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Mensaje del Superintendente
Queridas familias de KJUHSD,
Como todos saben, estamos en tiempos sin precedentes con la pandemia de COVID-19.
El Gobernador ha ordenado a las escuelas que solo abran con un modelo de
aprendizaje a distancia si su condado está en la "lista de vigilancia" de COVID-19. Pero
comprenda que con el Condado de Fresno en esa lista, estamos legalmente obligados a
cumplir con el mandato transmitido por el Gobernador. Nunca en mis sueños más locos
hubiera imaginado que Kingsburg High comenzaría la escuela en un modelo de
aprendizaje a distancia. Sin embargo, confío en que nuestro personal proporcionará un
entorno de aprendizaje riguroso y estimulante para nuestros estudiantes.
Nuestro personal ha trabajado increíblemente duro este verano preparándose para la
apertura de la escuela, sin importar cuál sea el modelo de enseñanza. Continuaremos
participando en el desarrollo profesional para que nuestro aprendizaje a distancia sea lo
mejor posible y estaremos listos para apoyar a los estudiantes en todas las formas
posibles. Nuestro programa de aprendizaje a distancia de otoño será más robusto y
desafiante. La asistencia diaria de los estudiantes en el aula virtual será obligatoria. Los
requisitos del aula no diferirán de la asistencia escolar en persona.

Don Shoemaker
Superintendente

La administración y los maestros han trabajado colectivamente con nuestro equipo de trabajo de maestros para
desarrollar un plan de aprendizaje a distancia, un plan híbrido y un plan de instrucción regular. Anticipamos que el año
será muy fluido y pediremos flexibilidad a todos a medida que nos acercamos a los obstáculos que se nos presentan.
La seguridad de los estudiantes y el personal será una de nuestras principales prioridades. No tomamos a la ligera los
protocolos de seguridad, que estarán vigentes cuando los estudiantes y el personal regresen. El personal de
mantenimiento ha trabajado muy duro este verano preparándose para la apertura de la escuela. Todas las aulas han
sido limpiadas y desinfectadas a fondo. Todas las estaciones de lavado de manos se han actualizado en el campus.
Habrá varias estaciones de desinfectante de manos en el campus y desinfectante de manos en cada salón de clases.
Todos los salones y áreas comunes serán desinfectados y limpiados diariamente. Aunque los casos de COVID-19 son
muy impredecibles, seguiremos todos los protocolos del departamento de salud para que nuestro campus sea lo más
seguro posible.
Hemos enviado varias encuestas a familias, personal y estudiantes este verano y agradecemos sus comentarios.
Según nuestras encuestas, el 89% de nuestras familias quieren que sus hijos regresen a la escuela para recibir
instrucción en vivo. También es la creencia de la Junta de Síndicos que la instrucción en vivo es la mejor para
nuestros estudiantes. A medida que avanza el año, esperamos pasar lo más rápido posible del aprendizaje a distancia
a la enseñanza en persona. Comenzaremos con el aprendizaje a distancia para comenzar la escuela y nos
moveremos a un modelo en persona con la orientación del departamento de salud.
El objetivo principal es traer a los estudiantes de vuelta al entorno único de Viking. Todos esperamos la energía de los
niños en el campus apoyándose mutuamente y creando recuerdos de por vida. La mayoría de las personas siente que
es esencial volver a la rutina. Eso es lo que creemos que es más beneficioso para el bienestar de nuestros
estudiantes.
Estoy seguro de que KJUHSD brillará y ayudará a ser parte de la solución en el futuro. Llegaremos al otro lado y
seremos mejores por ello.
Sinceramente,

