tos, fiebre, escalofríos, dolor
muscular, dolores corporales, fatiga, dificultad para respirar,
dificultad para respirar, dolor de garganta, pérdida del gusto o
del olfato, náuseas, vómitos o diarrea, los aislaremos del
grupo y llamaremos a los padres/madres.
Por favor, tenga un plan preparado para que a su hijo(a) lo/la
recojan dentro de una hora después de recibir una llamada
telefónica. Los adultos que están enfermos no deben dejar o
recoger a los estudiantes, o ser designados para ser la persona
que va a recoger a los estudiantes.
Plan deARUSD-2021
Reapertura Escular
de ARUSD-2021
REOPENING
PLAN

Higiene estudiantil
Los estudiantes se lavarán las manos por 20 segundos
frecuentemente durante el día, incluyendo al entrar al
salón de clases, antes/después de comer, después de
toser/estornudar, antes/después de utilizar el baño, y
después de utilizar artículos compartidos (por ejemplo.
lapiceros, lápices, computadoras, teléfonos, etc.).
Cuando no sea factible lavarse las manos, utilice
desinfectante para las manos sin aroma, en base de
60% de alcohol. Los estudiantes deben frotar sus
manos hasta que estén completamente secas.
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Requisitos de cubiertas faciales
•

Todos los estudiantes de los grados TK-8 deben usar una cubierta facial (cubrebocas) en todo
momento*

•

Todo el personal está obligado a usar una cubierta facial en todo momento*

•

Requerido al llegar y salir de las instalaciones escolares

•

Requerido en todas las áreas fuera del salón de clases (excepto mientras come o bebe activamente)

•

Requerido al ir y salir de la escuela y mientras viajan en el autobús escolar
*A menos que estén exentos por una razón aprobada; debe usar una alternativa no restrictiva
(por ejemplo, un protector facial)
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Distribución de comidas y servicios
Care Pods / Clases presenciales

• Todos los días se sirve desayuno,
•

almuerzo y cena a cada uno de
los estudiantes
Los estudiantes comerán afuera
de los salones, en los salones, o
las comidas serán enviadas a las
casas para el siguiente día.
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Estudiantes 100% en clases a distancia y
jóvenes de 18 años y menores

• Las comidas serán distribuidas desde 11
•

lugares para el reparto de estas
Las fechas y el horario están pendientes

Las comidas son GRATUITAS para los estudiantes. Se proporciona almuerzo y desayuno diariamente durante la
semana incluyendo fines de semana y días feriados. Se ofrece cena y también es enviada diariamente a los
hogares. El Departamento de Nutrición Estudiantil sigue y se apega a todas las directivas de salud pública, del
condado, estatales y federales para resguardar la seguridad de nuestros estudiantes y personal.
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Aprendizaje socioemocinal
y apoyo de bienestar mental

Aprendizaje socioemocional (SEL) y apoyo de bienestar mental
Nuestro distrito comprende la importancia de apoyar el bienestar mental de los estudiantes y
de sus familias especialmente durante la pandemia global.
Para poder atender a las necesidades de apoyo, el distrito está comenzando el aprendizaje
socioemocional durante el año escolar 2020-2021 al integrar las competencias CASEL en
nuestro enseñanza de cada día:

•
•
•
•
•

Conciencia Social
Conciencia de sí mismo
Autocontrol
Fomento de relaciones
Toma de decisiones responsables

Además, la siguiente información también ayudará a los padres a manejar y tener acceso a los
servicios y recursos.
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Aprendizaje socioemocional (SEL) y apoyo de bienestar mental
Si usted o alguien a quien usted conoce está en una crisis y necesita alguien con
quien hablar, por favor comuníquese con nuestras agencias locales móviles de
crisis:
●

Alum Rock Counseling Service : (408) 294-0579

●
●
●

Uplift Family Center: (408) 379-9085
Bill Wilson Center: (408) 278-2585
Puede enviar un mensaje de texto con la palabra "LISTEN" al 741741

