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El Distrito Escolar Unificado Conjunto de Tulelake está programado para comenzar el año 
escolar 2020-21 el Miércoles 26 de agosto. Mientras deseamos brindar el mejor aprendizaje para 
nuestros estudiantes, la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y el personal es 
nuestra primera prioridad cuando regresen a la escuela. Cuando comience el nuevo año escolar, 
la escuela en el edificio se verá muy diferente a los años anteriores debido a las nuevas medidas 
de salud y seguridad. 
 
El Distrito Escolar Unificado Conjunto  de Tulelake  ha creado un plan de reapertura que se 
enfoca en cómo las escuelas satisfarán las necesidades de los estudiantes en el próximo año 
escolar. El plan para reabrir las escuelas se basa en la orientación actual de los funcionarios de 
salud pública, las agencias estatales, así como el valioso apoyo del Grupo de Reapertura de 
Trabajadores de Escuelas, y se actualizará a medida conforme cambie  la situación. Como 
resultado, TBJUSD tiene dos opciones en las cuales podremos seguir las medidas del 
requisitos de distanciamiento social para mantener seguros a los estudiantes y al personal de 
TBJUSD y al mismo tiempo apoyar el aprendizaje del estudiante. 
 
Para el año académico 2020-21, Tulelake Basin Joint Unified propone una selección de dos 
modelos de instrucción, incluido el modelo en persona en la escuela  y el  modelo de aprendizaje 
a distancia en el hogar. 
 
El plan de reapertura de TBJUSD cubre muchos procedimientos y protocolos que se están 
implementando para una reapertura exitosa y segura 
 
Síganos en https://www.tulelakeschools.org para obtener más información y actualizaciones. 
 
 
SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD: 
 

Acción: 
 

Modelo En 
Persona: 

Modelo de aprendizaje 
a distancia: 
 

 

https://www.tulelakeschools.org/


Monitorear los síntomas 
de todos los estudiantes y 
el personal al entrar. 

 

 

La escuela  ha desarrollado y 
está lista para Implementar 
evaluaciónes de síntomas y 
temperatura diario a todos los 
estudiantes, personal y 
visitantes, antes de admitirlos 
en la instalación 
 
 

N/A 

Protocolo de Salud y 
bienestar 

Todos los estudiantes y el 
personal serán monitoreados 
por temperaturas y síntomas 
 

N/A 

 -Se usarán máscaras y 
cualquier  medida conforme 
sea necesario 
- Todos serán entrenados y 
usarán adecuadamente 
técnicas de lavado de manos 
- Todos serán entrenados y 
usarán el uso apropiado 
de desinfectante para manos 
- Las medidas de distancia 
social segura serán 
seguidas. 
 

  
 

Planes para seguir la 
enseñanza y reforzar el uso 
de telas,cubiertas faciales, o 
máscaras. 
 

-La escuela ha desarrollado 
planes para enseñar y 
reforzar el uso de telas, y 
Máscaras. 
 

N/A 

 
Dejar / Recoger 
 

Las entradas serán 
controladas y medidas de 
distancia social serán 
seguidas 
 

Controlado de entradas  y 
prácticas de distancia 
social será seguidas 

 



Visitantes y entregas 
 

- Las entradas serán 
controladas y se seguirán las 
prácticas de distancia social 
- Se usarán máscaras 
- Preguntas de evaluación de 
salud 
- Habrá una barrera entre los 
empleados y los visitantes.  
 
 

- Las entradas serán 
controladas y se seguirán las 
prácticas de distancia social 
- Se usarán máscaras 
- Preguntas de evaluación de 
salud 
- Habrá una barrera entre los 
empleados y los visitantes. 

 
Estudiantes y personal que se 
enferman mientras están en 
las instalaciones 
 

- Aislamiento del miembro 
del personal o estudiante 
- Contactar al Departamento 
de Salud Pública 
- Notificar a los padres / 
miembro de la familia seguir 
los protocolos de cuarentena y 
exclusión. 
 

- Aislamiento del miembro 
del personal o estudiante 
- Contactar al Departamento 
de Salud Pública 
- Notificar a los padres / 
miembro de la familia seguir 
los protocolos de cuarentena 
y exclusión. 

Enseñar al personal las 
expectativas de salud y 
seguridad, protocolos, 
factores de riesgo de COVID 
actualizaciones y medidas de 
protección. 
 

Utilizar  días previos al 
servicio para informar y 
entrenar al personal 
 

Utilizar  días previos al 
servicio para informar y 
entrenar al personal 

 
Enseñar a los estudiantes las 
expectativas de salud y 
protocolos de seguridad, 
factores de riesgo de COVID 
actualizaciones y medidas de 
protección. 
 

Utilizar la primera semana 
de clases para informar y 
entrenar a los estudiantes 
 

N/A 

Continuar reforzando 
estrategias con los 
estudiantes 
para seguir las medidas de 
salud y  seguridad. 
 

