DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TORRANCE

UNA GUÍA PARA PADRES
Reapertura de las Escuelas Durante las Condiciones de
COVID-19 2020-2021

15 DE JULIO DE 2020

Este es un documento de trabajo fluido que podría ajustarse
a medida que cambien las condiciones y/o la dirección.

UN MENSAJE PARA LOS PADRES
Queridas Familias de TUSD,
COVID-19 ha camiado nuestras vidas, causando complicaciones significativas para nuestras familias, la
comunidad y especialmente nuestras escuelas. Todos ustedes han demostrado una gran capacidad de
recuperación durante un tiempo muy difícil. Gracias por trabajar con nosotros para apoyar a nuestra
juventud. Desafortunadamente, la crisis de salud en curso seguirá afectándonos hasta el año escolar
2020-2021.
En un verano típico, prepararse para el inicio de la escuela es un proceso exigente, pero este verano tiene el
desafío adicional de tomar decisiones mientras se enfrenta a tanta incertidumbre. Basándose en los
protocolos actuales de distanciamiento físico, es imposible empezar el año escolar 2020-2021 en un entorno
tradicional de 5 días a la semana. Entendemos que la situación de cada familia es diferente y queremos
proporcionar opciones de aprendizaje que tengan en cuenta dichas necesidades.
Este documento, Guía para Padres: Reapertura de las Escuelas Durante las Condiciones de COVID-19
2020-2021 , tiene por objeto proporcionar a las familias información clave sobre el próximo año escolar para
que puedan tomar una decisión informada sobre la mejor opción de aprendizaje para su(s) hijo(s). Mientras
planeamos cómo será la reapertura de nuestras escuelas, nuestra prioridad principal es dar la bienvenida a
nuestros estudiantes en un ambiente de aprendizaje que sea saludable y seguro.
La información proporcionada en esta guía tiene en cuenta las órdenes y los protocolos establecidos por los
Centros para el Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud Pública de California y el
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LADPH).
Nos gustaría agradecer a nuestras familias y al personal por responder a nuestras encuestas, asistir a
nuestras sesiones informativas y talleres, y hacer preguntas importantes. Sus aportes y respuestas han
ayudado a guiar nuestra planificación.
También queremos agradecer a nuestro Equipo Especial de Reapertura y a los miembros del comité, más de
200 de ellos, por su diligencia en el desarrollo de este plan y por asegurar que nuestros estudiantes
continúen recibiendo una educación de primera clase.
Sinceramente,
Tim Stowe

Terry Ragins - Presidente del Consejo
Betty Lieu, Esq - Vicepresidente del Consejo
James Han - Secretario del Consejo
Jeremy L. Gerson, Ed.D. - Miembro del Consejo
Don Lee - Miembro del Consejo

Tim Stowe, Ed.D. - Superintendente Interino
Kati Krumpe, Ed.D. - Directora de Asuntos Académicos
Keith Butler, Ph.D. - Director de Negocios
Ben Egan, Ed.D. - Director General de Educación Secundaria
E. Don Kim, Ed.D. - Director General de Educación Primaria
Mario Liberati, Ed.D. - Director General de Recursos Humanos
Gil Mara - Director de Tecnología de Educación y Servicios Informáticos
Tammy Khan - Oficial de Información Pública
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CRONOGRAMA
20 DE JULIO
Fecha límite para decidir sobre la Opción de Aprendizaje 2020-2021. TODOS los estudiantes
serán colocados AUTOMÁTICAMENTE en la Opción de Aprendizaje Combinado para el
2020-2021 a menos que los padres OPTEN por el Aprendizaje a Distancia (Consulte la
página 11 para instrucciones para optar (opt-in)).

21 DE JULIO - 7 DE AGOSTO
Cada escuela diseña las listas de clases y los horarios principales para determinar la cohorte
del estudiante.

10 DE AGOSTO
Se notificará a los padres acerca de la cohorte en la que estará su estudiante para el año
escolar 2020-2021.