Don

Desarrollo del plan
Los comentarios e realimentación de las familias y personal fue muy importante al tomar una
decisión.
Kingsburg Joint Union High School District (KJUHSD) los planes de regreso al campus han
sido fuertemente influenciados por los comentarios de nuestros padres, personal y
estudiantes. Durante los meses de mayo, junio y julio, las encuestas y los debates en grupos
pequeños nos han dado una idea de las necesidades y prioridades de nuestra comunidad.
Un tema común es claro: nuestro personal y las familias quieren que los estudiantes
vuelvan a la escuela lo antes posible. Alrededor del 87.5% de los encuestados de las
encuestas de padres han manifestado su deseo de regresar a un modelo tradicional de
instrucción de cinco días a la semana con desinfección adicional y prácticas de salud
implementadas. Aproximadamente el 89.1% de los encuestados de la encuesta de padres
ha indicado su deseo de volver a un horario híbrido con desinfección adicional y prácticas
de salud implementadas. Al mismo tiempo, aproximadamente el 12.5% de los encuestados
declararon que querían continuar con el aprendizaje virtual si un modelo tradicional era el
camino y el 10.9% de los encuestados declararon que querían continuar con el aprendizaje
virtual si se elegía un modelo híbrido.
El 17 de julio, el gobernador Newsom dio una orden de que el condado de Fresno, entre
otros condados, tendrá el mandato de aprender a distancia según los criterios formulados
por el estado. Para ver este criterio, visite la página de Monitoreo de Datos del Condado de
COVID-19. A medida que nos preparamos para salir de la "lista de observación", se
enviarán encuestas adicionales a todas las partes interesadas para buscar aportes sobre un
modelo educativo híbrido.

87.5% de los
padres preﬁeren
un regreso
Usando el modelo
tradicional

89.1% de los
padres preﬁeren
un regreso
usando un
modelo híbrido.

12.5% de los
padres preﬁeren
continuar el
aprendizaje
virtual

Nuestra línea de tiempo
13 de marzo de 2020:
último día de instrucción en persona según la orientación del
gobernador Newsom
19 de marzo de 2020:
Governor Newsom emite una orden de permanencia
en el hogar para los residentes de California
26 de mayo de 2020:
Encuesta del cierre de la escuela fue
enviada a los estudiantes
29 de mayo de 2020:
Encuesta del cierre de la escuela fue
enviada a los maestros
1 de junio de 2020:
Encuesta del cierre de la escuela fue
enviada a los padres
23 de junio de 2020:
Encuesta de la reapertura de la
escuela fue enviada a los padres

30 de junio de 2020:
Se creó el grupo de trabajo de reapertura
y se realizó la primera reunión

12 de julio de 2020:
Encuesta de preferencias instruccionales
fue enviada a los padres

17 de julio de 2020
Newsom ordenó que los condados que
están en la lista de vigilancia del
gobernador recibieran criterios para que
los estudiantes puedan regresar a
campus.

21 de julio de 2020:
Reunión de la fuerza de tarea.
28 de julio de 2020:
Reunión de la fuerza de tarea
3 de agosto de 2020:
KJUHSD paso la resolución de continuar
el aprendizaje a distancia
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2020-2021 Modelos instruccionales
COVID-19
Opciones para Kingsburg High School y Oasis
Horario impar/ par
Medidas de seguridad mejoradas

Tradicional

Parte en persona, parte virtual
El horario actual será basado en las pautas
de salud pública del condado

Híbrido

TODO EN LÍNEA
Instrucción diaria de maestros, siguiendo
un horario impar/ par

Aprendizaje a
distancia

Tú estás
aquí

La dirección que elija el Distrito se basará en las órdenes de salud
pública. Los padres, los estudiantes y el personal deben comprender
que el Distrito puede tener que mudarse de diferentes opciones de
instrucción en cualquier momento.

Opciones para el estudio independiente de Kingsburg
El estudio independiente de Kingsburg permitirá una mayor
interacción cara a cara con los instructores a medida que cambie
el modelo de instrucción. Las lecciones de los estudiantes se
llevarán a cabo según el plan de estudios en línea de Edgenuity.

