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escuela bajo condiciones COVID-19
Este es un plan ﬂuido que se ajustará según lo requieran las condiciones.
ACTUALIZADO JUNIO 2022.
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Desarrollo del plan
El Distrito reconoce la importancia de la instrucción en persona para los logros
académicos de los estudiantes y la salud y el bienestar social, emocional y físico. Esta
es la razón por la que el Distrito volvió a llevar a los estudiantes a la instrucción en
persona tan pronto como se les permitió hacerlo durante el año escolar 2020-2021.
Debido a la cuidadosa planificación y preparación del Distrito, el distrito pudo regresar
al aprendizaje híbrido en persona el 15 de octubre de 2020. Para el año escolar
2022-2023, todos los estudiantes participarán en la instrucción en persona. Para los
estudiantes y las familias que eligen no regresar a la instrucción en persona, los
estudiantes pueden inscribirse en el Estudio Independiente de Kingsburg.
El Plan de Regreso Seguro a la Escuela se desarrolló inicialmente en octubre de 2020.
Este plan se desarrolló a través de la comunicación constante y los aportes de las
partes interesadas. Esta comunicación continuó durante el año escolar 2020-21 y
2021-22. El Plan de Retorno Seguro se ha modificado para cumplir con las nuevas
pautas de salud locales, estatales y federales. La comunicación y los aportes
continuos de las partes interesadas se llevarán a cabo durante el año escolar 2022-23.

8.5% de los padres
preﬁere continuar el
aprendizaje virtual
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2022-2023 Modelos instruccionales
COVID-19
Opciones para Kingsburg High School y Oasis
Tú estás
aquí

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 (solo disponible durante el cierre completo de la escuela)

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 proyecto de ley de tráiler del presupuesto ómnibus de educación
2021-2022 (Proyecto de Ley de Tráiler) requiere que los distritos escolares
notifiquen a los estudiantes y las familias que el estudio independiente está
disponible para los estudiantes y las familias que eligen no regresar a la
instrucción en persona. Las familias de KHS interesadas en el estudio
independiente deben llamar a 897-5156 para programar una reunión
informativa.

2022-2023 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

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.

2022-2023 Modelos instruccionales
COVID-19
El proyecto de ley de tráiler del presupuesto ómnibus de
educación 2021-2022 (Proyecto de Ley de Tráiler) requiere que
los distritos escolares notiﬁquen a los estudiantes y las
familias que el estudio independiente está disponible para los
estudiantes y las familias que eligen no regresar a la
instrucción en persona.
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 son cubiertas en el
horario tradicional

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 que está empeorando?
○
¿Tienes dificultad para respirar?
** Si tú respuesta ha sido sí en cualquiera de las preguntas,
quédate en casa **

Seguridad de estudiantes, personal y
instalaciones
¿Qué pasa cuando algún estudiante o
personal se enferma?

Personas que hayan dado positivo
por COVID-19 (Aislamiento)

Acción sugerida

Todos, independientemente del estado Aislamiento:
de vacunación, infección previa, o falta
● Quédese en casa por lo menos 5
de síntomas
días.
● El aislamiento puede terminar
después del día 5 si los síntomas
no están presentes o se están
resolviendo y una muestra de
diagnostico recolectada el día 5 o
más tarde da negativo
● Si hay fiebre, se debe continuar
con el aislamiento hasta que la
fiebre se resuelva durante 24
horas sin el uso de
medicamentos para reducir la
fiebre.
● Si los síntomas , aparte de la
fiebre, no se resuelven, continúe
aislándose hasta que los
síntomas se resuelvan o hasta
después del día 10.
● Use una máscara a su medida
cuando esté alrededor de otras
personas durante un total de 10
días, especialmente en
ambientes interiores.
*Se prefiere la prueba de antígeno.

Seguridad de estudiantes, personal y
instalaciones
¿Qué pasa cuando algún estudiante o
personal se enferma?

Estudiante B
Acción sugerida
Cualquier estudiante que sea
únicamente sintomático o que haya
tomado la prueba de COVID-19 debido
a síntomas y esperando los resultados

Con síntomas:
Aislamiento hasta que se cumplan los
siguientes requisitos:
●
24 horas *(1 día) sin fiebre (sin el
uso de medicina para reducir la

de laboratorio.

fiebre) y
●

Los síntomas han mejorado

Seguridad de estudiantes, personal y
instalaciones
¿Qué pasa cuando algún estudiante o
personal se enferma?

Estudiante C

Acción sugerida

Cualquier estudiante que crea que

Si el estudiante C:

ha estado en contacto cercano con

●

una persona positiva a Covid-19
en el hogar, la escuela, o en la
comunidad
●

Está o se vuelve sintomático,
independientemente del
estado de vacunación, refiera
a ESTUDIANTE B.
Si es asintomático,
independientemente del
estado de vacunación, el
estudiante puede regresar a la
escuela.

