
MORGAN HILL UNIFIED SCHOOL DISTRICT

REGRESO A CLASES 2021:
EXPECTATIVAS

Basado en las pautas más recientes de CDPH, el Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill dará la bienvenida a
nuestros estudiantes comenzando el 12 de agosto para la instrucción en person de día completo, cinco días a la

semana. A continuación, encontrará información sobre las expectativas para el regreso a clase en las áreas de salud
y seguridad, estudio independiente (AB 130) y nuevas actualizaciones legislativas para la retención, cambios de

calificaciones y exenciones de los requisitos de graduación (AB 104). Para obtener una lista completa de las
respuestas a las preguntas más frecuentes, haga clic aquí.

EXPECTATIVAS: SALUD Y SEGURIDAD

HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER LA GUÍA DE CDPH MÁS ACTUAL

Se requerirán máscaras en los lugares escolares interiores para el personal y los estudiantes independientemente
del estado de vacunación. Se recomiendan máscaras para lugares exteriores pero son opcionales.

Las estaciones de lavado / desinfección de manos están instaladas en cada escuela. En todas las aulas y áreas
comunes se encuentran disponibles desinfectantes para manos, aerosoles desinfectantes y / o aerosoles de
limpieza. Se instalaron barreras transparentes en las oficinas escolares principales y en las áreas de mucho tráfico.

No hay un requisito mínimo de distancia física consistente con la Guía Escolar K-12 del CDPH. Mientras estén en
el interior de los edificios, el maestro y los estudiantes optimizarán el espacio del aula. 

Los sistemas de filtro de aire se han actualizado al grado más alto que el sistema permitirá en cada sitio.

Se pedirá al personal y a los estudiantes con síntomas como secreción nasal que regresen a casa y permanezcan
en casa hasta que hayan pasado al menos 24 horas sin el síntoma (si tiene fiebre, sin el uso de medicamentos para
reducir la fiebre), y / o un proveedor de atención médica confirmó un diagnóstico alternativo (es decir, alergias),
una condición crónica subyacente o una prueba COVID-19 negativa. 

Todas las escuelas ofrecerán pruebas semanales y voluntarias para el personal y, según sea necesario, para los
estudiantes.

Los padres, los estudiantes y el personal se monitorearán por sí mismos para detectar los síntomas de COVID-19
y se quedarán en casa si están enfermos.

Los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo gratis. El desayuno se distribuirá en bolsas; el almuerzo consistirá
de artículos pre-empaquetados. Se les alentará a los estudiantes sentarse al aire libre.

Los estudiantes y conductores usarán máscaras en el autobús. Las ventanas estarán abiertas para maximizar la
ventilación. 

Los horarios de las escuelas y las rotaciones de estudiantes reflejarán las condiciones anteriores al COVID-19.

Los Designados COVID-19 del Distrito serán responsables del rastreo de contactos con la Salud Pública del
Condado de Santa Clara y asesorarán sobre medidas de aislamiento o cuarentena. Consulte las preguntas
frecuentes para obtener más detalles.

Se recomienda a los visitantes llamar o enviar un correo electrónico, siempre que sea posible, para minimizar las
interacciones. Todas las oficinas en todo el distrito estarán abiertas y los visitantes usarán máscaras al entrar. Se
está revisando un proceso para los voluntarios escolares con una actualización para el 1 de octubre.

https://www.mhusd.org/about/news/d/~board/morgan-hill-unified-school-district-news/post/frequently-asked-questions-2021-2022
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/coronavirus-self-checker.html
https://www.mhusd.org/about/news/d/~board/morgan-hill-unified-school-district-news/post/frequently-asked-questions-2021-2022
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EXPECTATIVAS: ESTUDIO INDEPENDIENTE

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIO INDEPENDIENTE Y AB 104 HAGA CLIC AQUÍ

El horario de TK será determinado por la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara
El horario K-5 incluirá instrucción diaria en vivo en todas las materias básicas. Cada materia incluirá
15 minutos de instrucción directa seguida por práctica independiente o guiada. El horario escolar es
similar al de un día escolar tradicional.
El programa académico 6-12 se completa de forma independiente y las horas variarán; una vez a la
semana los estudiantes asistirán a una sesión sincrónica durante el horario escolar regular

Los estudiantes de TK Estudio Independiente recibirán su instrucción de la Oficina de Educación del
Condado de Santa Clara
Los estudiantes de grados K-5 trabajarán en lecciones basadas en computadora con una breve instrucción
diaria con un maestro asignado a través de un proveedor aprobado
Los estudiantes de grados 6-12 que se inscriban en Estudio Independiente tendrán un personal certificado
de MHUSD asignado que monitorea el progreso del estudiante en el currículo completado 

Todos los grados, desde TK hasta el grado 12, pueden solicitar inscribirse en Estudio Independiente

Morgan Hill tendrá tres programas de Estudio Independiente diferentes:

AB 104 es nueva legislación recientemente promulgada que incluye las siguientes disposiciones y derechos:

1.Los padres / tutores (titular de los derechos educativos) de los estudiantes que se inscribieron en los grados 8-12 durante el
año escolar 2020-21 pueden solicitar que se le otorgue una calificación en letra para un curso cambiado a Aprobado o No
Aprobado en el expediente académico del estudiante. (Todos los cursos tomados durante el año escolar 2020-21 califican
para el cambio de calificación a Aprobado / No Aprobado).

2. Cualquier estudiante que se inscribió en el 11° o 12° grado durante el año escolar 2020-21 y que no esté en camino de
graduarse en cuatro años está exento de los requisitos de graduación del distrito local que superen los requisitos de cursos y
créditos de graduación mínimos del estado. 

3. Los padres / tutores pueden solicitar una conferencia de retención si su hijo/a recibió una calificación de D, F o No
Aprobado en la mitad o más de sus clases. (Los padres que deseen consultar sobre la retención pueden comunicarse con el
Departamento de Servicios Educativos, 408-201-6070 o enviar un correo electrónico a webbgl@mhusd.org)

EXPECTATIVAS: RETENCIÓN, CALIFICACIÓNES Y GRADUACIÓN (AB 104)

Según la legislación, los distritos no pueden aceptar solicitudes de cambio de calificación después de 15 días a
partir de la fecha en que se publica la solicitud en nuestro sitio web. La fecha límite ha sido determinada por la
Oficina de Educación del Condado de Santa Clara como el 16 de agosto del 2021

MHUSD publicará la solicitud para solicitar un cambio de calificación en el sitio web del distrito y también
enviará la solicitud por correo electrónico a todas las familias y estudiantes antes del viernes 30 de julio.

https://www.mhusd.org/about/news/d/~board/morgan-hill-unified-school-district-news/post/frequently-asked-questions-2021-2022
https://www.mhusd.org/about/news/d/~board/morgan-hill-unified-school-district-news/post/frequently-asked-questions-2021-2022

