REGRESO a la ESCUELA

MANUAL FAMILIAR

una nota de Angella
Estimadas Familias de KIPP SoCal:
A medida que disminuyen las tasas de casos de COVID-19, nuestros educadores comienzan a vacunarse
y los niveles de monitoreo de nuestro condado alcanzan el nivel donde los grados TK-6, pueden regresar
al campus de manera segura, ¡estamos tan emocionados de estar preparando una opción híbrida
(combinación de en persona y remota) en todas las escuelas de KIPP SoCal! Hemos pasado los últimos
meses preparando nuestros campus, refinando nuestros procedimientos operativos de salud y
seguridad, y trabajando con nuevos protocolos de aprendizaje. ¡Con todos los planes en su lugar,
estamos ansiosos por dar la bienvenida a nuestros KIPPsters de regreso a la escuela!
Comenzaremos a incorporar gradualmente nuestro regreso en persona al campus el 20 de abril de 2021.
Actualmente, sólo podemos confirmar un regreso al aprendizaje en el campus para los grados TK-6, y
continuaremos monitoreando las pautas estatales, con la esperanza de que las tasas de casos continúen
disminuyendo, y los grados 7-8 también sean elegibles para el aprendizaje en el campus para el 20 de
abril. Alternativamente, su hijo tendrá la opción de permanecer 100% en el aprendizaje a distancia; sin
embargo, si elige regresar al campus, el líder de su escuela, trabajará en la introducción gradual de los
niveles de grado y le informará la fecha exacta de inicio de su hijo.
Esta Guía Familiar para el Regreso a la Escuela, está destinada a servir como modelo para los sistemas y
las prácticas necesarias para brindar la continuidad adecuada tanto del cuidado, como de la instrucción
a todos los estudiantes, familias y miembros del equipo. Esta información complementa el Manual para
Estudiantes y Familias de KIPP SoCal, que contiene todas nuestras políticas orientadas a los estudiantes
e información importante sobre la educación de su hijo. Si desea ver una versión más detallada de
nuestros planes de regreso a la escuela de mayor prioridad, puede encontrarlos en nuestros planes de
regreso a la escuela (inglés / español), o en el video de regreso a la escuela (inglés / español).

Durante el último año, he observado con admiración, cómo nuestra comunidad de KIPP SoCal, se unió
para superar desafíos sin precedentes. Al comenzar nuestro viaje de regreso al campus, tienen mi
compromiso inquebrantable, de que continuaremos haciendo lo mejor que podamos por nuestros
estudiantes, familias y comunidades. Nunca me he sentido más orgullosa de ser parte de esta
comunidad. Como siempre, nos sentimos profundamente honrados, de que nos confíe la importante
tarea de preparar a su hijo con las habilidades y la confianza que necesitan para seguir los caminos que
elijan: universidad, carrera y más allá. Estamos muy agradecidos por su continuo apoyo.
En Comunidad
Angella Martinez
Directora Ejecutiva en Residencia
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guías principales

SALUD Y SEGURIDAD
La salud y seguridad de nuestra comunidad escolar, siempre será
nuestra primera prioridad.
SIGA LAS GUÍAS DE SALUD PÚBLICA
Nuestras guías para el regreso al campus se calibran constantemente
con las recomendaciones de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades, el Departamento de Salud Pública de
California, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los
Ángeles, el Departamento de Salud Pública de San Diego y los
consejos de expertos médicos.
FLEXIBLE Y RESPONSIVO
Nuestros planes de reapertura de la escuela, están diseñados para
ser flexibles y adaptables tanto a las condiciones del virus que están
fuera del control de nuestra escuela, como para responder a las
necesidades de nuestras escuelas, familias, y equipo, frente a los
desafíos que surgen.

pasos para la seguridad: guías

MONITOREANDO

PRÁCTICAS DE SALUD E HIGIENE

Detección de síntomas en el hogar y en el
sitio, y pruebas de examen de COVID-19 en
curso para estudiantes y miembros del
equipo.

Lávese las manos al entrar al campus,
frecuente y minuciosamente durante el día;
Use desinfectante de manos sin contacto
(hay dispensadores en todas las aulas y en
todos los edificios) cuando no se pueda
lavar las manos.

CUBIERTAS DE CARA

DISTANCIA FÍSICA

Los estudiantes usarán una cubierta facial en
todo momento mientras estén en el campus,
excepto cuando coman o beban.
Proporcionaremos cubiertas faciales de tela
reutilizables a todos los estudiantes; se
proporcionarán máscaras desechables,
si el estudiante llega a la escuela sin
una máscara

Todas las personas mantendrán una
distancia de al menos 4-6 pies entre sí,
tanto cuando estén adentro y afuera, incluso
mientras usan una máscara. El tamaño de la
clase se reducirá a aproximadamente
50% de capacidad. No se llevarán
a cabo eventos asambleas en
persona.