2020-2021 Modelos Instruccionales
COVID-19
Las siguientes son opciones para
Kingsburg y Oasis High School

TRADICIONAL

HÍBRIDO

●
●

●

●
●

●
●

●

●

5 días en campus
Plan de estudios
basados en
estándares
Usa currículo de
Kingsburg JUHSD
Comunicación
cara-a-cara con
maestros
diariamente
Las lecciones van al
ritmo del maestro/a
La asistencia es
tomada por el/la
maestro/a
Apoya a programas
especiales como
EL, AVID
Satisface las pautas
actuales de salud y
seguridad del
condado de Fresno

Sigue la página de
Kingsburg High School en
Facebook o suscribete a el
canal de YouTube para
mantenerte informado y al
corriente.

●

●
●

●
●

●

●

En campus por lo
menos 1 vez a la
semana
Plan de estudios
basados en
estándares
Usa currículo de
Kingsburg JUHSD
Comunicación
cara-a-cara con
maestros
diariamente
Las lecciones van al
ritmo del maestro/a
La asistencia es
tomada por el/la
maestro/a
Apoya a programas
especiales como
EL, AVID
Satisface las pautas
actuales de salud y
seguridad del
condado de Fresno

Tú estás
aquí

APRENDIZAJE A
DISTANCIA
●
●
●

●
●

●
●

5 días en línea
Sigue un horario
impar/ par
Maestro/a da una
lección a través de
una plataforma en
línea todas las
mañanas
La asistencia será
tomada
Sesiones de la
tarde para apoyo
adicional.
Asistencia no sera
tomada
Usa currículo de
Kingsburg JUHSD
La lección elegida
va al ritmo del
maestro/a

2020-2021 Modelos instruccionales
COVID-19
Cualquier padre que elija la educación a distancia cuando las
escuelas vuelvan a un horario tradicional será transferido al
Estudio Independiente de Kingsburg.
Estudio independiente de Kingsburg
●
●
●
●
●
●
●

Currículo basado en estándares
Usa una plataforma instruccional en
línea (Edgenuity)
Apoyado y enseñado por maestros de
el Estudio independiente de Kingsburg
Comunicación diaria con maestros
usando plataformas virtuales
Lecciones semanales al ritmo de los
maestros con alguna flexibilidad
Asistencia será tomada por los
maestros
No todas las clases cubiertas en el
horario tradicional o híbrido estarán en
el modelo en línea.

Una vez que un padre / estudiante elige el Estudio
Independiente de Kingsburg, el estudiante solo podrá regresar a
KHS al comienzo de un semestre.

Seguridad de estudiantes, personal y instalaciones

Revisiones de estudiantes y personal
Padres: Por favor revisen estas preguntas antes de mandar a su
estudiante a la escuela. (Las preguntas pueden cambiar si el
departamento de salud del condado lo indica)
○

¿Tienes fiebre?
○
¿Tienes escalofríos?
○
¿Tienes una nueva gripe o gripa cual está empeorando?
○
¿Tienes dificultad para respirar?
○
Para su conocimiento, a tenido contacto cercano con alguna
persona que haya sido diagnosticado con COVID-19 en los últimos
14 días? (Contacto cercano es considerado como estar a seis pies
de una persona, sin mascarilla, por más de 15 minutos en una sola
vez.)

** Si tú respuesta ha sido sí en cualquiera de las preguntas,
quédate en casa **
Una vez en campus: Todo personal y estudiantes completaran una
encuesta contestando las siguientes preguntas.
○

¿Tienes fiebre?
○
¿Tienes escalofríos?
○
¿Tienes una nueva gripe o gripa cual está empeorando?
○
¿Tienes dificultad para respirar?
○
Para su conocimiento, a tenido contacto cercano con alguna
persona que haya sido diagnosticado con COVID-19 en los últimos
14 días? (Contacto cercano es considerado como estar a seis pies
de una persona, sin mascarilla, por más de 15 minutos en una sola
vez.)

** Si tú respuesta ha sido sí en una de las preguntas, estudiantes
serán mandados a cas, el personal será recomendado ir a casa.