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.No
comparta bebidas ni comida.
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
○
○

○

Comuníquese con su médico.
Si no está seguro de si su hijo tiene COVID, haga
la prueba. Si su hijo es negativo, su hijo puede
regresar a la escuela cuando no presente
síntomas durante 24 horas.
Informe al administrador, entrenador o asesor de
su sitio que su hijo está enfermo en 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 salud pública. (CDPH). No se requieren cubiertas
faciales en este momento.
Requerimiento de mascarilla
●
Para cumplir con esta guía, las escuelas deben excluir a los estudiantes del
campus si no están exentos de usar una cubierta facial según las pautas de
CDHP y se niegan a usar una en la escuela mientras están adentro. Un
estudiante que inadvertidamente no traiga una cubierta facial a la escuela o
para el transporte en autobús, se le proporcionará una.
●
Se requerirán cubrimientos faciales 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
●
Colóquelo sobre su nariz y boca y asegurelo debajo de su barbilla.
●
Trate de ajustarlo cómodamente a los lados de su cara.

Use una mascarilla para proteger a los demás
●

Use una cubierta facial que cubra su nariz y boca para ayudar a
proteger a los demás en caso de que esté infectado con COVID-19
pero no tenga síntomas.

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.
Salones de clases: los escritorios de los estudiantes, las sillas y el
área de los maestros se desinfectan a diario.
Nueva ventilación por ionización en todas las clases y espacio de
oficinas.
Autobuses: se limpian y desinfectan diariamente y después de
transportar a cualquier persona que presente síntomas de
COVID-19. Los conductores recibirán toallitas desinfectantes.

Equipo de protección personal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Máscaras desechables disponibles.
Cada salón de clases tendrá desinfectante para manos y toallitas de
limpieza desechables.
Cada salón de clases se limpiará y desinfectara diariamente.
Los baños se limpiarán a diario.
Todos los estudiantes con síntomas serán enviados a casa.
La mitigación de estudiantes / personal enfermo seguirá las pautas de
FCHD COVID.
Se colocarán estaciones de desinfección de manos en lugares clave
alrededor del campus.

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. La Sra. Lund
evaluará la situación
4. Si el clima lo permite, y siempre que sea posible, se prefiere que el
estudiante espere afuera para que lo recojan

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, existen nuevas expectativas y pautas que exigimos que todo nuestro
personal y estudiantes que abordan un autobús escolar 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).
●

Para los estudiantes que necesitan utilizar los servicios de autobús del distrito, reducir el
riesgo para los estudiantes y los conductores requerirá:
○
Desinfectar diariamente las superficies y los asientos del autobús
○
Las ventanas de los autobuses estarán abiertas, si el clima lo permite, para
maximizar el flujo de aire
○
Autobús lleno de atrás hacia adelante o según sea necesario según la ubicación de
la parada de autobús
○
Si un estudiante se enferma mientras está en tránsito, será aislado en un asiento
exclusivo.

●

Necesitamos la cooperación de todos para permanecer seguros durante esta pandemia de
COVID-19.

Comidas del colegio
Entrega de comida y ubicación
Habrá comidas gratuitas para todos los estudiantes del distrito. Las comidas se
servirán en el snack bar.

Prácticas de Snack Bar
Los procedimientos de limpieza de la cafetería seguirán los protocolos de limpieza
mejorados descritos en la sección Seguridad de estudiantes, personal y campus. Además, si
/ cuando los estudiantes comen en el campus, las superficies se limpiarán 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 (PPE) requerido y mantendrá el distanciamiento social durante la
distribución de alimentos.

Comidas del colegio
Comidas sin costo
El estado de California recientemente extendió las comidas sin costo hasta
el 30 de junio de 2023 para todos los niños, es importante que las familias
que son elegibles aún presenten su solicitud, ya que esto afectará la
financiación futura de los estudiantes. Se puede acceder a las solicitudes a
través del Portal para padres de Aeries durante el proceso de confirmación
de datos o comunicándose con la oficina de su escuela.

Preguntas 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.

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.

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 o cschreiner@kingsburghigh.com

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 Cocurriculares

Atletismo
_____________________________________________________

En este momento, las actividades deportivas y
cocurriculares de Kingsburg JUHSD seguirán los horarios
tradicionales. Los sitios escolares comunicarán cualquier
protocolo que deba seguirse de acuerdo con las pautas
locales de salud y seguridad. Se permitirán espectadores,
y pueden estar limitados o con un tope, según la
instalación.

Artes visuales y escénicas (VAPA)
____________________________________________________

En este momento, las actividades de artes visuales y
escénicas de Kingsburg JUHSD (como los programas
Colorguard, Coro, Drama, Banda y Percusión)
continuarán reuniéndose. Se seguirán los protocolos de
salud y seguridad de acuerdo con las pautas locales de
salud y seguridad.