Utilice el sistema de 
recompensas PBIS para 
reforzar y recompensar el uso 
de protocolos adecuados. 
 

N/A 

 



Suministros adecuados de 
equipo de protección. 
 

-La escuela tiene suministros 
adecuados a la  mano para 
seguir medidas saludables de 
higiene, incluyendo 
jabón, pañuelos de papel, 
botes de basura sin contacto,  
máscaras y desinfectantes 
para manos con 60% de 
etanol, o 70%  isopropanol 
para el personal y niños que 
pueden usar el desinfectante 
de manos de manera segura 
 

-La escuela tiene suministros 
adecuados a la  mano para 
seguir medidas saludables de 
higiene, incluyendo 
jabón, pañuelos de papel, 
botes de basura sin contacto,  
máscaras y desinfectantes 
para manos con 60% de 
etanol, o 70%  isopropanol 
para el personal y niños que 
pueden usar el desinfectante 
de manos de manera segura 
 

Promover el lavado frecuente 
de manos y prevenir que se 
junten muchos en lugares de 
lavado de manos 
 

Entrenar a todos los 
estudiantes el primer día 
de clases en 
lavarse las manos 
 

N/A 

Uso de equipo de protección 
 

Se le dará al  personal 
apropiado Cal-OSHA 
equipo recomendado 
 

Se le dará al  personal 
apropiado Cal-OSHA 
equipo recomendado 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y HORARIOS: 
 
 

Acción: 
 

Modelo En 
Persona: 

Modelo de aprendizaje 
a distancia: 
 

 



Procedimientos rutinarios de 
limpieza y desinfección para 
los edificios escolares 
 

Se usará nebulizadores por la noche 
en cada salón de clases 
Y oficina 
 Limpiarán superficies durante el día 
- entre clases 
Limpiarán todas las manijas de las 
puertas y puntos de contacto 
frecuentemente durante el día 

 

Se usará nebulizadores por la 
noche en cada salón de clases 
Y oficina 
 Limpiarán superficies durante el 
día - entre clases 
Limpiarán todas las manijas de las 
puertas y puntos de contacto 
frecuentemente durante el día 

 

Procedimientos en los salones 
para limpiar escritorios y 
pomos de las puertas al 
comienzo de cada nueva clase 
si un estudiante debe cambiar 
de lugar 

Los maestros limpiarán las 
superficies en sus 
salones entre clases 
 

N/A 

El personal obtendrá 
suministros de limpieza 
para cada salón y se 
limpiara intermitente del 
área de oficina 
 

-El custodio proporcionará y 
mantendrá los suministros de 
limpieza en los salones y áreas 
de oficina. 
 

-El custodio proporcionará y 
mantendrá los suministros de 
limpieza en los salones y 
áreas de oficina. 

Procedimientos rutinarios 
de limpieza y desinfección. 
para autobuses y vehículos 
 

- Se usarán Foggers 
después de cada ruta 
- Las superficies serán 
rociadas y limpiadas 
 

NA 

Ventilacion  -Todos los filtros en los 
calentones y aires 
acondicionados han sido 
reemplazado y se 
mantendrán limpios 
regularmente 
-Todas las ventanas serán 
abiertas y los ventiladores 
funcionan correctamente 
 
 

-Todos los filtros en los 
calentones y aires 
acondicionados han sido 
reemplazado y se 
mantendrán limpios 
regularmente 
-Todas las ventanas serán 
abiertas y los ventiladores 
funcionan correctamente 
 
 

 



Fuentes de Agua Todas las fuentes de agua 
estarán deshabilitadas; La 
fuente que llena las botellas de 
agua seguirán siendo 
funcionales 
 

N/A 

Uso de instalaciones por 
grupos externos 

 

Continuaremos utilizando los 
procedimientos que ya existen 
para solicitar instalaciones - 
tomando en mente toda 
seguridad 
 

Continuaremos utilizando los 
procedimientos que ya 
existen para solicitar 
instalaciones - tomando en 
mente toda seguridad 

 
 
DISTANCIA FÍSICA REQUERIDA: 
 
 

Acion  Modelo en 
persona 

Modelo de aprendizaje 
a distancia 

Paradas de autobus  Espacios para que los 
estudiantes hagan cola y 
esperen habrá marcas 
para el autobús  para 
asegurar 
distanciamiento 

 

N/A 

Autobuses de escuela  -Todos los estudiantes serán 
monitoreados por 
detección de temperatura y 
salud antes abordar 
autobuses 
-Los autobuses mantendrán 
orden de paradas y sentaran 
grupos  juntos 
- Continuaremos con 2 rutas 
por la mañana y 2 rutas por la 
tarde con una ruta TASSEL 

N/A 

 



 

Entradas y salidas del 
campus y durante el día 
habrá detección de 
síntomas y temperatura de 
estudiantes y personal 
 

Los estudiantes 
observarán entradas / 
salidas para permitir la 
supervisión 
- Como los estudiantes y el 
personal son 
monitoreados diariamente 
por temperaturas y 
síntomas, lo haremos  
Manteniendo el 
distanciamiento social y 
utilizar termómetros sin 
contacto 
 
