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Mensaje del Superintendente
Estimadas familias de KJUHSD,
Como todos saben, estamos en una época sin precedentes con la pandemia de
COVID-19. El gobernador ha ordenado a las escuelas que sigan las pautas para
la reapertura según los niveles de colores y nuestro distrito escolar no es
diferente, Actualmente, nuestro condado está en el nivel “rojo” y somos
cautelosamente optimistas de que continuaremos en la dirección correcta.
Nuestro personal ha trabajado increíblemente duro este verano preparándose
para la apertura de la escuela, sin importar cuál sea el modelo de enseñanza.
Aunque nuestro programa de aprendizaje a distancia de otoño fue sólido y
desafiante, estamos agradecidos de pasar a un modelo híbrido, cara a cara y
deseamos estar en un formato tradicional tan pronto como se nos permita
legalmente.
La administración y los maestros han trabajado en conjunto con nuestro grupo
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 perdimos flexibilidad a todos a medida que nos acerquemos a los
obstáculos que se nos presten.

Don Shoemaker
Superintendente

La seguridad de los estudiantes y el personal será una de nuestras principales prioridades. No tomamos los
protocolos de seguridad a la ligera, que estarán vigentes cuando los estudiantes y el personal regresen. El
personal de mantenimiento ha trabajado muy duro durante los últimos meses preparándose para la apertura de la
escuela. Todos los salones de clases se han limpiado y desinfectado profundamente. 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. Cada salón de clases y área común será desinfectado y
limpiado diariamente. Aunque los casos de COVID-19 son muy imprescindibles, seguiremos todos los protocolos
del departamento de salud para que nuestro campus sea lo más seguro posible.
Hemos enviado varias encuestas a las familias, el personal y los estudiantes este verano y agradecemos sus
comentarios. Según nuestras encuestas, el 91.5% de nuestras familias quieren que sus hijos regresen a la
escuela para recibir instrucción en vivo. También es la creencia de la Mesa Directiva que la instrucción en vivo es
lo mejor para nuestros estudiantes.
El objetivo principal es que todos los estudiantes regresen al entorno vikingo único. Todos esperamos la energía
de los niños en el campus apoyándose unos a otros y creando recuerdos para toda la vida. La mayoría de la
gente siente que es fundamental 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.
Bienvenidos de regreso estudiantes!

Sinceramente,

Don

Desarrollo del plan
La retroalimentación de las familias y el personal fue una parte importante de la toma
de decisiones.
Los planes de regreso al campus del Distrito de Escuelas Preparatorias de Kingsburg
Joint Union (KJUHSD) han sido fuertemente influenciados por los comentarios de
nuestros padres, personal y estudiantes. Se han realizado encuestas mensuales de
mayo a septiembre y las discusiones en grupos pequeños nos han dado una idea de
las necesidades y prioridades de nuestra comunidad.
Un tema común en nuestra comunidad claro: la gran mayoría de nuestro personal y
las familias quieren que los estudiantes regresen al entorno escolar lo antes posible.
Con respecto a regresar a la escuela utilizando nuestro modelo híbrido, el 91.5% de
nuestras familias eligen enviar a sus hijos de regreso a la escuela para recibir
instrucción presencial, mientras el 8.5% de nuestras familias eligen un modelo de
aprendizaje a distancia.
El 17 de julio, el gobernador Newsom ordenó que el condado de Fresno, entre otros
condados, tenga el mandato de aprender a distancia según los criterios formulados por
el estado. El 28 de agosto, el gobernador anunció un "Blueprint for a Safer Economy"
lo que permite que los grados 7-12 regresen a un modelo híbrido una vez que su
condado respectivo se mantenga estable en el nivel "rojo" durante 14 días y se haya
implementado un plan completo de regreso a clases. A medida que hagamos la
transición a un modelo híbrido, continuaremos tomando decisiones continuas basadas
en la información proporcionada por todas las partes interesadas.

91.5% de los padres
preﬁeren un regreso
usando el modelo
hybrido

8.5% 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

Línea de tiempo híbrida
10 de julio de 2020:
Encuesta de horario híbrido enviada a
los maestros de KJUHSD
28 de agosto de 2020:
El gobernador Gavin Newsom dio a conocer los
criterios de 4 niveles para que los condados de
California comiencen a reabrir.
1 de septiembre de 2020:
Reunión del Comité Asesor de Distrito

2 de septiembre de 2020:
Reunión del grupo de
trabajo

2 de septiembre 2020:
Junta de ELAC/DLAC

9 de septiembre de 2020:
Encuesta del modelo híbrido enviada a
los padres
16 de septiembre de 2020:
Encuesta del modelo híbrido enviada a
los padres.

