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VISIÓN

Honrar el pasado, vivir el presente, conducir hacia el futuro…¡La Manera de Mesa!

MISIÓN

La Misión del Distrito Escolar de Mesa es proporcionar un ambiente seguro y educativo
que fomente una base bien redondeada para los éxitos de toda la vida mediante la
educación, inspiración y celebración de las mentes de nuestra comunidad estudiantil y
asegurar un mejor futuro para todos.

VALORES FUNDAMENTALES Comunidad

Mesa Unión, distrito escolar desde Kinder transicional hasta el octavo grado, con
raíces profundas de la comunidad, ricas tradiciones, y los valores modernos
promoviendo el acceso equitativo para nuestros estudiantes y sus familias .

Clima Escolar

La bienvenida a un grupo diverso de familias que ofrece un plan de estudios innovador
con el cuidado de los profesores que modelan respecto para sí mismo, para los demás y
la escuela; donde los estudiantes son desafiados y motivados para tener
éxito/perseverar en un ambiente cálido y agradable donde a los Tigres les importa!

Innovación

Damos la bienvenida al cambio, apoyo del profesor y la creatividad de los estudiantes
usando la tecnología para mantenerse al día con las nuevas tendencias educativas.
Nuestro personal está comprometido con el avance continuo del siglo 21 mediante el
desarrollo de aprendices, lectores competentes, escritores, matemáticos; y el cultivo de
los científicos, exploradores, innovadores y comunicadores magistrales

Excelencia Académica

Un lugar verdaderamente especial donde todos los estilos de aprendizaje son
apoyados y la excelencia académica es algo más que buenas calificaciones. Los
maestros modelan el aprendizaje de toda la vida mediante el desarrollo profesional
que les permite satisfacer las necesidades e intereses de cada estudiante.
● Ciencia Tecnología Ingeniería Matemáticas (STEAM, por sus siglas en
Inglés)
● aprendices dotados (G.A.T.E., por sus siglas en Inglés)
● Artes Visuales y Artísticas
● Atletismo
● Clubes Estudiantiles
● Electivos de Secundaria

El Niño en su Totalidad

Estamos comprometidos a satisfacer las necesidades del niño en su totalidad. Creemos
que los estudiantes merecen estar saludables, comprometidos, apoyados y desafiados a
través de experiencias prácticas de aprendizaje y de vida centrada en el desarrollo de
estudiantes completos que demuestran el pensamiento crítico, imaginación, integridad
y compasión hacia los demás.
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MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE
Estimada comunidad de Mesa Union,
Me gustaría comenzar expresando mi más sincero agradecimiento por toda la comunidad de Mesa al
reunirse durante la primera parte de este año escolar. Sin duda, este año ha traído consigo su parte de
desafíos. Hemos podido trabajar a través de ellos y continuar fomentando un sentido de comunidad que es
tan importante para los estudiantes, familias y personal. Nuestro compromiso con la comunidad seguirá
siendo un enfoque en lo que más importa: el bienestar y el aprendizaje de los estudiantes. A medida que
pasamos de un modelo de aprendizaje a distancia a un modelo de aprendizaje híbrido, debemos seguir
confiando unos en otros para obtener apoyo. Nuestro compromiso con ustedes como padres y familias será
continuar enfocándonos en nuestras prioridades más importantes: El bienestar y el aprendizaje de nuestros
estudiantes. El Plan de reapertura de Mesa propone proporcionar a nuestra comunidad de aprendizaje toda
la información relevante sobre cómo regresar a los estudiantes a la escuela para la instrucción en persona.
También detalla cómo nuestro personal trabajará con los estudiantes que permanecerán en el aprendizaje
a distancia en el futuro previsible.

Al reunir este plan, hemos continuado utilizando los siguientes Conductores para la
Reapertura para informar nuestros esfuerzos y asegurarnos de que estamos
considerando todos los aspectos de la vida escolar.
●
●
●
●
●

Aprendizaje y Compromiso
Salud y Bienestar
Instalaciones y Operaciones
Comunidad y Participación Familiar
Liderazgo y Gobernanza

sabemos que nuestros esfuerzos de reapertura resultarán en una experiencia
diferente para nuestros estudiantes, también sabemos que también ayudaremos a dar
pasos importantes hacia el restablecimiento de una sensación de normalidad para
ellos. Por favor, sepa que seguiremos trabajando en asociación con usted a medida
que abordamos esta importante fase de nuestro viaje juntos como comunidad.
Aunque

Respetuosamente,
Dr. Raul Ramirez
Superintendente/Director

RECONOCIMIENTOS
La administración, liderazgo y administradores de la junta de síndicos del Distrito Escolar de Mesa Union
agradecen a todos los miembros de los comités de reapertura, unidades de negociación y comunidad por
su aporte, colaboración y asociación continua durante estos tiempos sin precedentes.
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PROCESO
El Distrito Escolar de Mesa Union siempre ha estado profundamente consciente de los desafíos únicos que la
pandemia de COVID-19 presenta a todas las familias, y especialmente a las familias con cuidadores que
trabajan. Continuamos comprometidos en asociarnos con las familias para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes y explorar soluciones creativas.
El viernes 17 de julio del 2020, el gobernador Newsom ordenó que las escuelas del Condado de Ventura
comenzarán el año escolar 2020-21 con todos los estudiantes involucrados en el aprendizaje a distancia, ya que
las condiciones en el condado no permitían la instrucción segura en persona en ese momento.
El Distrito Escolar de Mesa Union preparó y lanzó un programa de aprendizaje a distancia robusto y de alta
calidad el primer día de clases, el miércoles 19 de agosto del 2020. Mientras tanto, el Distrito Escolar de Mesa
Union se enfocó en los requisitos estatales para un programa riguroso de aprendizaje a distancia:
1. Acceso a dispositivos y conectividad de Internet para todos los estudiantes.
2. Interacción diaria en vivo con los maestros y otros estudiantes.
3. Asignaciones desafiantes equivalentes a las clases en persona.
4. Lecciones adaptadas para estudiantes Aprendices de Inglés/Emergentes y Estudiantes con
Discapacidades.
5. Aprendizaje social-emocional y salud mental.
Durante este tiempo, incluso cuando dirigimos nuestro enfoque hacia el aprendizaje a distancia, la planificación
continuó para una reapertura híbrida para el aprendizaje en persona y siguiendo la guía de los Centros para el
Control de Enfermedades (CDC) y la Salud Pública del Condado de Ventura (VCPH).
El 28 de agosto del 2020, el Govenor Newsom lanzó el "Plan para una Economía Más Segura" que
proporcionaba un sistema de monitoreo escalonado para que el estado determinará cuándo las escuelas
pueden abrirse para la instrucción en persona. Cada condado de California se asigna a un nivel basado en su
positividad de prueba y su tasa de casos ajustada.
Como mínimo, los condados deben permanecer en un nivel durante al menos 3 semanas antes de seguir
adelante. Los datos se revisan semanalmente y los niveles se actualizan los martes. Para avanzar, un condado
debe cumplir con los criterios del siguiente nivel durante dos semanas consecutivas. Si las métricas de un
condado empeoran durante dos semanas consecutivas, se le asignará un nivel más restrictivo. Los condados
que se mueven de morado a rojo pueden abrirse para la instrucción en persona después de haber permanecido
en el nivel rojo durante 14 días.
El 6 de octubre del 2020, el condado de Ventura fue aprobado para pasar a la categoría roja. Esto significaba
que las escuelas podían abrirse para la instrucción en persona sin exención el 21 de octubre del 2020.
En la reunión especial de la Mesa Directiva el 4 de noviembre del 2020, se tomó una decisión sobre las fechas
de reapertura híbrida para la instrucción en persona. Se determinó la siguiente línea de tiempo para la
reapertura:
Lunes, 9 de noviembre: Clases de día Especiales
Lunes, 30 de noviembre: Grados TK-2
Lunes, 4 de enero: Grados 3-5
Lunes, 11 de enero: Grados 6-8
El 10 de noviembre del 2020, los superintendentes de las escuelas del condado de Ventura recibieron una
actualización de la Salud Pública del Condado de Ventura (VCPH) de que el condado volvería al nivel "morado"
a partir del 24 de noviembre del 2020. Este desarrollo significó que las escuelas y los distritos escolares que aún
no habían comenzado con planes de reapertura no podrán hacerlo de acuerdo con las pautas establecidas por
el estado. Nuestro pequeño cohorte de clase especial de día continuó abierto a la instrucción en persona, ya
que siempre ha habido excepciones para las poblaciones especiales.
El martes 17 de noviembre del 2020 se examinó más el plazo para la reapertura, y se tomó la decisión tentativa
de seguir adelante con una reapertura escalonada en enero del 2021 para todos los niveles de grado.
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PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
El Distrito Escolar Mesa Union reunió información y comentarios de las partes interesadas a través de una
variedad de oportunidades de la participación y alcance:
● Encuestas de las Partes Interesadas
○ Las encuestas a las partes interesadas se administraron en julio, septiembre y octubre para
buscar información y solicitar voluntarios en lo que respecta a la enseñanza a distancia y la
reapertura.
○ Visión General:
■ Encuesta de julio:
● 413 sumisiones de encuestas de padres
● 50 sumisiones de encuestas del personal