MAYOR LIMPIEZA

MODIFICACIONES DE
INSTALACIONES

Limpieza diaria profunda y frecuente, de
materiales compartidos, superficies y áreas
de alto contacto. Limpieza profunda de todas
las aulas, todas las noches.

Sistemas de ventilación mejorados a filtros
de aire MERV-13, divisores de plexiglás en
oficinas, entre estudiantes en un escritorio
compartido, baños, y entre espacios de
trabajo, accesorios sin contacto,
estaciones de desinfección,
y kits de suministros para el aula.

PPE Y SUMINISTROS PARA
ESTUDIANTES

RESPUESTA

Todas las instalaciones escolares tendrán 3
meses de suministro de jabón, desinfectante,
toallitas, máscaras, guantes, y otros artículos
críticos a la mano. Todos los salones de
clases tendrán útiles escolares
individualizados para minimizar el
contacto y los artículos compartidos.

Sistemas y procedimientos claros para
manejar casos tanto sospechosos, como
confirmados, incluido el rastreo de
contactos.
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ENFOQUE MÚLTIPLE PARA LA SEGURIDAD
El modelo de defensa pandémica del 'queso suizo' reconoce que ninguna
intervención única, es perfecta para prevenir la propagación del virus COVID-19.
Cada capa tiene agujeros, pero cuando se practican juntas, todas juntas
ayudarán a proporcionar la mayor capa de protección. Creemos que así es como
podemos, personal y colectivamente, mitigar la propagación de la pandemia.
La mejor manera de mantenerse seguro a usted y a los demás a su alrededor es
practicar estas estrategias juntos.
La lucha eficaz contra este tipo de virus (y otras enfermedades), depende de
responsabilidades personales y compartidas, cada uno ayudando a evitar que los
agujeros en la capa de defensa se alineen y permitan que se expanda el alcance
de COVID-19.

Máscaras de Tela

Distanciamiento
Social

Limpieza y
Desinfección

Lavado de Manos
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GRUPOS ESTABLES

SERVICIOS DE ALIMENTOS

Los estudiantes serán asignados a un
"grupo estable" de niños y adultos.
Los grupos estables permanecen
juntos durante el día escolar y no
interactúan físicamente con niños o
adultos fuera de su grupo estable.

Los estudiantes recibirán un desayuno y
almuerzo gratis y saludables todos los días.
En el campus, las comidas se comerán en la
sala de clase o en otro lugar designado. Los
estudiantes llevarán las comidas a
casa para los días que no estén
presentes en el campus.

BAÑOS DE LOS ESTUDIANTES

LOS PASILLOS

Los descansos para ir al baño serán
programados y supervisados para evitar la
interacción física entre grupos estables y
mantener la distancia física entre los
estudiantes. Se permite un número
limitado de estudiantes en los baños
a la vez y siempre se usan cubiertas
faciales.

Escalonáramos los períodos de paso,
instalaremos tabiques y calcomanías
en el piso para dirigir el flujo de
tráfico a través de los pasillos y
escaleras. Todas las personas
usarán una máscara en los pasillos y
áreas comunes.

POLÍTICA DE VISITANTES

ESPECIALES/EDUCACIÓN FISICA

Los visitantes al campus serán
extremadamente limitados con pocas
excepciones. Los visitantes deben cumplir con
todos los protocolos de salud y seguridad
cuando estén en el campus. Las visitas
virtuales se seguirán utilizando para
las reuniones de padres con los
maestros y administradores.

Solo ofreceremos estas clases en persona
cuando podamos cumplir con las reglas de
salud y seguridad. Estas reglas incluyen
mantener un distanciamiento físico de 12 pies
y que las clases que involucran respiratorio
más de lo normal se puedan llevar al
cabo afuera. Si no es posible cumplir
con estas reglas, las clases se
llevarán a cabo de forma virtual.

SALAS DE SALUD

RECREO

Los estudiantes que comienzan a mostrar
síntomas de COVID-19 durante el día escolar
serán separados de los demás inmediatamente,
esperarán en una “sala de salud” segura hasta
que los recojan; se contactará al padre / tutor
para que recoja al estudiante de
inmediato.

El recreo se programará de manera que no
haya interacción física entre cada grupo
estable de estudiantes. Mantendremos una
mayor distancia física de 12 pies para el
recreo. Se requerirán máscaras durante el
recreo; Los estudiantes no pueden
usar estructuras de juego en este
momento.

pasos para la seguridad: sistemas
MONITOREO DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

Nuestro sistema de monitoreo se compone de pruebas COVID-19 en el hogar, en el campus y
de rutina.

