ESCUELAS AUTONOMAS PUBLICAS FENTON
Guía del Uso de Mascarillas Actualizada
Agosto 16, 2022
Estimados Padres y Tutores,
¡Bienvenido al año escolar 2022-2023! Esperamos que haya tenido un descanso agradable con sus seres
queridos y esté tan emocionado como nosotros de comenzar el nuevo año escolar. Queremos reconocer
la asociación que tenemos con nuestra comunidad para hacer de Fenton una escuela de destino donde
todos los miembros se sientan como en familia. A pesar de los muchos desafíos que todos hemos
experimentado, hemos podido trabajar juntos en unidad para apoyarnos, educarnos y empoderarnos unos
a otros. Aquí hay algunos aspectos destacados al comenzar el año escolar.
Guías de Salud Pública
Nos complace ver que la dramática disminución en los casos de COVID-19 continúa disminuyendo en
todo el estado, el condado de Los Ángeles y entre nuestras escuelas. Las Escuelas Autónomas Públicas
Fenton continuarán siguiendo las guías del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles (LADPH) en
el Condado de Los Ángeles. La siguiente es una descripción general de las guías más recientes.
Equipo de Respuesta AL COVID-19 y Plan de Control
• Se mantienen protocolos para aislar e identificar exposiciones
• Fenton continuará siguiendo las órdenes de los oficiales de salud y los protocolos escolares
• Se mantienen planes de contingencia para brotes a gran escala
Mascarillas
• Siguiendo la guía de LADPH, se recomienda encarecidamente el uso de mascarillas, pero no es
obligatorio.
• Máscaras KN95, N95 o quirúrgicas disponibles para empleados y estudiantes a pedido
• El personal con COVID que se hace la prueba fuera del aislamiento en el hogar después del Día
5 debe usar una máscara altamente protectora alrededor de los demás hasta el Día 10
• Necesidad expuesta de uso de mascaras en interiores durante 10 días después de la exposición
Pruebas de Respuesta a COVID-19
Las Escuelas Autónomas Públicas Fenton implementarán el protocolo de "pruebas de respuesta"
utilizando Pruebas Rápidas de Antígenos. La prueba de respuesta se refiere a proporcionar una
prueba de antígeno solo a las personas que tienen síntomas presentes o que han estado expuestas a
un caso positivo confirmado. Fenton proporcionará pruebas rápidas de antígenos a empleados y
estudiantes que lo soliciten. Las pruebas de respuesta se llevarán a cabo en lugar de las pruebas
PCR asintomáticas semanales que se realizaron durante el año escolar 2021-2022.
Se requerirán pruebas de respuesta a COVID-19 para:
• Individuos que son sintomáticos, o
• Personas que se ha determinado que son contactos cercanos de alguien que ha sido
diagnosticado con COVID-19, o
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•
•

Personas que dieron positivo por COVID y necesitan regresar del aislamiento temprano
(después del día 5).
Fenton proporcionará pruebas rápidas de antígenos a empleados y estudiantes que lo soliciten.