31 de agosto de 2020:
Reunión del grupo de
trabajo

7 de septiembre de 2020:
Encuesta modelo híbrido enviada
a los padres

9 de septiembre de 2020:
Reunión con la Unidad de Negociación
Colectiva
16 de septiembre de 2020:
Reunión con la Unidad de
Negociación Colectiva

17 de septiembre de 2020:
Encuesta del modelo híbrido enviada a
los padres.
19 de septiembre de 2020:
Encuesta del modelo híbrido enviada a
los padres.
24 de septiembre de 2020:
Reunión con la Unidad de Negociación
Colectiva 30 de septiembre de 2020:
Reunión con la Unidad de Negociación
Colectiva

5 de octubre
de 2020:
KJUHSD
aprobó la
resolución del
modelo de
aprendizaje
híbrido
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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

Tú estás
aquí

Aprendizaje a distancia en lugar de en persona
TODO en línea. Instrucción diaria a través de
edgenuity.
TODO EN LÍNEA
Instrucción diaria de maestros, siguiendo un horario
impar/ par (solo disponible durante el cierre completo de la escuela)

Aprendizaje a Distancia
(Todo en línea)

Aprendizaje a
distancia

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

Tú estás
aquí

TRADICIONAL

●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

HÍBRIDO

●En campus 5 días
por semana en el
modelo de AM/PM
●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

DISTANCE LEARNING
in lieu of in person

●Aprendizaje en
línea a través de
Edgenuity
●Los estudiantes
trabajan a su
propio ritmo
●La plataforma de
Edgenuity está
disponible las 24
horas del día
●Opciones de
ayuda estarán
disponibles
(tutoria)
●Clases de
AP/Honores
estarán
disponibles (solo
en KHS )
●Las opciones de
cursos electivos
son limitadas
●Los estudiantes no
pueden regresar a
la instrucción
presencial hasta el
comienzo de un
nuevo semestre.

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

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

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.

2020-2021 Modelos Instruccionales
COVID-19
Campana de timbre tradicional
Fall/Winter Schedule

2020-2021 COVID-19 Instructional
Models
KHS Traditional Bell Schedule
Spring Schedule

2020-2021 Modelos Instruccionales
COVID-19
Horario de campana del modelo híbrido
Horario Regular

Clase madrugadora 7:30-8:00
Periodo 1/2 A 8:10-9:02
Periodo 3/4 A 9:09-9:55
Periodo 5/6 A 10:02-10:48
Transición 10:48-11:48
Periodo 1/2 B 11:52-12:44
Periodo 3/4 B 12:51-1:37
Periodo 5/6 B 1:44-2:30
Special Schedules

Lunes de empezar tarde
Class madrugadora 7:30-8:00
DP de Personal 8:05-9:30
Periodo 1/2 A 9:35-10:12
Periodo 3/4 A 10:19-10:51
Periodo 5/6 A 10:58-11:30
Transición 11:30-12:30
Periodo 1/2 B 12:34-1:11
Periodo 3/4 B 1:18-1:50
Periodo 5/6 B 1:57-2:30

Día nublado
Clase madrugadora 7:30-8:00 (En
línea)
Periodo 1/2 A 8:10-9:02 (En línea)
Periodo 3/4 A 9:09-9:55 (En línea)
Periodo 5/6 A 10:02-10:48 (En línea)
Transición 10:48-11:48
Periodo 1/2 B 11:52-12:44
Periodo 3/4 B 12:51-1:37
Periodo 5/6 B 1:44-2:30

**(Los autobuses siempre serán cancelados en un día nublado.
Las clases de la mañana serán totalmente en línea.
Las clases de la tarde serán cara a cara.)**

2020-2021 Modelos Instruccionales
COVID-19
Horario de timbre híbrido
Horario regular

Clase madrugadora 7:30am-8:00am
Tiempo instruccional requerido
(Aprendizaje sincrónico)
Bloque 1/2 8:15am-9:15am
Bloque 3/4 9:30am-10:30am
Bloque 5/6 10:45am-11:45am
Tiempo de instrucción
(Práctica independiente/ Apoyo de maestro/a)
Bloque 1/2 12:45pm-1:15pm
Bloque 3/4 1:25pm-1:55pm
Bloque 5/6 2:05pm-2:35pm

*Nota- Este horario es el horario de aprendizaje a distancia que se utilizó
antes del 15 de octubre. Si tuviéramos que volver al aprendizaje a distancia
para toda la escuela, este horario se utilizará nuevamente.
Este no es el horario de aprendizaje a distancia para las familias que
escojan el aprendizaje a distancia en lugar de la instrucción en persona.

