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MEDIDAS J & K



Información sobre las Medidas J & K
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mailto:https://www.gonzalesusd.net/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1185497&type=d&pREC_ID=2029788


GHS WASC

2020-2021



INFORME DE GHS 
WASC PRESENTADO 
POR BRIGITTE
SARRAF

Junta de la Mesa Directiva,
13/10/2020

mailto:https://drive.google.com/file/d/1xL_2TGY7xblYwQJR8hpt31favDZSMnVF/view?usp=drive_web


Próximos pasos a seguir por GHS: 
Conversación facilitada sobre la alineación de calificaciones

De tres opciones:

1. Conversación de 
calificación auto-
facilitada;

2. Conversación facilitada 
por servicios educativos;

3. Facilitador externo 
traído para facilitar la 
conversación

4. El personal de GHS 
eligió que un facilitador 
externo trabajara con el 
equipo para alinear las 
prácticas de calificación.



ACONDICIONAMIENTO ATLÉTICO









Los Angeles Times 27.10.2020

Progreso lento, 
pero aún no se ha 
tomado una 
decisión sobre si 
se llevara a cabo 
el futbol 
Americano en las 
escuelas 
secundarias de 
California

mailto:https://www.latimes.com/sports/highschool/story/2020-10-25/high-school-football-california-schedule-state-guidelines-coronavirus?_cldee=eWlydmluZ0Bnb256YWxlcy5rMTIuY2EudXM%3d&recipientid=contact-98b5ec67e6e4e41180e2005056b02a09-689645838d1149de89e731d993c4e897&esid=98b46ec8-6a18-eb11-812b-005056b02a09


Deportes de otoño de 27.10.2020

AUTOPISTA Y 

CAMPO

FÚTBOL 

AMERICANO

VÓLEIBOL

Total en atletismo 34 Total en atletismo 63 Total en atletismo 28

Académicamente

inelegible 6

Académicamente 

inelegible 17

Académicamente 

inelegible 0

Inelegibilidad por 

ausencia TBD

Inelegibilidad por 

ausencia TBD

Inelegibilidad por 

ausencia TBD

28 atletas elegibles* 46 atletas elegibles* 28 atletas elegibles

*Pendiente a verificación de buena asistencia



Orientación de cohortes (acondicionamiento)

 Tamaño de cohorte limitado
 14 (GUSD usara 10) estudiantes o menos, 1 o 2 

adultos “consistentemente”

 Restringir la mezcla de cohortes
 Las cohortes de estudiantes no pueden mezclarse

 Los adultos supervisando no pueden mezclarse

 Mantener una distancia física adecuada, usar 
cubreboca, limpieza y otras medidas de 
seguridad

 Control de temperatura

 Control de bienestar

 Equipo individual

 Uso de cubreboca todo el tiempo

 Distancia mínima de seis

 Protocolos de desinfección para todas las áreas de 
acceso (es decir, vestuarios, casilleros, etc.)
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