Además de seguir los protocolos de seguridad de los CDC y el Departamento de Salud Pública del
Condado de Los Ángeles, Fenton ha utilizado nuestras habilidades y experiencia colectivas para
proporcionar una seguridad superior en nuestras aulas. Cada aula de Fenton estará equipada con la
última tecnología y software para mejorar la instrucción. La filtración de aire se ha actualizado con
filtros MERV-13 y un purificador de aire de primer nivel en la sala del hospital está en cada aula.
Hemos contratado a un número significativo de maestros para reducir el tamaño de las clases para la
seguridad de nuestros estudiantes y personal.
Sanitización
Todas las aulas, oficinas y áreas comunes continuarán siendo limpiadas y desinfectadas regularmente.
Las aulas recibirán desinfectante de manos y equipo de protección personal. Nuestros equipos de
limpieza y sanitización han sido capacitados en los protocolos de limpieza y sanitización necesarios.
Filtración de Aire
Fenton sigue los estándares de la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y
Aire Acondicionado (ASHRAE) para la calidad del aire. Fenton utiliza los filtros de más alta calidad
compatibles con nuestros sistemas HVAC (filtros MERV-13). ASHRAE recomienda mantener los
niveles de CO2 en interiores entre 800 y 1.100 partes por millón (ppm) mientras se opera en un entorno
COVID. Fenton mantiene constantemente niveles por debajo de las recomendaciones de ASHRAE. Los
filtros MERV-13 han sido revisados y reemplazados durante el verano. Además, se ha colocado un
purificador de aire de primer nivel en cada aula.
Aprendizaje Ampliado y Programas Después de la Escuela
Las Escuelas Fenton han asignado un administrador de Fenton (Coordinador de Aprendizaje Ampliado)
para supervisar los programas antes y después de la escuela en cada una de nuestras ubicaciones. Estos
administradores también son responsables de supervisar los 30 días adicionales de nueve (9) horas de
aprendizaje ampliado disponibles para todas las familias de Fenton. Los estudiantes de Fenton pueden
asistir a la escuela hasta nueve (9) horas cada día junto con 30 días adicionales durante las vacaciones
escolares. Todas las escuelas de Fenton tienen un programa atractivo que ofrece al menos 30 días no
escolares, durante los períodos entre sesiones, no menos de nueve horas de oportunidades de aprendizaje
ampliadas en persona por día. (Ver Calendario Tentativo)
Las principales responsabilidades de nuestros Coordinadores de Aprendizaje Ampliado incluyen:
• Apoyar y capacitar a todo el personal después de la escuela (Think Together/LA's Best/Personal
Después de la Escuela)
• Contratación con proveedores externos para oportunidades de música, arte, danza y ciencia
• Trabajar con maestros de Fenton y clubes / clases después de la escuela
• Excursiones después de la escuela y de fin de semana
• Campamentos entre sesiones
• Asambleas después de la escuela
Las presentaciones adicionales de los Coordinadores de Aprendizaje Ampliado incluyen:
• Capacitación del personal después de la escuela (incluyendo Think Together/LA's Best)
• Expectativas de los estudiantes para el comportamiento después de la escuela
Las escuelas de Fenton están entusiasmadas de expandir nuestra capacidad de servir a los estudiantes
hasta nueve (9) horas cada día de escuela y proporcionar 30 días adicionales de nueve (9) horas para
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cualquier niño interesado. Las emocionantes actividades antes de la escuela, después de la escuela, el
verano o los programas de aprendizaje entre sesiones se centrarán en desarrollar las necesidades e
intereses académicos, sociales, emocionales y físicos de los alumnos a través de experiencias de
aprendizaje prácticas y atractivas. Los Coordinadores de Aprendizaje Ampliado garantizarán que las
oportunidades de aprendizaje ampliadas implementen y mantengan en todo momento un plan de
emergencia integral, procedimientos de salud y seguridad, y prácticas de Justicia Restaurativa.
Nueva Guía de Estudio Independiente
Bajo las nuevas pautas de AB 181 (2022), las Escuelas Autónomas Públicas Fenton pueden
proporcionar a un niño un Estudio Independiente el día de la ausencia si recibimos una notificación de
un padre antes de que comience la escuela. La fecha límite para recibir un Estudio Independiente para el
día de la ausencia es a las 9:30 am. Este es un cambio dramático en que años anteriores se nos exigía
que obtuviéramos la notificación de los padres antes de la medianoche de la noche anterior a la
ausencia. Estos cambios fueron realizados por el estado de California para permitir que los estudiantes
que anteriormente no podían recibir un Estudio Independiente durante años anteriores porque la escuela
fue notificada el mismo día de la ausencia. Se espera que este cambio en el procedimiento aumente el
número de estudiantes elegibles para participar en un Estudio Independiente.
Kinder de Transición
Fenton ha ampliado las edades elegibles en que los estudiantes pueden comenzar a inscribirse en
nuestras escuelas. Según la disponibilidad, la Junta Directiva de Fenton ha dado a nuestras escuelas la
discreción de inscribir a un niño que cumplió cuatro años antes del 1 de agosto para inscribirse en
nuestro programa de Kindergarten de Transición. Comuníquese con la escuela de su hijo/a para obtener
más información.
Programa Universal de Comidas
Fenton continuará proporcionando desayuno y almuerzo gratis para todos los estudiantes en el plantel.
Todos los estudiantes son elegibles para recibir desayuno y almuerzo de forma gratuita cada día escolar,
independientemente de su elegibilidad para comidas gratuitas o reducidas.
Nuestro objetivo es crear un ambiente de apoyo y crianza para nuestros estudiantes. Le deseamos un
año escolar increíble y esperamos trabajar con usted en comunidad. Fenton espera ofrecerle una visión
del futuro que es más brillante que los días oscuros que hemos enfrentado. Caminamos junto a usted en
sus sueños y ambiciones para su hijo/a. Fenton es tenaz en nuestros intentos de ofrecer a su hijo/a una
educación segura y de vanguardia.
Atentamente,

David Riddick, Ed.D.
Director Ejecutivo

Jason Gonzalez
Director de Operaciones
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