26 DE AGOSTO
Primer día de clases.

FLEXIBILIDAD
Mientras nos preparamos para iniciar el año escolar 2020-21, hemos preparado un plan para
nuestros estudiantes en caso de que necesitemos abandonar el Aprendizaje Combinado
(clases físicas) debido a las condiciones de COVID-19. Estamos trabajando con los
profesores y el personal para preparar los ajustes necesarios sin causar una interrupción en
el aprendizaje del estudiante.
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TORRANCE 2020-2021

LO QUE LAS FAMILIAS PUEDEN
ESPERAR AL REABRIR LAS ESCUELAS
La salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y las familias es de suma importancia. Cuando
comience el año escolar 2020-2021, el campus de la escuela se verá muy diferente a los años anteriores
debido a las nuevas medidas de salud y seguridad. Este plan para reabrir las escuelas se basa en la
orientación actual de los funcionarios de salud pública y las agencias estatales y se actualizará a medida que
la situación evolucione.
Para asegurar el aprendizaje máximo de nuestros estudiantes, mantendremos una continuidad de la
instrucción independientemente del modelo de instrucción en el que participe su estudiante. TUSD también
se compromete al bienestar físico, mental y social de nuestros estudiantes. Cuando sea posible,
mantendremos programas extracurriculares, clubes y deportes.

Cuando los estudiantes regresen, se verá diferente.
Examen en Casa:
• Se recomienda que las familias tomen la
temperatura diariamente antes de ir a la
escuela. Cualquier persona con fiebre de
100.4° F o más no debe ir a la escuela. Las
enfermedades personales, la cuarentena y la
enfermedad COVID-19 o las ausencias
relacionadas con los síntomas serán
excusadas.

Al llegar a la Escuela:
• Los estudiantes y los miembros del personal
deberán tener puesto mascarillas.
• Los padres y los visitantes no tendrán acceso
al campus de la escuela.
• Las escuelas designarán rutas de entrada y
salida para limitar el contacto directo con los
demás.

• Se recomienda a los estudiantes y adultos que • Las escuelas tendrán letreros en todo el
realicen un autoexamen para detectar
campus para hacer recordar a los
síntomas respiratorios como la tos y la falta de
estudiantes y al personal sobre el
aire antes de venir a la escuela todos los días.
distanciamiento físico, el lavado de manos y
Los estudiantes y adultos que presenten esos
la propagación de gérmenes.
síntomas no deben asistir a la escuela.
• El Distrito se compromete a asegurar equipo
• Los miembros del personal deben
de seguridad adicional incluso, entre otros:
autoevaluarse y verificar su temperatura
estaciones de desinfección de manos y
diariamente antes de venir a trabajar. Si los
particiones de estudiantes, según lo permita
miembros del personal presentan síntomas,
la cadena de suministro.
deben quedarse en casa y comunicarse con
Recursos Humanos. *

15 de Julio de 2020
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MASCARILLAS Y EQUIPO DE
PROTECCIÓN PERSONAL (PPE)
De acuerdo con las Agencias de Educación y Salud Pública del Estado y del Condado para las
mascarillas, los estudiantes y el personal están obligados a usar mascarillas en todo momento:
Los estudiantes deben usar mascarillas:
o Mientras están en el aula
o Mientras esperan para entrar al campus
o Mientras están en los terrenos de la escuela (excepto cuando están comiendo o
bebiendo)
o Mientras salen de la escuela
o Mientras están en el autobús
Se proporcionará Equipo de Protección Personal (PPE) al personal y a los estudiantes cuando
lo soliciten.
o Se permitirá el uso de mascarillas personales en cumplimiento con la política del código de vestir.
o Los maestros y miembros del personal identificados pueden recibir un protector facial reutilizable
cuando lo soliciten.
No se recomienda que los estudiantes o el personal usen guantes, con la excepción de los que llevan a
cabo la limpieza, primeros auxilios o apoyo médico, o servicio de alimentos.