Seguridad de estudiantes, personal y
instalaciones
¿Qué pasa cuando algún estudiante o personal se
enferma?
Con síntomas:
Aislamiento hasta que se cumplan los siguientes requisitos
●
10 días desde que aparecieron los primeros síntomas y
●
72 horas (3 días) sin fiebre (sin el uso de medicamentos antifebriles)
●
Los síntomas han mejorado
●
Las 72 horas sin fiebre pueden ocurrir dentro de los 10 días de
aislamiento o después de los 10 días.
●
Sin síntomas
●
Cuarentena durante 10 días a partir de la fecha de la prueba:
●
Controle los síntomas, tome la temperatura dos veces al día.
●
Liberado de la cuarentena después de que hayan pasado 10 días,
siempre que no haya síntomas

Cualquier persona quien viva en
la misma casa con persona A

Ningun síntoma

PERSONA D

PERSONA C

PERSONA B

PERSONA A

Cualquier persona que salga
positivo a COVID-19. Confirmado
por una prueba de laboratorio

●
●
●

Cuarentena durante 14 días después de la fecha de la última
exposición.
Cuarentena mientras la persona A está enferma y aislada (esto
significa SIN CONTACTO con un miembro positivo del hogar)
Poner en cuarentena 14 días adicionales después de que la
Persona A se haya recuperado y liberado, SI no puede evitar
la exposición a la Persona A.

Cualquier persona con contacto
cercano a persona A(>15 min,<6
pies & sin mascarilla

Aislamiento por 14 días después de la fecha cuando fue expuesto:
●
Comuníquese con el Departamento de Salud Pública del Condado de
Fresno si tiene alguna pregunta 559-600-3200
●
Controle los síntomas, tome la temperatura dos veces al día.
●
Notifique al proveedor de atención primaria si desarrolla síntomas

Cualquier persona que haya
estado expuesta a la persona B o
C

No se requiere cuarentena o acción a menos que:
●
La persona B o C desarrolla síntomas O prueba positiva y la persona
D tuvo contacto con la persona B o C dentro de los 14 días
siguientes:
●
Póngase en contacto con el proveedor de atención primaria para ver
sobre las pruebas
●
Comuníquese con los Servicios de Salud si tiene preguntas sobre el
tiempo y la exposición.
●
Claro en la herramienta diaria de detección de auto-salud

DEFINICIONES:
●
●
●

Aislamiento separa a personas infectadas con una enfermedad contagiosa de personas que no
están enfermas.
Cuarentena separa y restringe el movimiento de personas expuestas a enfermedades contagiosas
para ver si se enferman
Contacto cercano se define como cualquier persona quien ha estado a seis pies de una persona
infectada sin una mascarilla por lo menos de 15 minutos, empezando por las 48 horas antes que la
persona se sintió enfermo hasta que fue aislada

Seguridad de estudiantes, personal y
instalaciones
Consejos
de prevención
Insert Info (Page
2)
○

Lávese las manos con jabón y agua o
desinfectante de alcohol antes de empezar
a trabajar y frecuentemente durante el día.

○

Practique distanciamiento social, siéntese
y/o parece por lo menos a seis pies de otras
personas.Do not share food or drinks.

○

Evite tocar sus ojos, nariz y boca con
manos sucias.

○

Desinfecte su área de trabajo antes de irse
todos los días.

○

Practique buena etiqueta respiratoria (cubra
la tos o estornudos con un pañuelo
desechable o una manga)

Si su hijo/a se enferma
○

Por favor contacte a su médico

○

Si hijo/a debe mantenerse fuera de
actividades escolares por 10 días después
de mostrar síntomas y hasta que se
mantenga sin fiebre por 72 horas, sin el uso
de ningún medicamento para reducir la
fiebre.

○

Informe a su administrador , entrenador o
asesor del sitio que su hijo está enfermo en
su casa.

