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(Las preguntas frecuentes se actualizarán según sea necesario.) 

GENERAL:

1. ¿Cuál es el estado de las escuelas de KUSD para el otoño de 2021? 

El Distrito mantiene su compromiso de regresar por completo a la instrucción
en persona el miércoles 11 de agosto del 2021 para el año escolar 2021-2022.
Planeamos regresar a un horario en persona, cinco días a la semana, en
todas las escuelas.

La legislación SB 98 termina el 30 de junio del 2021 y el gobernador
Newsom ha declarado que las escuelas deben planificar impartir
instrucción en persona a tiempo completo en el otoño, en conformidad con
los estándares temporales de emergencia de Cal/OSHA y las guías de
salud pública.   

2. ¿Todavía habrá una opción para mantener a mi hijo en casa en el aprendizaje a distancia?

No hay aprendizaje a distancia, pero hay un programa alternativo llamado Estudio
Independiente. Vaya al enlace para obtener información adicional.

3. ¿Cuáles serán los protocolos de salud y seguridad para los estudiantes y el personal cuando regresen a la escuela
en el otoño?

Mascarillas

● Los estudiantes de K-12 deben usar mascarilla en espacios interiores, con
exenciones según la guía de mascarilla facial del Departamento de Salud Pública de
California (CDPH). Los adultos en entornos escolares K-12 deben usar mascarilla
cuando comparten espacios interiores con estudiantes.

https://www.apptegy.net/s/news-keppel-union/articles/independent-study-information


● Las personas exentas de usar una cubierta facial debido a una condición médica,
deben usar una alternativa no-restrictiva, como un protector facial con una cortina en
el borde inferior, siempre que su condición lo permita.

● Se requieren mascarillas en los autobuses sin distancia física, aunque se
recomienda.

● Las mascarillas son opcionales al aire libre en todos los entornos escolares K-12.

Distanciamiento Físico

La evidencia reciente indica que la instrucción en persona puede ocurrir de
manera segura sin requisitos mínimos de distancia física cuando se
implementan otras estrategias de mitigación (por ejemplo, enmascaramiento).

Quedarse en casa cuando está enfermo / hacerse la prueba con los síntomas de COVID-19

Los estudiantes y el personal deben permanecer en casa mientras se hacen la
prueba de COVID-19 cuando los síntomas coinciden con los de COVID-19 para
rastrear rápidamente los contactos y prevenir una posible propagación en las
escuelas. Solo deben regresar a la escuela una vez que hayan cumplido con los
criterios de CDPH para regresar a la escuela.

Recomendaciones de higiene de manos

El personal de la escuela enseñará y reforzará el lavado de manos, evitar el contacto
con los ojos, la nariz y la boca y cubrirse al toser y estornudar. Se promoverá el
lavado de manos frecuente durante todo el día, especialmente antes y después de
comer, después de ir al baño y después de manipular basura o quitarse los guantes.

Protocolos para la comida

● A los estudiantes se les permitirá comer en el interior (aulas y cafetería). Mientras los
estudiantes comen, se desenmascararán. Aunque no hay requisitos de
distanciamiento en los protocolos del Departamento de Salud Pública (DPH), el
personal de Keppel fomentará el distanciamiento físico entre los estudiantes

● Las superficies que se tocan con frecuencia se limpiarán con regularidad. Las
superficies que entren en contacto con los alimentos se lavarán, enjuagarán y
desinfectaran antes y después de las comidas.

Transportación/Autobuses

● Se requieren máscaras en los autobuses a menos que haya una exención médica
en el archivo.

● No hay requisitos de distanciamiento físico, aunque se recomienda.

4. ¿Requiere el distrito pruebas COVID para el personal y los estudiantes?



El Distrito Escolar Unido de Keppel no requiere pruebas de COVID para el
personal o los estudiantes a menos que el Departamento de Salud Pública de
Los Ángeles lo indique debido a un brote.

Es posible que se requieran pruebas para los estudiantes o empleados que
presenten síntomas o que hayan conocido o sospechado que han estado
expuestos a una persona infectada con el SARS-CoV-2.

5. ¿Se requerirá que los estudiantes se vacunen contra el COVID-19 para regresar a la escuela?

No, no se requiere que los estudiantes estén vacunados para poder regresar a la
escuela. Sin embargo, animamos a participar a los estudiantes elegibles por edad.

Dada la aprobación previa de la FDA de la vacuna Pfizer-BioNTech, los jóvenes de
12 a 17 años son elegibles para inscribirse en el sitio web My Turn (myturn.ca.gov)
para recibir la vacuna. Se requiere el permiso y la presencia de los padres o tutores.

Recursos:
Para programar las vacunas directamente dentro del condado de Los Ángeles, visite:
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/

Para obtener más información sobre las vacunas, visite:
http://publichealth.lacounty.gov/

https://myturn.ca.gov/es_US.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/