OTRAS CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
• Los miembros del personal realizarán las capacitaciones de COVID-19 (Lavado de Manos,
Concientización sobre el Coronavirus, Centro de Control de Enfermedades (CDC): Directrices para
Hacer y Usar Mascarillas, y el Manejo del Estrés y la Ansiedad)
• Los campus seguirán las pautas desarrolladas por el Departamento de Salud Pública para la limpieza,
desinfección y ventilación de los campus escolares.
• Las superficies de contacto comunes se limpiarán regularmente (p. ej., superficies, manijas de puertas,
baños, escritorios del estudiante, sillas del estudiante, etc.).
• Se instalarán barreras físicas en las áreas de oficina donde se produzca la interacción cara a cara con el
público.
• Se espera que el personal y los estudiantes se laven y desinfecten las manos regularmente.
• Cada aula y estación de trabajo tendrá un desinfectante para las manos.
• Las escuelas limitarán el intercambio de materiales entre estudiantes en la medida de lo posible y
alentarán a los estudiantes a llevar a casa artículos personales para su limpieza diaria.
• Letreros promoverán prácticas de higiene saludables y recordatorios para permanecer en casa cuando
estén enfermos.
• Se alentará a los estudiantes a traer botellas de agua que puedan usarse en las estaciones para rellenar
con agua (tenga en cuenta: las fuentes de agua estarán cerradas para minimizar el contabio de
COVID-19).
• El equipo del patio de recreo será inspeccionado y limpiado regularmente para el uso de los
estudiantes.

15 de Julio de 2020
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EN EL CAMPUS Y EN EL AULA

6 PIES
CUANDO SEA POSIBLE

El distanciamiento físico limitará la propagación del virus. Las escuelas seguirán las
siguientes estrategias para mantener el distanciamiento físico lo más posible:
• Durante el horario escolar regular, las escuelas restringirán a los visitantes no esenciales, voluntarios y actividades
que involucren a otros grupos.
• Se limitarán las actividades de grupo siempre que sea posible (p. ej.: asambleas, ceremonias de entrega de premios).
• El espacio del salón de clase se arreglará para retirar los muebles no esenciales, permitiendo el espacio máximo para
los estudiantes y el personal.
• Los pupitres de los estudiantes se dispondrán de manera que cumplan con las directrices de distanciamiento físico.
• Se designarán rutas de entrada y salida para el almuerzo, el recreo y otros tiempos de transición, según sea factible.
• Se le pedirá al personal que practique el distanciamiento físico, incluso, entre otros, lo siguiente:

Cuando se trabaje en interiores o al aire libre
Antes y después del turno de trabajo
El ir y venir de los vehículos
Entrando, trabajando y saliendo de edificios físicos u otras estructuras
Durante los descansos y períodos de almuerzo

Los estudiantes pueden tener acceso a algunos equipos de juego
durante los recreos y mantendrán el distanciamiento físico cuando
sea posible.

Servicios de Nutrición servirá comidas para agarrar-y-llevar, que
estarán disponibles para TODOS los estudiantes de TUSD, incluso
aquellos que reciben comidas gratis o a precio reducido.

15 de Julio de 2020
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CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PARA
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES
• Los estudiantes con necesidades sensoriales/cognitivas/
conductuales que no pueden usar una mascarilla deberán utilizar un
protector facial o cubierta según sea posible.
• Los estudiantes sordos/con deficiencias auditivas deberán utilizar un
protector facial.
• Los estudiantes que tienen un IEP tendrán acceso a la educación a
distancia si la familia del estudiante lo considera necesario.
• El personal escolar trabajará en estrecha colaboración con las
familias de los estudiantes que están inmunocomprometidos con
respecto a las necesidades específicas cuando regresen a la
escuela.

CONSIDERACIONES PARA EL
PERSONAL QUE TRABAJA CON
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES
• El personal podrá elegir el tipo de cobertura facial que mejor se
adapte a sus necesidades específicas.
• Los servicios del IEP se impartirán con la adhesión al uso de
mascarillas, distanciamiento físico, lavado de manos más
frecuente y desinfección.
• Todo el personal que trabaje con estudiantes que requieran
servicios más individuales, tales como cambio de pañales,
cateterismo, alimentación, etc., utilizará mascarillas y guantes.
• El personal que trabaja con estudiantes que requieren modelado
de tareas orales para completar el trabajo se le entregarán
protectores faciales para que los estudiantes puedan ver a su
instructor.