○

■

Encuesta de septiembre:
● 373 sumisiones de encuestas de padres
● 24 sumisiones de encuestas del personal

■

Encuesta de octubre:
● 451 sumisiones de encuestas de padres
● 47 sumisiones de encuestas del personal
● 214 sumisiones de encuestas de estudiantes

Para ver los resultados completos de la encuesta, por favor visite
https://sites.google.com/mesaschool.org/mesamovingforward/mesa-moving-forward/past-surveys

●

Comité de Reapertura de Padres
○ Aproximadamente 19 padres voluntarios sirvieron en el comité de reapertura que se reunió
durante los meses de septiembre y octubre.

●

Comité de Reapertura del Personal
○ Aproximadamente 12 voluntarios del personal sirvieron en el comité de reapertura que se reunió
durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.

●

Reuniones Comunitarias
○ Las Reuniones Generales Comunitarias centradas en la reapertura se llevaron a cabo
quincenalmente o mensualmente a partir de julio.

●

Seguimiento de la Opción de Aprendizaje a Distancia
○ Las familias que expresaron interés en permanecer en el aprendizaje a distancia recibieron una
llamada telefónica de seguimiento para una confirmación verbal para que permanecieran en el
aprendizaje a distancia. Para los grados TK-5, los estudiantes permanecerían en el aprendizaje a
distancia al menos hasta el 3 de marzo del 2021. Para los grados 6-8, los estudiantes
permanecerían en el aprendizaje a distancia al menos hasta el 25 de marzo del 2021.

●

Reuniones de la Mesa Directiva
○ Las reuniones regulares de la junta y las reuniones especiales de la junta se celebraron cada dos
semanas o cada mes.

●

Página Web Escolar
○ En agosto, la página web de Recursos de Aprendizaje a Distancia se lanzó en el sitio web de
www.mesaschool.org Esta página web proporcionó acceso a recursos de aprendizaje a
distancia, salones virtuales, soporte tecnológico, comunicación y otros recursos.
○ En octubre, la página web de Mesa Avanzando se lanzó en el sitio web de www.mesaschool.org
Esta página web proporciona información actualizada sobre nuestros planes de reapertura,
incluidos los planes de mitigación, limpieza y desinfección.
○ Este sitio web se actualiza regularmente para incluir los siguientes componentes:
■ Promover Prácticas de Higiene Saludables
■ Planes de Limpieza, Desinfección y Ventilación
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■
■
■
■
■

Planes para Distanciamiento Físico
Educación/formación de empleados y personal sobre cómo usar EPP/coberturas faciales,
verificar si hay signos y síntomas, y procedimientos de limpieza/desinfección.
Plan de Educación Familiar/Comunicación.
Procedimiento de Evaluación para el personal, estudiantes y los Visitantes.
Vigilancia - Plan para monitorear la asistencia, verificar las ausencias y notificar a la
Salud Pública del Condado de Ventura.

■
●

ParentSquare
○ El Distrito Escolar de Mesa Union utiliza ParentSquare como una herramienta centralizada para
toda la comunicación escolar. La comunicación se envía a través de mensajes de texto, correo
electrónico y/o notificaciones de aplicaciones para que los padres/familias permanezcan
conectados con el personal de la escuela, eventos e información/actualizaciones importantes.
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REAPERTURA SEGURA
Con el fin de reabrir las escuelas de una manera segura, el Distrito Escolar Mesa Union ha creado un plan para
mitigar el riesgo y, al mismo tiempo, proporcionar oportunidades de instrucción de alta calidad para el
aprendizaje. El Plan de Reapertura de Mitigación del Distrito Escolar Mesa Union & COVID-19 fue desarrollado y
actualizado sobre la base de las directrices establecidas por la Salud Pública del Condado de Ventura (VCPH),
en colaboración con la Oficina de Educación del Condado de Ventura (VCOE). Los padres y las familias verán
cómo Mesa Union promoverá prácticas de higiene saludables, intensificará la limpieza, desinfección y
ventilación, implementará distanciamiento social/físico, limitará el uso compartido y evaluará síntomas del
personal y los estudiantes.
COMPONENTES PARA LA REAPERTURA:
● Promover Prácticas de Higiene Saludables
● Planes de Limpieza, Desinfección, y Ventilación
● Planes para Distanciamiento Adentro y Afuera del Salón
● Educación de Empleados y el Personal
● Educación Familiar
● Procedimientos de Evaluación para el Personal, Estudiantes, y Visitantes
● Vigilancia de Asistencia/Participación

PROMOVER PRÁCTICAS DE HIGIENE SALUDABLES
● Se publicarán carteles en el plantel para promover prácticas de higiene saludables.
● Se espera que el personal y los estudiantes se laven/desinfecten las manos con regularidad
● Las estaciones de desinfección de manos se agregan a todos los salones y otras áreas utilizadas por
los estudiantes.
● De acuerdo con la Guía para cubiertas de cara del Departamento de Salud Pública de California
(CDPH), el personal y los estudiantes (grados 3-8) deben usar cubiertas de cara mientras están en el
campus.
● De acuerdo con la Guía para cubiertas faciales del Departamento de Salud Pública de California
(CDPH), el personal y los estudiantes (grados 3-8) deben usar cubiertas faciales mientras están en el
plantel.
● Las cubiertas faciales son muy recomendables para los estudiantes en el grado 2 y por debajo.
● Los estudiantes deben usar cubiertas faciales mientras::
○
○
○
○
○

en el autobús
en el salón
mientras esperan a entrar al plantel
cuando se van de la escuela
en las propiedades escolares cuando no están comiendo o bebiendo

INTENSIFICACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, Y VENTILACIÓN
El Distrito Escolar Mesa Union ha implementado las directrices de desinfección de CDC, CDPH y CDE.
Aumento de limpieza durante la pandemia COVID-19
● Los baños del personal se limpiarán y desinfectarán tres veces al día (mañana, mediodía, tarde).
(Adicional si es necesario)
● Los mostradores de recepción y los muebles de la zona de espera se limpiarán y desinfectarán tres
veces al día (mañana, mediodía, tarde). (Adicional si es necesario)
● Los baños de los estudiantes se limpiarán y desinfectarán como mínimo tres veces al día (mañana,
mediodía, tarde). (Adicional si es necesario)
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●
●
●

●

Las mesas de cafetería y las áreas de alto contacto se limpiarán y desinfectarán después de cada
rotación de estudiantes.
Las mesas del Centro de Aprendizaje y los mostradores de distribución se limpiarán y desinfectarán dos
veces al día (medio día y tarde). (Adicional si es necesario)
Las áreas de alto contacto, según lo recomendado por el Centro para el Control de Enfermedades
(CDC), tales como mesas, perillas de puerta, apagador de luz, mostradores, asas, barras de empuje,
grifos, fregaderos, etc. aumentarán en función del uso. Las áreas de mayor uso se limpiarán y
desinfectarán con más frecuencia que las áreas bajas o sin uso.
Todos nuestros productos desinfectantes actuales están en la lista aprobada por el CDC, pero
continuarán al día con las prácticas de limpieza. Nuestro personal está capacitado sobre cómo utilizar
correctamente estos productos, pero seguiremos buscando más capacitación.

PLANES PARA DISTANCIARSE FÍSICAMENTE DENTRO Y FUERA DEL SALÓN
El distanciamiento físico ayudará a mitigar la propagación del virus. El Distrito Escolar Mesa Union se adherirá a
los siguientes procedimientos para mantener el distanciamiento, cuando sea posible:
● 6 pies de distancia entre los estudiantes cuando sea posible
● Los salones se organizarán utilizando escritorios para que todos los niños estén orientados en una
dirección y estén separados por seis pies. Se proporcionarán barreras físicas transparentes cuando sea
necesario.
● Las actividades de grupo se llevarán a cabo en la misma dirección y se separarán seis pies.
● Se le pedirá al personal que practique el distanciamiento físico del recreo.
● La entrada, salida, almuerzo y recreo se realizarán en un horario escalonado.
● Se instalarán barreras físicas transparentes en las áreas de oficinas donde se produce la interacción
cara a cara con el público
● Se designarán rutas para la entrada y salida a la escuela, almuerzo, el recreo y otros tiempos de
transición, según sea posible.
Límite de Compartimiento
● Las escuelas limitarán el intercambio de suministros entre los estudiantes en la medida de lo posible y
se les recomendará a los estudiantes llevar a casa artículos personales para la limpieza diaria.
● Se recomendará a los estudiantes llevar botellas de agua para llenar y utilizar estaciones de recarga de
botellas de agua. Las fuentes de bebida no serán accesibles. Se proporcionará agua embotellada según
sea necesario.
● Se descontinuará las barras de ensaladas y mesas compartidas.
EDUCACIÓN DE EMPLEADOS Y PERSONAL
● Se llevarán a cabo reuniones regulares del personal para todos los miembros actuales del personal de
custodia para asegurar que todos los miembros del personal de las instalaciones/custodias entiendan los
requisitos, expectativas, y para abordar cualquier pregunta o inquietud. También habrá oportunidades
continuas de capacitación en seguridad para nuestras instalaciones/personal de custodia también.
EDUCACIÓN FAMILIAR
●

Comunicaciones e Información Pública
○ El Distrito Escolar Mesa Union continuará utilizando una serie de modalidades para llegar a
audiencias clave y entregar mensajes frecuentes concisos, incluyendo ParentSquare, Q:
ParentConnect, boletines informativos, mesaschool.org sitio web y redes sociales. La
comunicación seguirá traduciéndose. Se llevarán a cabo reuniones mensuales de Zoom de
Reunión Comunitaria para informar a los padres de las actualizaciones y otros elementos
relacionados con las instrucciones y la salud y la seguridad.
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PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN PARA EL PERSONAL, ESTUDIANTES Y VISITANTES
● Evaluación para Síntomas
○ Los padres harán evaluaciones de salud a los estudiantes en casa antes de venir a la escuela.
○ Habrá una evaluación visual y revisión de temperatura en el punto de entrada.
○ El personal debe hacerse una evaluación antes de venir a trabajar, atestiguara no tener nuevos
síntomas, y se le puede dar una evaluación adicional.
○ La revisión activa se llevará a cabo para cualquier estudiante o miembro del personal que
reconozca o muestre síntomas.

●
●

Rastreo de COVID-19
○ Los estudiantes/personal que comiencen sintomáticos mientras están en la escuela y los
estudiantes/personal que reporten una ausencia recibirán llamadas de seguimiento del personal
de la escuela que reportará información a la administración de la escuela según sea necesario.
El Distrito Escolar de Mesa Union puede proporcionar al personal información sobre los sitios de

9

Plan de Reapertura de Mesa Avanzando del 2020-2021

○

○

○

○
○

○

○

○

pruebas gratuitas.
El Distrito Escolar Mesa Union sigue la Orientación del Departamento de Salud de California
para las escuelas que potencialmente cierran. Como esto podría suceder a un salón de clases o
en toda la escuela, todos los maestros y estudiantes deben estar preparados para cambiar al
aprendizaje a distancia. En caso de cierre que dure más de dos días, las escuelas distribuirán los
materiales para estudiantes necesarios para el aprendizaje a distancia. El acceso del personal al
plantel dependerá de las condiciones
El Distrito Escolar Mesa Union sigue las Medidas Generales descritas en el Departamento de
Salud Pública de California COVID-19 Orientación de la Industria: Escuelas y Programas
Basados en La Escuela. Estas medidas incluyen la comunicación regular con las autoridades
locales y estatales, un plan para el cierre repetido de clases, grupos o instalaciones enteras, y
equipos y suministros de limpieza adecuados.
El Distrito Escolar Mesa Union deberá seguir las instrucciones del CDPH y el CDE e identificar
una sala de aislamiento primario y una sala secundaria para cuando haya más de dos casos. El
miembro del personal que supervisa las salas de aislamiento llevará una máscara facial, un
protector facial, guantes y un vestido de papel. Las habitaciones tendrán asientos y equipos que
son específicos para esa habitación y se pueden desinfectar fácilmente. Las salas de aislamiento
deben ser desinfectadas inmediatamente después de su uso por alguien que sea sintomático.
El Distrito Escolar Mesa Union vigila y se comunica con VCPH cuando ocurren casos
confirmados en el Distrito. El monitoreo y seguimiento de la ausencia se realizará diariamente.
Las notificaciones a personas expuestas a una persona que dio positivo para COVID-19 seguirán
los requisitos de HIPAA y FERPA. Se proporcionará una escritura a los supervisores y al
personal de la oficina para asegurarse de que toda la información se recopile para la vigilancia.
Si el estudiante tiene hermanos en la Escuela Mesa Union, los hermanos también deben ser
enviados a casa. Si el estudiante/miembro del personal da positivo para COVID-19, o no puede
probar que los síntomas no son COVID-19, entonces el estudiante/miembro del personal debe
seguir el protocolo del Distrito Escolar Mesa Union. Los hermanos tendrán que hacer cuarentena
durante 14 días después de la aparición de los síntomas del miembro de la familia. La
determinación para quién más debe auto-cuarentena se basa en el tipo de contacto que se tuvo
en el sitio de la escuela entre el estudiante / miembro del personal y otros estudiantes/miembros
del personal.
Los estudiantes y el personal serán aislados inmediatamente después de determinar que el
estudiante/miembro del personal está demostrando síntomas similares a COVID-19. El
estudiante/miembro del personal será enmascarado. Los padres del estudiante deben ser
contactados para su recogida inmediata y el miembro del personal, si es posible, debe irse
inmediatamente a casa.
Para obtener más información del Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura,
visite el sitio web de Mesa avanzando:
https://sites.google.com/mesaschool.org/mesamovingforward