Seguridad de estudiantes, personal y
instalaciones
Coberturas faciales
Todos los estudiantes en la high school tienen que usar coberturas faciales
de acuerdo con las pautas del Departamento de saluda pública. (CDPH)
Requerimiento de mascarilla
○
Para cumplir con su orientación, las escuelas deben excluir a
los estudiantes del campus si no están exentos de usar una
cubierta facial bajo las pautas de CDHP y se niegan a usar una
en la escuela. Un estudiante que, sin darse cuenta, no traiga
una máscara para la cara a la escuela o para el transporte en
autobús, se le proporcionará una.
○
Las coberturas faciales deben cumplir con el código de
vestimenta
○
Cómo
usar coberturas faciales correctamente
○
Lavar las manos antes de ponerte la cobertura facial
○
Poner sobre la nariz y boca y asegurala debajo de tu barbilla
○
Intenta ajustarla a los lados de tu cara para que quede ajustada
○
Asegurate que puedes respirar cómodamente
Usa una cobertura facial para proteger a otros
○
Usa una cobertura que cubra tu nariz y boca para ayudar a
proteger a otros en caso de que estés infectado con COVID-19
y no tengas síntomas.
○
Usa una cobertura facial en áreas públicas cuando estés
alrededor de personas con quien no vives, especialmente
cuando sea difícil mantenerte a seis pies de otras personas
○
No pongas la cobertura facial alrededor de tu cuello o arriba en
la frente.
○
No toques la cobertura facial, y si lo haces, lave sus manos o
use desinfectante de manos.
Cómo quitarse la cobertura facial
○
Desatar las cuerdas detrás de su cabeza o estire las cuerdas de
los oídos.
○
Solo toque las cuerdas de la cobertura facial.
○
Doblar las esquinas exteriores juntas.
○
Poner cobertura facial en una lavadora.
○
Tener cuidado de no tocar los ojos, nariz, o boca cuando se
quite la cobertura, y lavar las manos inmediatamente después
de remover la cobertura.

Seguridad de estudiantes, personal y
instalaciones
Seguridad
del2)campus
Insert Info (Page
En todas las instalaciones de KJUHSD:
●

Las superficies de alto contacto en todas las áreas comunes
se desinfectarán diariamente.

●

Aulas: escritorios, sillas y área de maestros desinfectados
diariamente.

●

Todas las aulas y baños se empañarán con un aerosol
probiótico una vez al día.

●

Autobuses: se limpian y desinfectan diariamente y después
de transportar a cualquier persona que presente síntomas
de COVID-19. Los conductores recibirán toallitas
desinfectantes.

●

Se colocarán avisos de seguridad y de distancia social y
recordatorios de exámenes de salud diarios en todos los
edificios. Se tomarán medidas adicionales para alentar el
distanciamiento social y las prácticas de higiene.

Protocolo de distanciamiento social
La estrategia de mitigación más importante en la lucha contra COVID-19 es el
distanciamiento social. Seguir estas estrategias ayudará a asegurar que la
oficina, las aulas y las áreas comunes cumplan con las pautas de los CDC
para el distanciamiento social. Si el distanciamiento social no es factible, las
personas deberán usar máscaras hasta que se pueda lograr el
distanciamiento social.

●
●
●

Mantente por lo menos a seis pies de distancia
(como dos brazo) de otras personas.
No reunirse en grupos.
Mantenerse alejado de lugares concurridos y
evitar reuniones masivas.

Comidas del colegio
Entrega de comida y ubicación
Las comidas en bolsas alineadas con el Programa Nacional de Almuerzos
Escolares estarán disponibles para los estudiantes. Se programarán horarios de
almuerzo escalonados y / o un mayor número de períodos de almuerzo. Los
estudiantes comerán en áreas designadas para el almuerzo afuera, o en caso de
mal tiempo, en los salones asignados o en la cafetería. El distanciamiento social
se mantendrá en todos los entornos de comidas en la medida de lo posible.
Habrá almuerzos disponibles para recoger en el Snack Bar.