TRANSPORTE
•
•
•
•

Los estudiantes llenarán el vehículo de atrás hacia adelante.
Los vehículos se limpiarán al final de cada ruta.
Los estudiantes y el conductor tendrán que llevar mascarillas.
Los estudiantes practicarán el distanciamiento físico y se sentarán
dejando un asiento.

• Si un estudiante se enferma mientras está en tránsito, será aislado
en un asiento dedicado directamente detrás del conductor.

15 de Julio de 2020
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OPCIONES DE INSTRUCCIÓN 2020-2021
La calidad de la instrucción y el compromiso con la equidad para todos los estudiantes sigue siendo un foco de
atención de los programas educativos de TUSD. Sabemos que las necesidades de nuestros estudiantes y
familias varían, por lo que hemos proporcionado dos opciones de instrucción para el año escolar 2020-2021:
La Opción de Aprendizaje Combinado o la Opción de Aprendizaje a Distancia. Esperamos que la siguiente
información ayude a los padres a tomar la mejor decisión para sus estudiantes.
TODOS los estudiantes serán colocados AUTOMÁTICAMENTE en la Opción de Aprendizaje
Combinado para el año escolar 2020-2021, a menos que los padres OPTEN por el
Aprendizaje a Distancia a más tardar el 20 de julio de 2020.
(consulte la página 11 para Instrucciones sobre Cómo OPTAR)

¿Cuál es la Diferencia entre el Aprendizaje Combinado y A Distancia?
APRENDIZAJE COMBINADO: Los estudiantes pasarán tiempo aprendiendo tanto en la escuela
como en casa y serán asignados a un grupo (cohorte). Cuando estén en la escuela, los estudiantes
recibirán instrucción cara a cara con su(s) maestro(s). Cuando están en casa, los estudiantes
participan en el aprendizaje asincrónico que puede incluir lecciones pregrabadas, programas de
aprendizaje en línea, libros de literatura, excursiones virtuales y tareas de escritura. Los estudiantes
asistirán a la escuela en la AM/PM (TK-5) o en días alternos (M/TH, T/F). Los miércoles, los
estudiantes participan en el aprendizaje asincrónico.
Aprendizaje Combinado: El modelo fue diseñado para que si en algún momento del año escolar las Órdenes
de Salud Pública nos obligan a cerrar las escuelas debido a COVID-19, redirigiremos el modelo de
aprendizaje combinado a la instrucción virtual (desde casa).

APRENDIZAJE A DISTANCIA: Los estudiantes aprenderán desde casa a tiempo completo y no
asistirán a la escuela en el campus. Similar a un día escolar regular, los estudiantes tendrán un
horario, un horario de clases específico (o períodos de clases), y deberán asistir a clases en vivo
con los maestros los lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles, los estudiantes participan en
el aprendizaje asincrónico.
Aprendizaje a Distancia: El modelo fue diseñado para que si las Órdenes de Salud Pública nos permitan
abrir las escuelas el 100% del tiempo y sin restricciones, podamos cambiar el modelo de aprendizaje a
distancia y todos los estudiantes que lo deseen puedan regresar al campus (en el trimestre o semestre).

El modelo de Aprendizaje a Distancia estará disponible, independientemente, para aquellos que
deseen aprender desde casa durante todo el año escolar 2020-2021.

Las escuelas de TUSD trabajarán con los estudiantes y las familias para asegurar la equidad y el acceso a una instrucción de
calidad. Las adaptaciones para los estudiantes con discapacidades, estudiantes con diversas necesidades de aprendizaje,
estudiantes que son médicamente vulnerables, y estudiantes del inglés se realizarán según sea necesario.