VIGILANCIA DE ASISTENCIA/COMPROMISO
Si en un modelo presencial o digital, los maestros monitorearán la participación de los estudiantes con el
aprendizaje de múltiples maneras. Los patrones de asistencia proporcionan buenos datos sobre si los
estudiantes tienen acceso y están interactuando con el programa de aprendizaje. El alcance tendrá que llevarse
a cabo cuando un estudiante no asista/participe constantemente, ya sea en una forma presencial o digital.
Las tasas de finalización de trabajo también son un buen indicador de si los estudiantes participan en el programa
de aprendizaje.

SERVICIOS DE ALIMENTOS
10
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Mesa Union School District tiene procedimientos claros de seguridad y protocolos de capacitación para el
personal de servicio de alimentos y sustitutos. Todo el personal de servicio de comida llevará máscaras,
protectores faciales y guantes. Las superficies se limpiarán y desinfectarán regularmente. Los estudiantes usarán
desinfectante de manos antes y después de recibir alimentos. Las comidas se escalonarán. No se utilizarán
barras de ensaladas ni mesas compartidas. Los alimentos serán de un solo servicio, compuestos por productos
envueltos individualmente, como frutas enteras, verduras preenvasadas, alimentos de productos básicos
empaquetados y platos principales envasados. Los alimentos se distribuirán "estilo toma y lleva", sin tocar
superficies comunes o utensilios de servicio.
Todos los estudiantes en el plantel comerán gratuitamente. Se servirá desayuno y almuerzo. Además, habrá días
designados para que las familias recojan comida para los estudiantes que no están en los días en el plantel.
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TRANSPORTACIÓN
En todas las rutas los estudiantes serán examinados activamente antes de abordar el autobús. Los estudiantes
usarán desinfectante de manos y serán examinados con un control de temperatura al abordar y salir del autobús.
Los estudiantes abordarán y saldrán del autobús en un orden prescrito que minimizará la interacción personal y
seguirá las pautas de distanciamiento social. Los estudiantes del mismo hogar se sienten en grupo en una banca.
En todas las rutas los estudiantes serán examinados activamente antes de abordar el autobús. Los estudiantes
usarán desinfectante de manos y serán examinados con un control de temperatura al abordar y salir del autobús.
Los estudiantes abordarán y saldrán del autobús en un orden prescrito que minimizará la interacción personal y
seguirá las pautas de distanciamiento social. Los estudiantes del mismo hogar pueden agruparse en una banca.
Un adulto tendrá que esperar con el estudiante en la parada de autobús. El conductor del autobús realizará una
evaluación de temperatura antes de cargarlo. Los estudiantes que no excedan el examen de salud no abordarán
el autobús y serán liberados a adultos.
Durante el procedimiento de embarque, el conductor del autobús llevará una máscara facial, guantes y protector
facial para poder ayudar a los estudiantes. Los estudiantes deben mantener una distancia de 6 pies en la parada
del autobús. Los estudiantes deben usar desinfectante de manos al subir y se sentarán de atrás hacia adelante. Al
volver a casa, el conductor del autobús cargará a los estudiantes en el orden de las paradas para la entrega. Los
asientos tendrán un indicador visual de dónde sentarse y dónde no sentarse, para asegurar un distanciamiento
físico adecuado.
Los conductores de autobuses serán entrenados en los procedimientos de seguridad de COVID-19. Se
proporcionará a los conductores todos los EPI necesarios, y la administración proporcionará supervisión para
garantizar un uso adecuado y coherente. Los autobuses serán desinfectados al final de cada salida.
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OPCIONES EDUCACIONALES
Con el fin de satisfacer las necesidades de nuestra comunidad, el Distrito Escolar Mesa Union ofrece un modelo
de aprendizaje combinado y un modelo de aprendizaje a distancia completo. En el modelo combinado, los
estudiantes asistirán a la escuela en un horario alterno dentro de una cohorte más pequeño. Los estudiantes
que regresen para la instrucción en persona serán asignados al cohorte A o B. Se hará todo lo posible para
mantener a los hermanos en el mismo cohorte. Los estudiantes que permanecerán en la opción de aprendizaje
a distancia serán colocados en el cohorte C. El proceso de creación de cohortes fue un proceso extenso e
integral para asegurar el mejor entorno de aprendizaje equilibrado posible para todos nuestros estudiantes. Se
utilizaron los siguientes criterios para establecer cohortes:
● Familia/Hermanos
● Estudiantes con Necesidades Especiales
● Estudiantes que Permanecerán en Aprendizaje a Distancia
● Servicios de Transportación

OPCIÓN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA
Para aquellas familias que necesitan permanecer en el aprendizaje a distancia por tiempo completo, esta será
una opción para cada período de calificación; por trimestre para los grados TK-5 y por trimestre para los grados
6-8.Los estudiantes recibirán instrucción sincrónica diaria de sus maestros del salón de clases.
En los grados TK-5, los maestros establecerán un horario diario que tenga tiempos consistentes para la
instrucción sincrónica. El aprendizaje sincrónico será seguido por un trabajo independiente fuera de línea que
refuerce la instrucción.
En los grados 6-8, los estudiantes seguirán un horario de período. Los estudiantes tendrán instrucción directa y
sincrónica seguida de trabajo independiente para cada período de clase.
Para los estudiantes que reciben servicios de educación especial, los servicios de estudiantes de IEP con las
adaptaciones necesarias se implementarán para asegurar que el IEP se pueda proporcionar en la máxima
medida posible, en el aprendizaje a distancia.
Los estudiantes aprendices de Inglés recibirán Desarrollo de Inglés Integrado y Designado (ELD).
Todos los niveles de grado TK-8 utilizarán Google Classroom como plataforma de aprendizaje. Para garantizar
la coherencia y la comunicación regular, los maestros de los grados TK-1 también usarán Seesaw para
comunicar contenido. Las asignaciones y horarios se publicarán regularmente a través de estas plataformas.
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COHORTES DE MODELOS DE APRENDIZAJE HÍBRIDO
Con el fin de llevar a los estudiantes de forma segura de regreso a la escuela, el Distrito Escolar Mesa Union
reabrirá en un modelo híbrido. En este modelo los estudiantes vendrán a la escuela dos días a la semana para
el aprendizaje en persona, y luego el aprendizaje a distancia los otros tres días. Los estudiantes se han dividido
en tres cohortes:
● Cohorte A asistirá a la escuela para aprendizaje en persona los Lunes y Martes.
● Cohorte B asistirá a la escuela para aprendizaje en persona los Jueves y Viernes.
● Cohorte C es un grupo de tiempo completo en aprendizaje a distancia, de Lunes a Viernes.
A través de mucha planificación y colaboración, el Distrito Escolar Mesa Union ha desarrollado un modelo
híbrido que permitirá a todos los estudiantes tener interacción diaria en vivo en los días que no están en el
plantel. El modelo será una versión modificada del modelo de aprendizaje a distancia. Los estudiantes tendrán
3-4 bloques al día (lunes, martes, jueves, viernes) cuando recibirán instrucción e interacción en vivo a través de
Zoom con su maestro y compañeros, con un día corto el miércoles.
MODELO DE APRENDIZAJE HÍBRIDO DEL 2020-21:
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HORARIOS
HORARIO DE LA CAMPANA
TK /Kindergarten
8:25
School Begins
8:25-9:30
Instruction (65 Minutes)
9:30-9:45
Recess (15 Minutes)
9:45-10:50
Instruction (65 Minutes)
10:50-11:25 Lunch (35 Minutes)
11:25-2:00
Instruction (155 Minutes)
Total: 285 Minutes of Instruction
(TK Dismissal at 12:50
215 Minutes of Instruction)