Prácticas de cafetería
Los procedimientos de limpieza de la cafetería seguirán los protocolos de limpieza
mejorados descritos en la sección Seguridad de los estudiantes, el personal y el campus.
Además, si / cuando los estudiantes comen en el campus, se limpiarán las superficies
antes y después de cada período de almuerzo. El desinfectante de manos estará
disponible para los estudiantes antes y después del almuerzo, y se incorporará
tiempo en el día escolar para lavarse y desinfectarse las manos. El personal de
servicio de alimentos usará el Equipo de Protección Personal (EPP) requerido y
mantendrá el distanciamiento social durante la distribución de alimentos.

Comidas del colegio
Comidas sin costo
●

●
●

Los estudiantes que califican continuarán recibiendo almuerzo gratis.
Se puede acceder a las aplicaciones a través del Portal de Padres
Aeries durante el proceso de confirmación de datos. Se desarrollarán
procedimientos para garantizar que los estudiantes que califican
reciban comidas tanto dentro como fuera del campus, que incluyen:
Para los estudiantes inscritos en el Modelo Virtual, se desarrollarán
procedimientos para proporcionar acceso a las comidas.
Para los estudiantes ausentes debido a una enfermedad o que se les
requiere aislarse a sí mismos, un padre o un adulto designado por el
padre puede recoger las comidas para el estudiante. (Se requiere
número de identificación del estudiante)

Peguntas frecuentemente preguntadas
Q. ¿Puede todavía el estudiante traer su propio almuerzo a la escuela?
● Sí, los estudiantes aún mantienen la opción de traer su propia comida
a la escuela.
Q. ¿Cuál es el proceso de compra y recogida de comida para
estudiantes virtuales?
●

Para los estudiantes que no califican para comidas sin costo, los
fondos se pueden cargar a las cuentas de comidas a través del portal
de padres Aeries en Titan. Se requerirá una identificación de
estudiante o un número de identificación de estudiante para recoger la
comida. Se están finalizando las ubicaciones y los horarios para
recoger las comidas y se compartirán con las familias y en nuestro
sitio web en http://kjuhsd.com cuando estén disponibles.

t Meals

Estudiantes con necesidades
especiales
Las consideraciones y protocolos de seguridad se han establecido con la guía de
funcionarios de salud pública y expertos médicos para acomodar el regreso de
nuestros estudiantes de educación especial al campus, tanto para estudiantes como
para empleados.

Precauciones de salud y seguridad
●

●
●

●
●

El personal de la escuela trabajará en estrecha colaboración con las familias
de los estudiantes que están inmunocomprometidos con respecto a las
necesidades específicas cuando regresen a la escuela.
Se le proporcionará al personal coberturas faciales que sean más propicias
para abordar las necesidades específicas de los estudiantes.
Los servicios se prestarán con apego al uso de revestimientos faciales,
distanciamiento social en la medida de lo posible, mayor lavado de manos y
desinfección.
Las evaluaciones diarias de salud serán realizadas por el personal.
Se utilizarán escudos de plexiglás durante las evaluaciones de los estudiantes.

Opciones para el aprendizaje
●
●

El modelo tradicional estará disponible de una manera que cumpla
con las pautas actuales de distanciamiento social.
La instrucción para estudiantes se desarrollará e implementará de
acuerdo con las leyes aplicables.