15 de Julio de 2020
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EJEMPLO DE HORARIO DE PRIMARIA
Aprendizaje Combinado: Modelo AM/PM
El estudiante se compromete a venir a la escuela durante aproximadamente 2.5 horas
(por la mañana o por la tarde) el lunes, martes, jueves y viernes. También se
comprometen a aprender aproximadamente 90 minutos desde su casa y a completar el
aprendizaje asincrónico el miércoles desde su casa.

Aprendizaje A Distancia:
El estudiante se compromete a asistir a la escuela
virtualmente los lunes, martes, jueves y viernes, y a
completar el aprendizaje asincrónico los miércoles.
Aquí hay un video de introducción, visión general y
explicación de la plataforma de Educación a
Distancia de la escuela primaria: Haga Clic Aquí

15 de Julio de 2020
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EJEMPLO DE HORARIO DE SECUNDARIA
Aprendizaje Combinado: Modelo A/B
El estudiante se compromete a venir a la escuela por días completos el lunes/jueves
o martes/viernes, y a completar el aprendizaje asincrónico desde casa en sus tres
días que no está en el campus.

Aprendizaje a Distancia:
El estudiante se compromete a asistir a la escuela virtualmente durante días
completos, períodos 1-6, el lunes, martes, jueves, viernes, y a completar el
aprendizaje asincrónico virtualmente los miércoles.

15 de Julio de 2020
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OPTAR PARA EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
Hasta el 20 de julio de 2020
1.
2.
3.
4.
5.

Ingrese al Portal para Padres de PowerSchool (https://ps.tusd.org)
Haga clic en "eCollect Forms"
Haga clic en el formulario llamado "2020-2021 Distance Learning Opt-in"
Haga clic en "Submit" en la parte inferior derecha de la pantalla
Si tiene más de un estudiante, haga clic en el nombre de cada
estudiante debajo del logo de Powerschool y repita los pasos anteriores.

Apoyo
Técnico

310-972-6994

Consideraciones Adicionales:
¿Puede un estudiante pasar del Modelo de Escuela Combinada al Modelo de
Educación a Distancia? ¿O viceversa?
Ambos modelos, el aprendizaje combinado y a distancia, están programados para un año completo.
Dicho esto, intentaremos ser lo más flexibles posible para satisfacer las necesidades de nuestros
estudiantes, si el espacio lo permite. Para una máxima continuidad de la instrucción, los cambios
deben hacerse al final de un período de calificación regular.

¿Puede mi hijo/a participar en la Educación a Distancia y aún así participar en
las actividades escolares?
Por supuesto. Las escuelas proporcionarán muy pronto más información sobre las actividades y
oportunidades específicas. Usted puede participar en deportes en la escuela preparatoria (high
school), incluso si elige la educación a distancia (si está permitido).
15 de Julio de 2020
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ESTAR ATENTO AL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL
DE NUESTROS ESTUDIANTES SERÁ UNA
PRIORIDAD AL REGRESAR A LA ESCUELA.
Para apoyar completamente el bienestar socioemocional de nuestros estudiantes
y del personal en anticipación al nuevo año escolar, el Distrito está llevando a cabo
la Serie de Talleres de Bienestar de los Miércoles. La Serie de Talleres de
Bienestar de los Miércoles cubrirá un tema diferente relacionado con la salud
mental o socioemocional cada miércoles del mes de agosto. Los temas que
se abordarán incluyen cómo mantenerse conectado a distancia, cómo
enfrentar el cambio constante, el estrés y la ansiedad, y el aprendizaje
y bienestar socioemocional. Acompáñenos para centrarse en el bienestar
socioemocional de nuestros estudiantes a través de la Serie de Talleres de
Bienestar de los Miércoles.
El personal del distrito y de la escuela se compromete a apoyar el bienestar social y emocional
de los estudiantes y continuará ofreciendo recursos para asegurar que los estudiantes hagan la
transición de regreso a la escuela sin problemas.