1st Grade
8:25
School Begins
8:25-9:50
Instruction (85 Minutes)
9:50-10:05
Recess (15 Minutes)
10:05-10:55
Instruction (50 Minutes)
10:55-11:30
Lunch (35 Minutes)
11:30-2:00
Instruction (150 Minutes)
Total: 285 Minutes of Instruction

3rd Grade
School Begins
Instruction (105 Minutes)
Recess (15 Minutes)
Instruction (70 Minutes)
Lunch (35 Minutes)
Instruction (110 Minutes)

4th/ 5th Grade
School Begins
Instruction (140 Minutes)
Recess (15 Minutes)
Instruction (95 Minutes)
Lunch (35 Minutes)
Instruction (70 Minutes)

8:25
8:25-10:10
10:10-10:25
10:25-11:35
11:35-12:10
12:10-2:00

Total: 285 Minutes of Instruction

8:10
8:10-10:30
10:30-10:45
10:45-12:20
12:20-12:55
12:50-2:00

Total: 300 Minutes of Instruction

2nd Grade
8:25
School Begins
8:25-9:50
Instruction (85 Minutes)
9:50-10:05
Recess (15 Minutes)
10:05-11:30
Instruction (85 Minutes)
11:30-12:05
Lunch (35 Minutes)
12:05-2:00
Instruction (115 Minutes)
Total: 285 Minutes of Instruction

6th / 7th / 8th Grade
8:10
School Begins
8:10-9:25
Instruction (75 Minutes)
9:25-9:40
Nutrition
9:42-10:55
Instruction (73 Minutes)
10:57-12:10 Instruction(73 Minutes)
12:10-12:45 Lunch
12:47-2:00
Instruction (73 Minutes)
Total: 294 Minutes of Instruction

MUESTRA DE HORARIO DIARIO DEL ESTUDIANTE
TK/KINDER

1st GRADE

8:25 School Begins
Learning Block 1

8:25 School Begins
Learning Block 1

8:25-9:30

20%-45%
synchronous instruction

8:25-9:30

9:30-9:45

Recess (15 Minutes)
Learning Block 2

9:30-9:45

9:45-10:50

20%-45%
synchronous instruction
Music- 30 minutes (1x week)

9:45-10:50

10:50-11:25

Lunch (35 Minutes)

10:50-11:25

20%-45%
synchronous instruction
PE- 30 minutes (2x week)
Art- 60 minutes (1x month)

Total: 285 Minutes of Instruction
(synchronous/asynchronous)

8:25 School Begins
Learning Block 1
20%-45%
8:25-10:10

synchronous instruction
Music 30 minutes (1x
week)

10:10-10:25

Recess (15 Minutes)
Learning Block 2

10:25-11:30

20%-45%
synchronous instruction

11:30-12:05

Lunch (35 Minutes)

Learning Block 2

Learning Block 3
11:25-2:00

20%-45%
synchronous instruction

2nd GRADE

20%-45%
synchronous instruction
Music- 30 minutes (1x
month)

Learning Block 3
20%-45%
synchronous instruction
PE- 30 minutes (2x week)
Art- 60 minutes (1x
month)
Total: 285 Minutes of Instruction
(synchronous/asynchronous)

11:25-2:00

12:05-2:00

Learning Block 3
20%-45%
synchronous instruction
PE- 30 minutes (2x week)
Art- 60 minutes (1x
month)

Total: 285 Minutes of Instruction
(synchronous/asynchronous)
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3rd GRADE
8:25 School Begins
Learning Block 1

4th/5th GRADE
8:10 School Begins
Learning Block 1
20%-45%
8:10-10:30

8:25-10:10

20%-45%
synchronous instruction
PE- 30 minutes (2x week)
Music- 30 minutes (1x week)

10:10-10:25

Recess (15 Minutes)
Learning Block 2

10:30-10:45

Recess (15 Minutes)
Learning Block 2

10:25-11:35

20%-45%
synchronous instruction

10:45-12:20

20%-45%
synchronous instruction
Music- 30 minutes (1x
week)

synchronous instruction
PE- 30 minutes (2x week)

6th/7th/8th GRADE
8:10 School Begins
Perod 1
8:10-9:25

20%-45%
synchronous instruction

9:25-9:40
9:42-10:55

Nutrition (15 Minutes)
Period 2
20%-45%
synchronous instruction

10:57-12:10

Period 3
20%-45%
synchronous instruction

11:35-12:10

Lunch (35 Minutes)

12:20-12:55

Learning Block 3
12:10-2:00

20%-45%
synchronous instruction
Art- 60 minutes (1x month)

Total: 285 Minutes of Instruction
(synchronous/asynchronous)

Lunch (35 Minutes)

12:10-12:45

Learning Block 3
12:50-2:00

20%-45%
synchronous instruction
Art- 60 minutes (1x
month)

Total: 300 Minutes of Instruction
(synchronous/asynchronous)

Lunch (35 Minutes)
Period 4

12:47-2:00

20%-45%
synchronous instruction

Total: 294 Minutes of Instruction
(synchronous/asynchronous)

●

Estos horarios de los estudiantes son una muestra general del día de un estudiante lunes, martes,
jueves y viernes. El maestro del estudiante enviará un horario específico.