Modelos instruccionales de COVID-19
2020-2021
Horario tradicional de Oasis
Horario de otoño/invierno
Lunes
Periodo 1 9:35-10:01
Periodo 2 10:21-11:08
Descanso 11:08-11:23
Periodo 3 11:23-12:04
Periodo 4 12:04-12:47
Almuerzo 12:47-1:32
Periodo 5 1:32-2:14
Periodo 6 2:14-2:55

Martes- Viernes
Periodo 1 8:15-9:10
Periodo 2 9:10-10:05
Descanso 10:05-10:20
Periodo 3 10:20-11:20
Periodo 4 11:20-12:20
Almuerzo 12:20-1:05
Periodo 5 1:05-2:00
Periodo 6 2:00-2:55

Horario de primavera
Lunes
Periodo 1 9:35-10:16
Periodo 2 10:16-10:58
Descanso 10:58-11:13
Periodo 3 11:13-11:50
Periodo 4 11:50-12:27
Almuerzo 12:27-1:07
Periodo 5 1:07-1:46
Periodo 6 1:46-2:25

Martes-Viernes
Periodo 1 8:15-9:05
Periodo 2 9:05-9:55
Descanso 9:55-10:10
Periodo 3 10:10-11:05
Periodo 4 11:05-12:00
Almuerzo 12:00-12:45
Periodo 5 12:45-1:35
Periodo 6 1:35-2:25

Modelos instruccionales de COVID-19
2020-2021
Horario te timbre híbrido de Oasis
Horario regular

Horario de AM
Periodo 1 8:15-8:55
Periodo 2 8:55-9:30
Descanso 9:30-9:40
Periodo 3 9:40-10:15
Periodo 4 10:15-10:50
Transición 10:50-11:50
Horario PM
Periodo 1 11:55-12:35
Periodo 2 12:35-1:10
Descanso 1:10-1:20
Periodo 3 1:20-1:55
Periodo 4 1:55-2:00

2020-2021 COVID-19 Instructional
Models
Horario de timbre de aprendizaje a distancia de
Oasis
Horario regular

Aprendizaje sincrónico
Periodo 1 8:30-9:10
Periodo 2 9:20-10:00
Descanso 10:00-10:10
Periodo 3 10:10-10:50
Periodo 4 11:00-12:40
Almuerzo 11:40-12:40
Aprendizaje asincrónico
Apoyo academico/ Edgenuity
Periodo 1 12:40-1:05
Periodo 2 1:05-1:30
Periodo 3 1:30-1:55
Periodo 4 1:55-2:20

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.

Para más información en la guía de seguridad de la reapertura de
las escuelas, haga clic aquí:
Fresno County Department of Public Health
Regreso a la escuela: Una guía respondiendo a casos de COVID-19
en escuelas K-12, 2020-2021

Seguridad de estudiantes, personal y
instalaciones

PERSONA A

¿Qué pasa cuando algún estudiante o
personal se enferma?

●
●
●

●

PERSONA E

PERSONA D

PERSONA C

PERSONA B

●

●
●
●

●

●

●
●
●

●
●
●
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)

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.

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
24 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 cubiertas faciales deben ser una máscara de KHS emitida por la escuela
o de un color sólido.
○
Se requerirán cubiertas para la cara en todas las áreas comunes interiores.
○
Se aceptan máscaras y protectores de cuello (polainas)>
○
Los escudos son aceptables con una camisa de cuello. No se permitirán
pañuelos.
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:
●
●
●
●

●

Equipo de protección personal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Todos los estudiantes recibirán 2 máscaras de tela y tendremos máscaras
desechables disponibles.
Los estudiantes y el personal responderán la encuesta de salud diaria
durante su primera clase o en casa.
Los termómetros estarán disponibles según sea necesario.
Cada salón de clases será limpiado, empañado y desinfectado cada noche.
Los baños se limpiarán con frecuencia.
Se ha colocado más señalización en el campus.
Todos los estudiantes con síntomas serán enviados a casa.
La mitigación de estudiantes/ personal enfermo seguirá las pautas de
COVID de FCHD.
Se colocarán varias estaciones de desinfección de manos en lugares clave
alrededor del campus.
La sala de RC será nuestra sala de espera para los estudiantes con
síntomas.
Se han colocado varios protectores contra estornudos en lugares
estratégicos del campus.
Se contratará personal de mantenimiento temporal adicional para ayudar a
limpiar los salones de clases.

Seguridad de estudiantes, personal y
instalaciones
Manejo de una enfermedad en el campus
Pasos para las enfermedades en el campus
Si un miembro del personal o administrador siente que el estudiante está
enfermo, o si el estudiante se identifica como enfermo, se tomarán los
siguientes pasos:
1. El estudiante será excusado de la clase y se le indicará que se dirija
a la oficina.
2. Coberturas faciales en todo momento una vez que se identifica al
estudiante como potencialmente enfermo
3. El estudiante tocará a la ventana de la Sra. Lund
4. La Sra. Lund evaluará la situación
5. Si el clima lo permite, y siempre que sea posible, se prefiere que el
estudiante espere afuera para que lo recojan
6. La sala de RC servirá como una estación de enfermeras en caso de
que el estudiante necesite entrar adentro. Se les pedirá que entren
por la puerta exterior.