RECURSOS PARA LAS FAMILIAS Y CUIDADO DE NIÑOS
TUSD provee una amplia variedad de recursos para ayudar a las familias con sus necesidades académicas
y socioemocionales. Asociaciones como Building Bridges y South Bay Families Connected ofrecen
oportunidades para participar en talleres y acceder a recursos esenciales como las remisiones. Las familias
también pueden acceder a recursos gratuitos de telemedicina y terapia virtual, 24/7, a través de nuestro
socio Care Solace.
Matrícula de Estudiantes Nuevos y Permisos: https://www.tusd.org/parents/enrollment
Solicite Comidas Gratis y a Precio Reducido: https://www.tusd.org/nutrition-services
Care Solace: https://caresolace.com/site/torranceparents/ o por teléfono 888-515-0595
Building Bridges Collaborative: https://www.tusd.org/parent-community-engagement South
Bay Families Connected: https://www.southbayfamiliesconnected.org/tusd
Bibliotecas de la Ciudad de Torrance, ayuda con las tareas en vivo:
https://www.library.torranceca.gov/government/library/youth-programs/homework-help

CUIDADO DE NIÑOS EN THE Y
El YMCA ofrecerá oportunidades de cuidado de niños antes, durante y después del
día escolar, en algunas y posiblemente todas nuestras escuelas. Proporcionaremos
más detalles cuando tengamos más información que compartir.
Centro de Inscripción y
Bienvenida a la Familia
2335 Plaza del Amo, Torrance, Ca, 90509
310-972-6280/FWEC@tusd.org
15 de Julio de 2020
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DEPORTES Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Los Deportes y las Artes Escénicas no están actualmente permitidas. El Departamento de
Salud Pública de Los Ángeles (LADPH) no puede especular sobre cuándo se emitirá la
orientación, ya que depende de que el condado cumpla con ciertas medidas de salud pública.
El propósito de estas pautas de reapertura para nuestros departamentos de deportes y artes escénicas en
TUSD es asegurar el ambiente más seguro y el mejor cuidado posible para nuestros estudiantes que decidan
regresar y participar en estas actividades.
Capacitación de TUSD: Antes del entrenamiento, todos los miembros del personal participarán en la
capacitación requerida para COVID-19 (Lavado de Manos, Concientización Sobre el Coronavirus, CDC:
Guías para Hacer y Usar Marcarillas, y Manejo del Estrés y la Ansiedad).
El Comité Asesor de Medicina Deportiva de la Federación Interescolar de California (CIF) ha elaborado un
documento exhaustivo para ayudar a los distritos escolares a prepararse para que sus estudiantes-atletas
regresen a las actividades deportivas. Los padres y los estudiantes que deseen participar en deportes o
actividades extracurriculares deben consultar el sitio web de su escuela preparatoria (high school) o ponerse en
contacto con su escuela para obtener más información.

ACTIVIDADES DE BAJO RIESGO
Cross Country
Golf
Banda de Marcha
Marcha/Percusión/Color Guard
Natación y Buceo
Porristas en margen/Canto/Danza
Tenis
Eventos Específicos de Atletismo

ACTIVIDADES DE RIESGO MODERADO
Béisbol
Baloncesto
Lacrosse - Femenino
Fútbol
Softball
Atletismo - Eventos Específicos
Voleibol
Water Polo

ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO
Coro
Porristas Competitivo/Canto/Danza
Fútbol Americano/Lacrosse - Masculino
Banda de Marcha (Instrumentos de Viento)
Lucha Libre

A medida que se acerca el año escolar, es probable que se reciba más orientación del
Departamento de Salud Pública de California (CDPH), Departamento de Educación de California
(CDE) y Federación Interescolar de California (CIF). TUSD, con la orientación de la LADPH,
determinará el nivel de FASE y la duración de cada fase para un regreso físico completo y gradual
de los deportes. Todos los deportes en los que se permita participar en actividades
de acondicionamiento físico, deben adherirse al enfoque por fases que se describe a
continuación antes de reanudar un retorno físico completo de los deportes.
FASE 1
10 personas > en el interior
10 personas > al aire libre
No se usan los vestidores
6 pies de distancia
No hay contacto entre los atletas
No se comparte el equipo
Grupos de 5-10 estudiantes
Sin individuos vulnerables participantes
Las actividades de bajo riesgo comienzan
la práctica modificada