●

Durante un bloque de tiempo/aprendizaje puede esperar una variedad de actividades de aprendizaje (ej:
instrucción en grupo completo, instrucción en grupos pequeños, práctica independiente, intervención,
enriquecimiento, construcción comunitaria).
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INSTRUCCIÓN
Con el fin de dirigirse a las áreas de necesidad de los estudiantes, los educadores tendrán que utilizar múltiples
métodos de evaluación formativa para recopilar información en tiempo real. Estas evaluaciones proporcionarán
los datos en curso necesarios para apoyar las opciones de instrucción.
Será esencial que los maestros aprovechen el uso de metodologías como el Diseño Universal para el
Aprendizaje para que los estudiantes tengan la oportunidad de demostrar su aprendizaje de múltiples maneras,
mientras que los maestros encuentran múltiples estrategias para la participación. Proporcionar a los alumnos
metas de aprendizaje explícitas y retroalimentación consistente sobre su progreso hacia esas metas les ayudará
a cumplir con las expectativas de aprendizaje.
Es esencial que todos los estudiantes se sientan conectados con el entorno de aprendizaje, independientemente
de si están aprendiendo en un modelo digital o presencial. Los maestros tendrán que pasar tiempo
implementando actividades de construcción comunitaria de su elección durante todo el año escolar. A través de
estos procesos de construcción comunitaria, los maestros pueden evaluar si los estudiantes no están
participando en actividades debido a necesidades socioemocionales. El uso de encuestas de estudiantes
administradas en el salón también puede proporcionar información útil que evalúa los niveles de participación de
los estudiantes..
A los padres se les debe proporcionar información regular sobre el progreso de los estudiantes. Las calificaciones
se actualizarán periódicamente. Con el fin de garantizar el cumplimiento de los mandatos de SB 98, los maestros
tendrán que desarrollar mecanismos para proporcionar a los padres comentarios sobre el progreso/participación
de los estudiantes, muchos de los cuales son parte de la práctica regular.
Continuar con el aprendizaje socioemocional y la educación de carácter también apoyará a los estudiantes en la
conexión significativa con el entorno de aprendizaje. Además de cultivar relaciones con los estudiantes, es
necesario poner énfasis en engendrar y construir relaciones con las familias.
Continuar con el aprendizaje socioemocional y la educación del carácter también apoyará a los estudiantes en la
conexión significativa con el entorno de aprendizaje. Además de cultivar relaciones con los estudiantes, es
necesario poner énfasis en engendrar y construir relaciones con las familias.
A través de comunidades de aprendizaje profesional, los maestros pueden compartir ideas, recursos y prácticas
para crear un programa de calidad consistente en todo el distrito. La articulación vertical y horizontal brindará a
los maestros la oportunidad de colaborar e identificar áreas donde los estudiantes pueden necesitar apoyo
adicional
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POBLACIONES ESPECIALES
●

●

●

Aprendices de Inglés
○ Se requerirá monitorear el progreso de la adquisición de idiomas para los estudiantes de
inglés (EL) para ayudar a los maestros a determinar los andamios y las lecciones de
enfoque del idioma para la instrucción de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) integrada y
designada requerida.
○ Las familias son socios en la educación de sus hijos, y será imperativo que las familias
de los estudiantes Aprendices de Inglés reciban información en un idioma que entiendan
para que tengan la oportunidad de participar en la comunidad escolar. El Comité Asesor
de Estudiantes Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC) y los Comités Asesores de
Estudiantes de Inglés (ELAC) continuarán a través de un modelo virtual que
proporcionará un lugar de apoyo y retroalimentación.
Educación Especial
○ Los estudiantes que reciban apoyo a través de recursos, habla, consejería y/o terapia
ocupacional continuarán recibiendo servicios como se describe en el Plan de Educación
Individual y el Plan de Aprendizaje a Distancia.
○ Las clases de Día Especial se proporcionarán con instrucción en persona los lunes,
martes, jueves y viernes.
Aprendices Dotados
○ Los estudiantes de GATE y los estudiantes dotados continuarán recibiendo
oportunidades diferenciadas de instrucción y aprendizaje dentro del entorno de
educación general con su maestro de educación general.
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PROTOCOLOS Y LOGÍSTICAS DIARIAS
Llegada Matutina
● 7:55am- Las puertas se abren para la entrada
● Debe dejar a su hijo por la mañana en la banqueta. Le pedimos a
los padres que bajen a sus hijos en una zona designada, y que no
se bajen de su vehículo.
○ Los dos semicírculos de las zonas de carga serán utilizados
solamente para bajar estudiantes.
■ Solo se le permitirán a los padres con hijos con
necesidades especiales que se estacionen, bajen de
su vehículo, y encaminen a su hijo en la puerta
designada. Estos padres deben estacionarse en un
espacio designado, y no en las zonas de descarga.
(No se les permitirá a estos padres ir al plantel más
allá de la puerta.)
●

●

Los estudiantes procederán a uno de los puntos de entrada
designados en el plantel
○ Se administrará una evaluación de salud y de temperatura.
■ Un niño con temperatura en la frente de 99.5° con un
termómetro sin contacto será enviado a casa.
○ Los estudiantes se desinfectarán las manos y entrarán al
plantel.
No se podrá jugar, congregar o mezclar los cohortes antes de que comience la escuela.

HORA DE LLEGAR POR NIVELES DE GRADO
●
Grados 4-8
○
7:55 - Los estudiantes se registran en una puerta designada.
■
Los estudiantes se van directamente al salón o a un
área fuera para el desayuno si necesitan comer
desayuno.
○
7:55-8:10 - Supervisión proporcionada por el maestro en el
salón, o en las mesas fuera para los estudiantes que
tomarán y llevarán su desayuno.
■
Los estudiantes se sentarán en las bancas fuera de
la cafetería, dos estudiantes por banca.
■
Cuando los estudiantes terminen de comer, se
lavarán las manos y se irán directamente al salón.
●
Grados 1-3
○
7:55 -Los estudiantes se registran en una puerta designada
■
Los estudiantes se van directamente a su fila
designada en el piso o al área fuera si necesitan
comer desayuno.
○
7:55-8:10 - Los estudiantes esperarán en su fila designada o
en el piso o en las mesas si van a tomar y llevar su
desayuno.
○
8:10-8:25- Supervisión proporcionada por el maestro en el
salón.
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RECREO
● Los estudiantes se lavan/desinfectan las manos antes del recreo y cuando regresan al salón de clases.
● Los niveles de grado tendrán el mismo bloque de recreo, pero jugarán en diferentes zonas. Las zonas
rotarán cada semana.
● Los estudiantes que traen un bocadillo de casa pueden sentarse en las mesas de la cafetería al aire
libre. Los estudiantes se sientan de dos por banca dentro de su cohorte de clase.

ALMUERZO
●
●
●

●

●

Los estudiantes se lavan/desinfectan las manos antes del almuerzo y cuando regresan al salón de
clases.
Algunos niveles de grado comerán primero, luego jugarán. Algunos niveles de grado jugarán primero,
luego comerán.
Comen Primero, Luego Juegan: Grados TK/K, 2, 6, 7, 8:
○ Los maestros guían a los estudiantes a las mesas de almuerzo.
○ Los estudiantes se sientan de dos por banca dentro de su cohorte de clase. No pueden sentarse
con estudiantes de otro salón de clase.
○ Pueden quitarse los tapabocas mientras comen.
○ Después de comer, los estudiantes se lavarán/desinfectarán las manos y luego jugarán en su
zona designada.
Juegan Primero, Luego Comen: Grados 1, 3, 4, 5:
○ Los maestros guían a los estudiantes a las mesas de almuerzo.
○ Los estudiantes colocarán sus almuerzos en el lugar designado y luego jugarán en su zona
designada.
○ Después de jugar, los supervisores del plantel escoltarán a los estudiantes a los baños para
lavarse/desinfectar sus manos, y luego guiarán a los estudiantes a las mesas de almuerzo fuera.
○ Los estudiantes se sientan de dos por banca dentro de su cohorte de clase. No pueden sentarse
con estudiantes de otro salón de clase.
○ Pueden quitarse los tapabocas mientras comen.
○ Después de comer, los estudiantes se lavarán las manos/desinfectarán y se pondrán en fila.
Teachers will pick up students from their line and bring to the classroom, maintaining six-feet distance
while walking.