Si usted o alguien a quien conoce tiene una emergencia que pone en riesgo su vida,
por favor llame al 911.
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Aprendizaje socioemocional(SEL, por sus siglas en inglés)
y apoyo de bienestar mental
Padres/madres/tutores legales pueden tener acceso al apoyo para lo siguiente al hacer clic en los siguientes
enlaces:
Solicitud de Apoyo de Bienestar y Recursos de ARUSD
Los padres/madres/tutores legales pueden solicitar apoyo para consejería (para estudiantes y padres,
recursos para materiales escolares, información sobre vivienda, alimentos y otras necesidades básicas.
Por favor NO utilicen este formulario si usted o alguien a quien usted conoce tiene una emergencia
médica, física, y/o de salud mental. Por favor llame al 9-1-1 si se trata de una emergencia.
Página de Recursos de ARUSD SEL
La página de recursos de SEL contiene diferentes recursos para los estudiantes, padres/madres/tutores
legales y para los maestros. Algunos de los recursos numerosos a los cuales los padres/madres/tutores
legales pueden tener acceso son estrategias para el conocimiento básico, como fortalecer las condiciones
positivas en la casa para el aprendizaje a distancia, practicar una conciencia plena, y más.
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Aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés)
y apoyo de bienestar mental
Los padres pueden comunicarse con los consejeros de las escuelas adecuadas
para consejería y apoyo SEL para sus hijos.
Escuela

Consejero

Correo electrónico

Número telefónico

Adelante 1

Oscar Lamas

oscar.lamas@arusd.org

408-928-1900

Aptitud

Oscar Lamas

oscar.lamas@arusd.org

408-928-7650

Fischer

Melanie Ann Abad

melanieann.abad @arusd.org

408-928-7266

George

Stacey Williams

stacey.williams@arusd.org

408-928-7600

George

Hassan Vakili
(Academic Counselor)

hassan.vakili@arusd.org

408-928-7600
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Aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés)
y apoyo al bienestar mental
Los padres se pueden comunicar con los consejeros en las escuelas adecuadas para la consejeria y el
apoyo SEL para sus hijos.
Escuela

Consejero

Correo electrónico

Número telefónico

Hubbard

Lindsey Diaz

lindsey.diaz@arusd.org

408-928-7700

Mathson

Julieta Flores

julieta.flores@arusd.org

408-928-7950

Ocala

Xochilt Garcia

xochilt.garcia@arusd.org

408-928-8350

Renaissance 1
Renaissance 2

Sarah Kretovics

sarah.kretovics@arusd.org

408-928-7475

Sheppard

Maria Castaneda

maria.castaneda@arusd.org

408-928-8800

Sheppard

Hassan Vakili (Academic
Counselor)

hassan.vakili@arusd.org

408-928-8800
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Aprendizaje socioemocional (SEL, siglas en inglés) y apoyo al
bienestar mental
Si un/una niño(a) necesita de apoyo de consejería en las escuelas primarias, los
padres se pueden comunicar con:
Dr. Annya Artigas
annya.artigas@arusd.org
408-928-6967
-------------------------------------------------------------------------------Si los padres necesitan mas informacion con respecto al aprendizaje socioemocional
(SEL, por sus siglas en inglés), se pueden comunicar con:
Dr. Imee Almazan
imee.almazan@arusd.org
408-928-6591
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Aprendizaje socioemocional (SEL) y apoyo de bienestar mental
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Aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés)
y bienestar mental
Cuadrante

Escuelas dentro del Cuadrante

Coordinadores de SLS
(Servicios Vinculados a las Escuelas)

Chavez

Aptitud, Adelante II, Arbuckle, Chavez,
LUCHA, Mathson, Renaissance en Mathson y
San Antonio

Lorena Torres
lorena.torres@arusd.org
408-928-6945

Cureton

Cureton, George, Linda Vista y Lyndale

Dana Yamaguchi
dana.yamaguchi@arusd.org
408-928-6945

Hubbard

Adelante I, Cassell, Dorsa, Fischer, Hubbard,
Meyer Ocala, Ren en Fischer y Ryan

Ana Gonzalez
ana.gonzalez@arusd.org
408-928-6945

Painter

McCollam, Painter, Russo/McEntee y
Sheppard

Ana Gonzalez
ana.gonzalez@arusd.org
408-928-6945
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¡GRACIAS!
¿Tiene alguna pregunta?
info@arusd.org
4089286800 o correo electrónico
www.arusd.org
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