FASE 2
10 personas > en el interior
50 personas > al aire libre
No se usan los vestidores
6 pies de distancia
No hay contacto entre los atletas
No se comparte el equipo
Sin individuos vulnerables participantes
Actividades de bajo riesgo continuan la práctica
Actividades de riesgo moderado inician la
práctica modificada

FASE 3
50 personas > en el interiror/al aire libre
Vestidores abiertos (6 pies de distancia)
3-6 pies de distancia social
Individuos vulnerables practican el
distanciamiento físico
Deportes de actividad moderada continuan la
práctica
Actividades de alto riesgo comienzan la
práctica modificada

Actualmente no se recomiendan las excursiones escolares. Considere la posibilidad
de realizar excursiones virtuales cuando sea posible. Las asambleas, bailes y
reuniones no se recomiendan en este momento.
15 de Julio de 2020
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EXPECTATIVAS DEL APRENDIZAJE A DISTANCIA
Expectativas del Estudiante:

Asistencia: Asistir a la escuela diariamente y a tiempo. La asistencia y participación del
estudiante es una expectativa de 5 días a la semana y de todo el día.
Participación: Estar presente. Tengan el video de su dispositivo encendido y listo para
participar apropiadamente en las sesiones de clase.
Terminar el Trabajo: Cumplir con los plazos para terminar/entregar los trabajos sincrónicos
y asincrónicos.
Comunicación: Utilizar diariamente la cuenta de correo electrónico del estudiante que
proporcionó TUSD para toda la comunicación entre el profesor, el estudiante y la escuela.

Expectativas de los Padres:
Conectividad: Proporcionar acceso a la Internet y a un dispositivo conectado a la Internet
para el uso diario del estudiante. TUSD le ayudará si es necesario.
Asistencia: Apoyar las expectativas de asistencia y participación en el aprendizaje virtual
diario y a tiempo de su estudiante. Apoyar las expectativas de aprendizaje del estudiante,
los 5 días a la semana, todo el día.
Aprendizaje: Apoyar y monitorear las expectativas de aprendizaje diario y del cumplimiento
del trabajo de su estudiante.
Comunicación: Mantener la información precisa de contactos en Power School y revise los
correos electrónicos regularmente para la comunicación entre la escuela y el profesor.

Expectativas del Profesor/Escuela:
• Horario: Establecer horarios y rutinas diarias y semanales para todos los estudiantes.
Comunicación: Comunicarse regularmente con los estudiantes y los padres usando los
correos electrónicos de los estudiantes de TUSD, los correos electrónicos de los padres
en PowerSchool, y eTUSD o Google Classroom.
• Asistencia: Monitorear la asistencia diaria y la participación de todos los estudiantes.
• Instrucción: Proveer diariamente, instrucción virtual en vivo para todos los estudiantes.
Proveer trabajo asincrónico, según sea necesario, para todos los estudiantes. Utilizar
eTUSD o Google Classroom como una plataforma de aprendizaje consistente.
• Monitoreo e Intervención: Monitorear el progreso del estudiante y el cumplimiento del
trabajo, y proporcionar oportunidades adicionales de intervención para que los estudiantes
dominen el contenido esencial.

15 de Julio de 2020
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Estudiantes que presentan síntomas mientras están en la escuela
• Los estudiantes irán a un área de aislamiento designada hasta que puedan ser recogidos por un padre o
tutor.
• El Distrito coordinará con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LADPH) los
casos sospechosos y confirmados.
• LADPH será responsable de trabajar directamente con el individuo y las familias para la notificación y el
rastreo de contactos.
• LADPH ayudará al Distrito a determinar el curso de acción en caso de que un estudiante o un miembro
del personal dé positivo para la prueba de COVID-19, caso por caso. Esto puede incluir que el estudiante
y la mayoría del personal se quede en casa por un período corto de 1-3 días.
• Nota: Los padres deben estar preparados para recoger a su(s) estudiante(s) inmediatamente en
caso de que muestren síntomas de COVID-19 mientras están en la escuela. Asegúrese de tener
contactos de emergencia actualizados en PowerSchool.