DESCANSO PARA IR AL BAÑO
● Los estudiantes pueden tener descansos en el baño según sea necesario. Los estudiantes deben usar
máscaras y mantener distanciamientos sociales dentro del baño. Puede que tengan que esperar afuera
para su turno.
● Los estudiantes se lavan/desinfectan las manos antes de regresar al salón de clases.
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AGUA
● Las fuentes de agua al aire libre están cerradas. Los estudiantes deben llevar su propia botella de agua
a la escuela con ellos.
● Las fuentes de agua dentro del salón se pueden utilizar como una estación de recarga.

Recoger Después de la Escuela
●

Debe recoger a su hijo después de la escuela en la banqueta.
○ A la hora de recoger las tres zonas de descarga se utilizarán
para recoger a los estudiantes.
■ Solo los padres de estudiantes con necesidades
especiales se les permitirá estacionarse, bajar de su
vehículo, y caminar a la fila asignada de su hijo para
recogerlo. Estos padres deben estacionarse en un
espacio designado, no en las zonas de descarga.

●
●

Todas las clases tendrán una fila designada para recoger.
Si los padres/familias van a recoger múltiples estudiantes en
diferentes niveles de grado, todos los estudiantes deben ser
recogidos en una zona de descarga.
○ Los padres/familias recogerán al más pequeño en la zona de
descarga, y el hermano más grande será escoltado a la zona
de descarga.
Los supervisores del plantel proporcionarán supervisión adicional.

●
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BIENESTAR
SALUD MENTAL
Las escuelas participarán en chequeos regulares de bienestar mental para estudiantes y personal. El uso de
círculos restauradores y prácticas de atención plena en los salones ayudará a establecer un ambiente acogedor
de apoyo para el personal y los estudiantes
Los maestros establecerán e implementarán rutinas diarias tanto para la entrega en persona como para la
entrega remota que incluye el manejo del estrés, y las prácticas de atención plena, en las rutinas diarias. Los
maestros crearán estructura y consistencia a través de horarios de lecciones, comunicación programada
regularmente e instrucciones claras y concisas.
Contratos de la Escuela Mesa Union con Empire Counseling. Los servicios de consejería están disponibles para
los estudiantes sobre una base de referencia.
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PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Se harán evaluaciones a los niños antes de entrar en los terrenos de la escuela?
Sí, todos los niños pasarán por una evaluación activa que incluye tomar su temperatura con un
termómetro sin contacto en la frente.
Además, le pedimos que pueda responder a las siguientes cuatro preguntas para su hijo con un no antes de
enviarlo a la escuela:
1) ¿Has tenido fiebre en las últimas 24 horas?
2) ¿Has tenido tos o dificultad para respirar en las últimas 24 horas?
3) ¿Se siente generalmente bien sin otros síntomas o enfermedades (diarrea, vómitos, erupción cutánea,
etc.)?
4) ¿alguien de su hogar ha contraído COVID-19?
2. ¿Qué temperatura cuenta oficialmente como fiebre? ¿Cuáles son los otros síntomas que me dicen que
debo mantener a mi hijo en casa?
Un niño con una temperatura de 99,5° en el termómetro de la frente sin contacto será enviado a casa.
Además, las personas con estos síntomas pueden tener COVID-19 y deben mantenerse en casa:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fiebre o escalofríos
Tos
Falta de respiración o dificultad para respirar
Fatiga
Dolores musculares o corporales
Dolor de cabeza
Pérdida de gusto o olfato
Dolor de garganta
Congestión o escurrido de nariz
Nausea o Vomito
Diarrea

3. ¿Qué pasa si mi hijo está en la escuela y dice que no se siente bien?
Actuaremos de la manera más cautelosa, utilizando la guía de salud pública del condado de Ventura
(VCPH) relacionada con los síntomas de COVID. En la mayoría de los casos, el maestro enviará a un
niño a la sala de aislamiento y el técnico de salud de la escuela se pondrá en contacto con los padres
para que vengan a recoger al niño.
3. ¿Qué pasa si un niño de mi clase da positivo en COVID-19?
Notificaremos a los padres cuando un estudiante o miembro del personal le da positivo por COVID-19. El
Distrito Escolar Mesa Union, con la guía de Salud Pública del Condado de Ventura (VCPH, por sus datos)
llevará a cabo un rastreo de contactos para determinar los contactos cercanos.
4. ¿Se exige que un caso o contacto COVID-19 permanezca en casa durante una cierta cantidad de días?
Si un estudiante o miembro del personal es COVID-19 positivo, debe aislarse en casa durante 10 días a partir
de la aparición de los síntomas o la fecha de la prueba positiva, lo que ocurra antes. Si un estudiante o
miembro del personal tiene contacto cercano con una persona positiva COVID-19, debe poner en cuarentena
durante 14 días a partir del último día que tuvo contacto con esa persona, independientemente de los
resultados de sus pruebas. Estas instrucciones son proporcionadas por el Departamento de Salud Pública de
California (CDPH). Un contacto cercano se define como haber pasado 15 o más minutos dentro de 6 pies de
un individuo infectado COVID-19. Estos 15 minutos pueden incluir una acumulación de varios contactos
diferentes durante el día.
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5. ¿Cuáles son los pasos antes de que las personas puedan volver a la escuela?
VCPH se comunica con los que están aislados (COVID-19 positivos) y los que están en cuarentena
(COVID-19 expuestos) y les proporcionará orientación cuando puedan regresar a la escuela/trabajo. Si alguien
tiene un diagnóstico respiratorio u otro diagnóstico infeccioso que no sea COVID, entonces el
estudiante/miembro del personal seguiría la dirección de su proveedor médico primario y proporcionaría una
nota que los libera de regreso a la escuela/trabajo. El proveedor puede o no hacerse la prueba de COVID en
función de los síntomas de la persona. Las pruebas están ampliamente disponibles en todo el Condado, no
requieren la recomendación de un médico y deben ser alentadas si la persona tiene alguna preocupación de
que pueda tener COVID.
6. ¿En qué momento tendríamos que cerrar completamente la escuela?
Se recomienda el cierre de la escuela en función del número de casos, el porcentaje de estudiantes/miembros
del personal que son positivos para COVID-19, y previa consulta con el oficial de salud. El cierre puede ser
apropiado cuando hay múltiples casos en múltiples cohortes en una escuela o cuando al menos el 5% del
número total de estudiantes/miembros del personal son casos dentro de un período de 14 días. El cierre
también puede estar justificado por otras razones, incluidos los resultados de una investigación de salud
pública u otros datos epidemiológicos locales.
7. Si la escuela está cerrada para el aprendizaje en persona, ¿cuándo puede reabrirse?
Por lo general, puede reabrirse después de 14 días y han ocurrido lo siguiente::
● Limpieza y desinfección
● Investigación sanitaria pública
● Consulta con el departamento de salud pública local
8. ¿Qué tipo de cosas se están haciendo para salvaguardar a mi hijo?
Los purificadores de aire han sido comprados e instalados en cada salón/espacio de trabajo. En la medida de
lo posible, las puertas y ventanas permanecerán abiertas incluso si los calentadores están encendidos.
Hemos aumentado la limpieza de todas las superficies duras, así como de los baños y zonas comunes.
También se han puesto en marcha escudos de escritorio, distanciamiento social, usar máscaras y exámenes
activos para ayudar a mantener la seguridad. Hay dispensadores desinfectantes de manos en cada aula para
que los niños los usen al entrar en el salón.
Todo el personal que se encuentra en el lugar llevará a cabo exámenes diarios de auto-salud y controles de
temperatura, y se someterá a la administración.
9. ¿Puedo llevar mi propia máscara?
Sí, los niños pueden traer sus propias máscaras siempre y cuando sean apropiados (nada que se relacione
con las drogas, el alcohol, etc.). También tendremos máscaras para el personal o los estudiantes que están en
necesidad. Todos los miembros del personal y los estudiantes deben usar una máscara cuando están en un
espacio con otros miembros del personal y estudiantes.
10. ¿Qué hará mi hijo si elegimos el aprendizaje a distancia (DL) en este momento?
Los estudiantes que permanecen en DL se conectarán al salón 3-4 veces al día a través de Zoom para recibir
instrucción. Tendrán acceso a lo que se presenta a esos estudiantes en el salón. Los miércoles será un día corto
con un bloque de aprendizaje matutino. Recibirá un correo electrónico con respecto al horario específico del
maestro de su hijo. Los estudiantes recibirán los minutos de instrucción diarios requeridos a través de una
combinación de instrucción/interacción sincrónica y trabajo independiente asincrónico.
11. Mi hijo está en el cohorte A o B, ¿cómo serán los otros tres días cuando mi hijo no esté en el plantel?
Lunes/Martes o Jueves/Viernes variará dependiendo del nivel de grado. Cuando los estudiantes no están en el
plantel, se conectarán al salón de clases 3-4 veces al día a través de Zoom para recibir instrucción. Tendrán
acceso a lo que se presenta a esos estudiantes en el salón. Los miércoles será un día corto con un bloque de
aprendizaje matutino. Recibirá un correo electrónico con respecto al horario específico de su hijo de su