EXAMEN DE SALUD EN EL HOGAR
Estudiantes y Miembros del Equipo
Los estudiantes y los miembros del equipo deben autocontrolarse diariamente.
No venga a la escuela si tiene síntomas de COVID-19 (por ejemplo, fiebre, escalofríos, tos,
dificultad para respirar) o si ha tenido contacto cercano con alguien que tiene COVID-19 o ha
dado positivo en la prueba.
Si el estudiante ha probado positivo por COVID-19, ha estado en contacto cercano con alguien
que ha probado positivo por COVID-19 o está experimentando síntomas de COVID-19, el padre,
tutor, o cuidador debe informar a la oficina de la escuela inmediatamente.

EXÁMENES DE SALUD EN EL CAMPUS
Estudiantes, Miembros del Equipo y Visitantes
Todas las escuelas llevarán a cabo exámenes de salud diarios que incluirán:
Un control de temperatura
Cuestionario de síntomas y exposición
Procedimientos de inicio /cierre de sesión (para rastreo de contactos)

PRUEBAS DE CONTROL COVID-19
Estudiantes * y Miembros del Equipo
Todos las escuelas realizarán pruebas de COVID-19 de rutina para las personas que no
tengan síntomas de COVID-19.
* Detalles de finalización (proveedor, frecuencia, logística) para la prueba COVID-19 de los
estudiantes estan pendientes.
Si un estudiante o miembro del equipo tiene una prueba positiva por COVID-19, todas las
personas presentes en el aula / grupo estable durante el período infeccioso se consideran
expuestas y se les indicará que se hagan la prueba del COVID-19 y se pongan en cuarentena en
casa por 10 días.
El equipo de liderazgo escolar notificará al padre / tutor de cualquier estudiante que haya
estado expuesto al caso positivo de COVID-19 en la escuela. Las áreas de la escuela que fueron
utilizadas por la persona que dio positivo en la prueba de COVID-19 se cerrarán
temporalmente para su desinfección.

aprendizaje híbrido
¡REGRESO AL CAMPUS!
¡Estamos muy emocionados de prepararnos para una opción híbrida (combinación de
aprendizaje en persona y a distancia) en todas las escuelas de KIPP SoCal! Y aunque
todos los programas de aprendizaje híbrido se personalizarán para cada comunidad
escolar, habrá elementos comunes en todos los programas dentro de todas las Escuelas
Públicas de KIPP SoCal:
Todas las familias pueden elegir participar en el aprendizaje híbrido, o permanecer
100% virtuales, hasta finales del año escolar 2020- 2021.
Los grados TK-6 comenzarán a incorporarse gradualmente al aprendizaje en
persona, a partir del 20 de abril.
Todas las escuelas habrán incluido gradualmente a todos los estudiantes elegibles
(aquellos que deseen participar en el programa híbrido), para el 30 de abril.
Cada escuela sólo tendrá aproximadamente el 50% de su capacidad en un día
cualquiera, para mantener el distanciamiento físico.
Habrá (2) grupos de estudiantes que alternarán horarios para el aprendizaje en
persona.
Cada grupo asistirá a la escuela en persona dos medio días a la semana y los otros
tres días de escuela continuarán de forma remota.
Los estudiantes se agruparán por familias, siempre que sea posible, para que todos
asistan a la escuela en persona el mismo día(s).
Los estudiantes que opten por el programa híbrido, pueden optar por no participar y
volver al 100% de aprendizaje a distancia, por este año de escolar.
Los estudiantes que no se inscriban en el programa híbrido, y después deseen
inscribirse, serán colocados en una lista de espera para garantizar que se mantenga
la seguridad de las cohortes. Por supuesto, haremos todo lo posible para sacar a los
estudiantes de la lista de espera lo antes posible y priorizar las pautas de salud y
seguridad.
Muchos servicios de educación especial (por ejemplo, habla, consejería),
permanecerán virtuales.
Una vez que hayamos recibido las respuestas de la encuesta de interés sobre la asistencia en
persona, el líder de su escuela se comunicará con cada familia para informarles en qué grupo,
se agrupará su hijo, y en qué días asistirá. ¡Estamos ansiosos por dar la bienvenida a nuestros
kippsters de regreso a casa!
Vale la pena señalar que debido a las pautas de salud actuales, las escuelas sólo pueden abrir
a través de un enfoque híbrido, a medida que las condiciones continúan mejorando,
esperamos volver al aprendizaje completamente en persona en el futuro.

recursos adicionales

Protocolos de reapertura del Departamento de Salud del
Condado de Los Ángeles, para las escuelas K-12
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/do
cs/protocols/Reopening_K12Schools.pdf
Escuelas Seguras de California para Todos Los Centros:
https://schools.covid19.ca.gov/
Departamento de Salud Pública del Condado de Los
Ángeles Información COVID-19:
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/ind
ex.htm