Protocolo y Notificación para COVID-19
Si ocurriera un caso positivo de COVID-19 en una escuela, se seguirán los siguientes protocolos:
• De acuerdo con las leyes y regulaciones estatales y locales, los administradores de la escuela
notificarán inmediatamente a los funcionarios de salud locales, al personal y a las familias de cualquier
caso de COVID-19, mientras se mantiene la confidencialidad de acuerdo con la Ley de Derechos
Educativos y de Privacidad de las Familias (FERPA).
• Informar a quienes hayan tenido contacto cercano con una persona diagnosticada con COVID-19 para
que automonitoreen los síntomas, y sigan la orientación estatal y local si se desarrollan los síntomas.
• El estudiante, el personal y las familias de TUSD que hayan estado potencialmente expuestos a un
caso positivo de COVID-19 serán notificados. Estas notificaciones serán realizadas por la
administración, en consulta con la enfermera escolar (para los estudiantes), por teléfono con
correspondencia por escrito de seguimiento que incluirá:
o Si se conoce, fecha de la posible exposición
o Información sobre el período de incubación y los protocolos de seguridad que ayudan a limitar la
exposición (lavado de manos, mascarillas, distanciamiento físico)
o Números de teléfono para programar una cita en un centro de pruebas local
o Estudiantes:

 Información de contacto del distrito para el equipo de administración de Servicios
Estudiantiles
 Protocolos de regreso a la escuela cuando corresponda
o Personal:
 Información de contacto del distrito para el equipo de administración de Recursos
Humanos
 Información sobre la licencia de los empleados en H.R. 6201 - Ley de Respuesta al
Coronavirus las Familias Primero.
• Además, los casos positivos de COVID-19 pueden llevar al cierre de un aula, varias aulas o
incluso de una escuela. Esto será determinado por la administración del Distrito con la dirección
del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.
• Los protocolos de rastreo de contactos se llevarán a cabo según la orientación devg LADPH
15 de Julio de 2020
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Estudiantes que regresan a la escuela después de un diagnóstico de COVID-19
• LADPH es responsable de autorizar a los individuos infectados con COVID-19, incluso a los
estudiantes.
• Después de que se obtiene un diagnóstico positivo, los estudiantes deben esperar
permanecer aislados por lo menos 10 días después de la prueba, y potencialmente más
tiempo si continúan presentando síntomas.
• Los estudiantes no deben regresar a la escuela hasta que hayan sido autorizados por
LADPH; las enfermeras escolares trabajarán directamente con las familias cuando estén
autorizados y listos para regresar a la escuela.

15 de Julio de 2020
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RECURSOS ADICIONALES
Centro para el Control de Enfermedades (CDC): Las Escuelas Durante la Pandemia de COVID-19
Guía de la Industria del Departamento de Salud Pública de California: Escuelas y Programas Escolares

Departamento de Educación de California (CDE), Más Fuertes Juntos: Una Guía para la
Reapertura de las Escuelas Públicas de California
Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles: Aceptando el Reto de COVID-19, Un Marco de
Planificación para el Año Escolar 2020-2021
Federación Estadounidense de Profesores: Un Plan para Reabrir con Seguridad las Escuelas y las
Comunidades de los Estados Unidos
AASA La Asociación de Superintendentes de Escuelas: AASA Directrices del Equipo Especial de
Recuperación para la Reapertura de las Escuelas COVID-19
Asociación del Consejo Escolar de California: El Incierto Camino por Delante
Pautas de Regreso a la Actividad Física/Entrenamiento de CIF
Consideraciones de la Planificación de la Academia Estadounidense de Pediatría COVID-19 : Guía
para el Reingreso a la Escuela
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