LUSD SAFETY PLAN
https://drive.google.com/file/d/1Z2
tTgwIMVrZkkG3QBt8SPvGCy9bxlehY
/view
Joe Serna JR. Charter School
Bienvenidos estudiantes de K-8
https://docs.google.com/document/
d/16c6zIWeSY7_THY8X6K2dDsm8n
MRBDEBA/edit
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Que esperar
• Padres/Tutores se espera que realicen una autoevaluacion con sus hijos antes de enviarlos a la escuela
• Tambien puede enviar la auto-evaluacion usando la
aplicacion School Self Screening.
COVID-19 Schools Self Screening Instructions - Spanish
• Los estudiantes pueden llegar a la escuela no antes de
las 7:30, las clases cominenzan 8:05 6th-8th y K-5 a las
8:15am
• Una entrada sera por la cafeteria
• Una entrada sera por la la linea del bus donde esta la
oficina.
• Los estudiantes vendran a la escuela con una mascarilla
• Los estudiantes seran asignados a mesas afuera para
desayunar
• El chequeo de temperature lo haran antes de entrar a la
escuela
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Protocolos de Seguridad

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las clases no interactuaran con otras clases durante el tiempo de instruction
Los recreos seran escalonados
Los muebles de las aulas se organizaran para maximar el espacio
Los estudiantes se alinearan y caminaran con espacio entre cada estudiante
Los protocolos de distanciamiento en las aulas seran de 3 pies y refleja la
orientacion de salud publica
El numero de visitantes a la oficina al mismo tiempo se limitara para garantizar el
distanciamiento social
Solo los estudiantes, el personal y las personas con autorizacion del personal de la
oficina estaran en la escuela
El PPE esta disponible para todo el personal y los estudiantes segun sea necesario
El personal realizara una autoevaluacion antes de entrar a la escuela.
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• Los estudiantes con temperature de
100.4 o mas alta iran a la oficina
• La biblioteca es la sala de enfermos
designada los dias L, M, M y V, y el
salon de consejeria los dias Jueves,
para separar a los estudiantes que
no se sienten bien.
• El personal de la oficina contactara
a los padres para que recojan al
niño
6

Protocolos de exposicion/ caso
positivo

•

El distrito sigue las pautas y protocolos de CalOSHA y CDPH para cualquier individuo que haya estado
expuesto o sea caso positivo. Los empleados y estudiantes deben seguir el plan contra la pandemia:
https://docs.google.com/document/d/1iORtlio2kVJDoGZDJCc-XfgEXBPhNPvipYYOu2Rddk/edit

•

El Departamento de Servicios Comerciales rastrea los casos confirmados y expuestos. Esta
informacion esta disponible en el sitio de web del distrito:
https://www.lodiusd.net/district/departments/business-services/maintenance-and-operations/safetywith-covid-information/ab685

•

•

Protocolos para el cierre de la escuela:
https://resources.finalsite.net/images/v1612833264/lodiusdnet/b5qihujmaxlnougifrjl/C19Plan-AppdxK--GlobalPractices_20210208_ada.pdf
LUSD Pandemic Exposure and When to Return to work/School Protocols
https://resources.finalsite.net/images/v1616702356/lodiusdnet/dqx8rpczbwgbfuz3ypyr/exposure_p
rotocols_2 0210325_ada.pdf
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• Todos usaran mascarilla
• Se hara chequeo de temperatura antes
de subir al bus
• Se les dara desinfectante de manos a los
estudiantes antes que entren al bus
• Los estudiantes seran distanciados en la
medida de lo posible
• Hermanos pueden sentarse juntos
• Las ventanas estaran abiertas para tener
ventilacion
• El transporte para los estudiantes de
educacion general puede ser lmitado

ADD A FOOTER
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Desayuno

Almuerzo

K-8

7:30-8:10

K 10:55-11:39

Grupo DL &
cualquier
niño menor
de 18 anos

Recoger en la
escuela de
conveniencia

Recoger los
miercoles
solamente
(5 comidas)

Afuera/Salon de
clases

1st- 3rd 11:20-12:05
4th -5th 12:05-12:50
6th-8th 12:30-1:05
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• Los estudiantes podran usar los equipos de juegos del patio y la
estructura de juego.
• Se permiten actividades de movimiento estructurado, como club
de caminatas, o juegos sin contacto como las cuatro esquinas
• Tendremos hula hoops en el cesped para que los estudiantes se
sienten y jueguen para permitirles un espacio personal
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Movimiento Organizado/Actividades de juego

•
•
•
•
•
•
•
•

Relays en ejecucion
Relays de punto a punto
Juego de avioncito
Saltar a la cuerda
“Simon dice”
Bailar
Hockey de mesa
Tic-Tac-Toe

No permitido
• Juego de armas
• Telefonos / Juegos de videos.
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Musica/Educacion Fisica/Biblioteca

Programa de Recursos Especiales &
Patologia del habla

• Musica & Ed. Fisica sera en persona
• La biblioteca sera facilitada por la
maestra del grado

• Los servicios del especialista de
recursos y la Patologia del habla
daran sus servicios en persona
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• Hora de salida::
• Kindergarten: 2:00/2:45pm
• 1ro & 5to Grado: 2:45pm
• 6th-8th Grado: 2:50pm
Salida temprano-Dia minimo
K-8: 1:00
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https://docs.google.com/document
/d/1l51wACqFxPeMpvDQ5V6Y5jT4
6L5BWmmR7EhhDNaO7Yc/edit
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