Pasos para las enfermedades en el campus de Oasis
●

Se advertirá a los padres y estudiantes que no vengan al campus si se
sienten enfermos o muestran síntomas,

●

Si su estudiante dice que está enfermo en el campus, será aislado lo
antes posible de los otros estudiantes. Se llamará al padre/tutor para
que recoja al estudiante o le dé permiso para caminar a casa
Si un estudiante está enfermo en el salón, el maestro le dará una
“tarjeta roja” y se dirigirá a la ventana fuera del escritorio de la Sra.
Ávila y tocará la ventana. El estudiante le mostrará al personal de la
oficina la “tarjeta roja”. La llamada telefónica se hará inmediatamente
a casa con respecto al estudiante enfermo y serán recogidos o
saldrán de la escuela inmediatamente con el permiso de los
padres/tutores. Esperarán afuera hasta que los recojan.

●

Seguridad de estudiantes, personal y
instalaciones
Expectativas y pautas de transporte
La seguridad de nuestros empleados y estudiantes es la máxima prioridad, y debido a la
pandemia de COVID-19, hay nuevas expectativas y pautas que exigiremos a todo nuestro
personal y estudiantes que aborden un autobús escolar que las sigan para mantener a todos
seguros. . Estas pautas se desarrollaron con una cuidadosa coordinación con el Departamento
de Salud Pública del Condado de Fresno, así como también de acuerdo con las pautas de los
Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Educación (CDE).
●
Todas las mañanas, todos los conductores deberán completar un proceso de
autoevaluación, indicando que no tienen ningún síntoma de COVID-19.
●

Las mascarillas / cubiertas serán obligatorias para todo el personal y los estudiantes en
todo momento mientras abordan y viajan en un autobús escolar. Debido a que las medidas
de distanciamiento social de 6 pies son difíciles de observar en un autobús escolar, la
capacidad máxima en el autobús escolar se determinará para cada vehículo y todos los
pasajeros llevarán una máscara / cubierta facial.

●

Los asientos del autobús son de 36 pulgadas de ancho con una pasarela de 13 pulgadas.
Cargar los autobuses con 26 pasajeros (un estudiante por fila alternando la ubicación del
asiento) permitiría que haya 36 pulgadas entre cada estudiante en una fila utilizando la
separación de la pasarela de 13 pulgadas. Cargar los autobuses con 52 pasajeros (dos
estudiantes en cada fila) permitiría de 30 a 30 cm entre cada pasajero.

●

Todos los autobuses escolares estarán equipados con suministros de limpieza,
saneamiento y desinfectantes para garantizar la desinfección adecuada de los
autobuses después de cada ruta.

●

Los conductores evitarán que los estudiantes se crucen entre sí tomando las siguientes
medidas:
○
Siente a los estudiantes desde la parte trasera del autobús hacia adelante.
○
La tarde de la junta se ejecuta según el orden en que se dejará a los estudiantes.
Los estudiantes que se bajan primero deben abordar los últimos y sentarse en la
parte delantera del autobús.
○
Los asientos se ajustarán según la cantidad de estudiantes asignados a cada ruta
para que el autobús se distribuya por igual con los estudiantes (es decir, una carrera
con solo 10 estudiantes tendrá a los estudiantes sentados en la fila 5 en lugar de la
fila 13).
○
Los autobuses operarán con las ventanas abiertas para aumentar la ventilación,
el clima si lo permite, se enviarán cartas informativas a los padres / tutores de
nuestro estudiantes que superan las expectativas del autobús para el nuevo año
escolar. Transporte también dará publicidad a estas pautas. Necesitamos de todos
cooperación para permanecer a salvo durante esta pandemia de COVID-19.

Comidas del colegio
Entrega de comida y ubicación
Las comidas empaquetadas alineadas con el Programa Nacional de Almuerzos
Escolares estarán disponibles para los estudiantes. El distanciamiento social se
mantendrá en todos los entornos de comidas en la medida de los posible. Los
almuerzos estarán disponibles para recoger en el Snack Bar.

Prácticas de Snack Bar

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

Precauciones de salud y seguridad
●

●
●

●

Opciones para el aprendizaje
●
●

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

No hay reuniones
sociales masivas

Protocolos mejorados
de limpieza de
instalaciones y
equipos

Requerida una
autoevaluación de los
síntomas del COVID-19
antes de participar

Np contacto con otros
participantes

“Cápsulas” limitadas
a 14 estudiantes con
6 pies entre
individuos
Seguir los planes y
protocolos de CIF y
otras organizaciones de
gobierno para un juego
integral

Actividades Co-curriculares
Deportes

Piscinas

Artes visuales y escénicas

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

Clubs y actividades

Paseos y competencias