Para preguntas especificas, por favor comuniquese con Cindy Schreiner
al (559)897-7721

Asesoramiento y necesidades
sociales y emocionales
El Distrito Escolar Unido Kingsburg Joint Union enfatiza la disponibilidad de
sistemas de apoyo de varios niveles para todos los estudiantes,
independientemente del programa educativo en el que estén inscritos. El
inicio de un nuevo año académico, así como los cambios continuos en la
forma en que funcionan las escuelas, las ciudades y las familias en este
momento debido al impacto de COVID-19, pueden generar más estrés en la
vida de nuestros jóvenes. Como siempre, el distrito se compromete a
proveer un apoyo social y emocional accesible, incluida la intervención de
crisis para los estudiantes que luchan con la transición de regreso a la
escuela o cualquier otro problema emocional.
Para preguntas e inquietudes o para solicitar apoyo, comuníquese con las
siguientes personas en su escuela:

Mrs. Apgar
KHS Junior-Senior Counselor
hapgar@kingsburghigh.com
897-5156, ext. 2004
Mrs. Marriott
KHS Freshman-Sophomore Counselor
smarriott@kingsburghigh.com
897-5156, ext. 2005
Mr. Walterman
Director Alternative Education Programs
rwalterman@kingsburghigh.com
897-3880

Actividades Co-curriculares
Las actividades co-curriculares siguen siendo un componente importante de la
educación de los estudiantes. Las modificaciones en la forma en que los estudiantes
participan en actividades como deportes, artes visuales y escénicas y educación
tecnológica profesional, permiten a los estudiantes continuar con estas actividades.
En este momento, de acuerdo con las regulaciones del condado, no se permiten
concursos / juegos deportivos. La orientación de CIF, junto con la orientación del
Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno, ayudará a determinar cómo
KJUHSD operará co-curricular en todo el distrito

Actividades Co-curriculares
Deportes
Los participantes y entrenadores deben completar una autoevaluación de los signos /
síntomas de COVID-19. Antes de informar a la actividad cada día. Los entrenadores
mantendrán la documentación de las evaluaciones. Las personas con síntomas
positivos no deben participar y deben comunicarse con su proveedor de atención
primaria u otro profesional de atención médica adecuado. Cada participante debe
completar un formulario de participación que identifica los riesgos de participar en las
actividades restringidas.
Los atletas deben reportarse a los entrenamientos con la vestimenta adecuada y
regresar a casa para bañarse al final de su entrenamiento. Se requerirán llegadas y
salidas escalonadas para permitir el distanciamiento social adecuado.
Los estudiantes se agruparán en grupos de no más de 10 participantes. Estas vainas no
interactúan con otras vainas. Debe haber una distancia mínima de 6 pies entre cada
individuo en todo momento. Si esto no es posible en interiores, se debe reducir el
número máximo de personas en la habitación hasta que se produzca un
distanciamiento social adecuado. No puede haber contacto entre los participantes.
Todo el equipo debe limpiarse después de cada uso y antes de los próximos
entrenamientos.

Piscinas En este momento, no se permiten espectadores en las instalaciones.
Las piscinas tendrán un límite de 2 nadadores por carril con no más de 10 nadadores
en cubierta a la vez. Esto se aplica al área de césped dentro de algunos complejos de
piscinas. Solo 10 personas pueden estar fuera de la piscina dentro del complejo de la
piscina.

Artes visuales y escénicas
Valoramos las artes visuales y escénicas, y se hará todo lo posible para
proporcionar una experiencia significativa para los estudiantes. Se están
desarrollando planes para que las clases, como teatro, música y artes visuales se
realicen en algún formato que siga los protocolos de salud y seguridad
necesarios. Se están investigando los planes para las actuaciones de estas
disciplinas, y se presentará una actualización cuando esté disponible.

Actividades Co-curriculares
Calendario de la Federación Interscolástica
de California (CIF)

Clubs y actividades
Se suspenderán todas las actividades co-curriculares en persona, asambleas,
manifestaciones, excursiones y cualquier reunión escolar relacionada con el año
escolar 2020-21 hasta que el Oficial de Salud del Condado las considera seguras. Se
pueden realizar asambleas virtuales, manifestaciones, excursiones y otras actividades
similares. No se permiten reuniones sociales masivas de ningún tipo.

Paseos y competencias
Las excursiones y competiciones seguirán la guía local del Departamento de
Salud Pública del Condado de Fresno.