24

Plan de Reapertura de Mesa Avanzando del 2020-2021

maestro. Recibirá un correo electrónico con respecto al horario específico de su hijo de su maestro. Los
estudiantes recibirán los minutos de instrucción diarios requeridos a través de una combinación de
instrucción/interacción sincrónica y trabajo independiente asincrónico.
12. ¿Cuántos niños estarán en cada aula?
En este momento, el tamaño de la clase varía de 6 a 16 estudiantes en un salón de clases dependiendo del
nivel de grado. Los estudiantes serán distanciados, mirarán en la misma dirección y tendrán su propio
protector de escritorio transparente.
13. ¿Habrá recreo?
Sí, reconocemos que los estudiantes necesitarán un descanso y tiempo para estar con sus amigos de una
manera socialmente distanciada y segura. Se dará un receso de 15 minutos y un almuerzo de 35 minutos, un
grado a la vez. Cada clase será supervisada por un supervisor del plantel, mesas de almuerzo asignadas y
una zona de pasto/piso. Cada zona tendrá un carro de equipo de juegos. El equipo de juegos se desinfectará
entre los niveles de grado. Las clases rotarán las zonas semanalmente. La estructura de juego solo está
disponible para unas clases seleccionadas.
14. ¿Y las comidas?
Los desayunos y almuerzos "tomar y llevar" están disponibles para todos los niños que están en el plante sin
ningún costo. Si su hijo no está en el plantel, usted puede recoger comidas gratis en la escuela.
15. Mis hijos comienzan en horarios diferentes. ¿Puedo dejarlos al mismo tiempo?
Sí, tenga en cuenta que los estudiantes que no desayunen pueden tener que esperar en su fila designada
hasta que puedan entrar en el salón. La supervisión del salón adentro comienza a las 8:10 a.m. para los
grados TK-3 y a las 7:55 a.m. para los grados 4-8. Hemos escalado los horarios de comienzo para evitar
cualquier congestión y cumplir con las directrices de distanciamiento social.
16. Mi estudiante de 4o a 8o grado comienza a las 8:10 a.m., ¿a qué hora debo llegar?
Por favor, tenga en cuenta que no debe llegar antes de las 7:55 am, ya que no hay supervisión y las puertas
no se abrirán antes de las 7:55 am. Además, las evaluaciones de salud y de temperatura comienzan a las 7:55
am.
Si su hijo no necesita desayunar en el plantel, le recomendamos que no lo deje antes de las 7:55 a.m.
17. Mi estudiante de TK-3er grado comienza a las 8:25 a.m. ¿a qué hora debo llegar?
Por favor, tenga en cuenta que no debe llegar antes de las 7:55 am, ya que no hay supervisión y las puertas
no se abrirán antes de las 7:55 am. Además, las evaluaciones de salud y de temperatura comienzan a las 7:55
am.
Si su hijo no necesita desayunar en el plantel, le recomendamos que no lo deje antes de las 8:10 a.m.
18. ¿Dónde dejo y recojo a mi hijo?
Se debe dejar y recoger a su hijo en la banqueta. Le pedimos a los padres que dejen y recojan a su hijo en la
zona designada de descarga, y que no se baje de su vehículo.
A la hora de dejar en la mañana, los dos semicírculos de descarga se utilizarán para dejar a los estudiantes.
Solamente padres de estudiantes con necesidades especiales tienen permitido estacionarse, bajar de su
vehículo, y encaminar a su hijo en la puerta asignada. Estos padres deben estacionarse en un espacio
designado, no deben estacionarse en las zonas de descarga.
A la hora de la salida las tres zonas de descarga serán utilizadas para recoger a los estudiantes. Solamente
padres de estudiantes con necesidades especiales tienen permitido estacionarse, bajar de su vehículo, y
caminar a la fila asignada de su hijo. Estos padres deben estacionarse en un espacio designado, no deben
estacionarse en las zonas de descarga.
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19. ¿Qué puedo hacer para que las cosas salgan mejor?
● Traiga una botella de agua, ya que no habrá fuentes para beber disponibles para los niños.
● Asegúrese de que su computadora portátil esté completamente cargada y traiga el cargador.
● Asegúrese de traer sus materiales escolares en una mochila. Si no tiene una mochila, por favor
póngase en contacto con la escuela y le proporcionaremos una.
20. ¿Puedo ser voluntario en el salón de mi hijo?
Por ahora no podrá, voluntarios y visitantes no están permitidos en el plantel.
21. Ya se acerca el cumpleaños de mi hijo. ¿Puedo llevar golosinas para compartir?
No, estamos haciendo lo mejor para minimizar cualquier contacto de mano a mano, por esta razón no se
permiten golosinas.
22. ¿Las clases pueden trabajar afuera?
Si lo permite el clima, si, los maestros pueden trabajar afuera con las clases. Esto puede ser en el pasto, el
área de picnic, o en el piso. Los maestros pueden pedir que los estudiantes traigan una toalla o una cobija
pequeña para sentarse si es que están en el pasto.
23. ¿Qué más puede ser diferente?
Por más que nos gustaría volver a la normalidad, debemos seguir las reglas y hacer todo lo posible para
garantizar un lugar seguro para todos. Algunos otros detalles incluyen:
● Todos los miembros del personal y los estudiantes en los grados de TK-8 serán requeridos de usar
una máscara facial.
● Los estudiantes no deben traer materiales extra que no sean necesarios de casa.
● Hemos colocado círculos de distanciamiento donde los estudiantes se deberán formar para ayudar con
el distanciamiento social.
● Las fuentes de agua para beber no estarán disponibles en este momento.
● Las casillas de los grados de 6to a 8vo grado no se utilizarán.
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