 

N/A 

Estudiantes que ingresan 
al campus y esperan por la 
primera clase para 
comenzar 
 

-Los estudiantes serán 
distanciados de manera 
segura en su 
área asignada y máscaras 
estarán en su lugar 
 

NA 

Tiempos de Comida  Los estudiantes recibirán  
desayunos / almuerzos 
preparados y serán dirigido 
a un área para comer 
donde habra distancia 
 

Los estudiantes recibirán  
desayunos / almuerzos 
preparados y serán dirigido 
a un área para comer 
donde habra distancia 
 

Recreo  Las clases tendrán un 
horario de recreo que 
permite el distanciamiento 
social 
-Todo el equipo del patio 
no estará disponible 
 

N/A 

Periodos durante clases  Los estudiantes usarán 
máscaras y seguirán las 
medidas de 

N/A 

 



distanciamiento 

Clases y otros espacios de 
instrucción. 

Los maestros estará 
enmascarado y 
distanciado 6 
pies de distancia a los 
estudiantes 
- Los estudiantes usarán 
máscaras según sea 
apropiado para 
su grupo de edad y 
distanciarse de forma 
segura 
-Las clases se 
configurarán para 
maximizar el físico 
distanciamiento se 
utilizarán barreras según 
sea necesario 
 

-El maestro estará 
enmascarado y 
distanciado 6 
pies lejos a los 
estudiantes 
 

baños  No se podrá esperar 
dentro del baño, Habrá 
marcas de distancia social 
afuera de los baños 
-la limpieza frecuente 
durante el día 
-Los estudiantes usarán 
máscaras según sea 
apropiado para 
su grupo de edad 
 

N/A 

Vestidores  Los estudiantes usarán 
máscaras y seguirán 
medidas  de 
distanciamiento 
apropiadas 
-Los lockers serán 
asignados para maximizar 
el uso de espacio cada 
período 
 

N/A 

 



Programas de antes y 
después de la escuela. 
Objetos que se comparten 
frequentemente 

Se seguirán todas las 
medidas durante  el día 
escolar regular 
-Limitaremos el uso de 
objetos compartidos y 
equipo, y cuando sea 
inevitable, los artículos 
serán Limpiados y 
desinfectados entre usos 
-Los objetos compartidos 
con frecuencia incluyen 
pero no limitado a: 
juguetes, juegos, 
materiales de arte, 
ayudas de aprendizaje, 
libros y electrónicos 
equipo, etc. 
 

N/A 
 
 
N/A 

 

ASISTENCIA ESTUDIANTIL Y POLÍTICAS DE 
SALUD: 
 

Accion  Modelo en 
persona 

Modelo de 
aprendizaje por 
distancia 

Assistencia  -Continuar los 
procedimientos de 
asistencia como 
antes;Monitorear la 
participación de los 
estudiantes según AB77 
 

 

Monitorear la participación 
de los estudiantes según 
AB77 

Criterio de exclusión  -Seguiremos las medidas 
de Salud y CDC del 

N/A 

 



  Condado para 
volver a la escuela 
 

Información para padres  -Todos los padres serán 
actualizados e informados 
cuando hay nueva 
información disponible 

-Todos los padres serán 
actualizados e informados 
cuando hay nueva 
información disponible 

 
 

PLANES DE  SITUACIONES Y CONSULTAS CON LAS AUTORIDADES DE SALUD 
LOCALES: 
 
 

Accion  Modelo en 
persona 

Modelo de 
aprendizaje por 
distancia 

Monitorear y compartir 
actualizaciones de 
California del 
Departamento de Salud 
Pública, CDC, CDE, 
MCOE, Modoc / Siskiyou 
County  
 

El superintendente 
continuará monitoreando y 
compartirá actualizaciones 
con el personal, las familias 
y la mesa directiva de 
Educación 
 

El superintendente 
continuará monitoreando y 
compartirá actualizaciones 
con el personal, las familias 
y la mesa directiva de 
Educación 

Procedimientos para 
comunicarse confirmados 
Casos 
 

El superintendente 
trabajará con los 
Departamentos de salud 
del condado de Modoc / 
Siskiyou 

 

El superintendente 
trabajará con los 
Departamentos de salud 
del condado de Modoc / 
Siskiyou 

 

 

 



 
PROGRAMAS INSTRUCCIONALES: 
 

Accion  Modelo en 
persona 

Modelo de 
aprendizaje por 
distancia 

Proporcionar instrucción 
significativa y rigurosa a 
todos los estudiantes 

 

Cada lección estará 
disponible en Google o en 
alguna otra plataforma en 
línea para estudiantes que 
están en clase o en casa. 
- Los estudiantes podrán 
venir a la escuela por 
el día escolar regularmente 
programado, manteniendo 
seis pies de distancia el 
uno del otro mientras sigan 
protocolos de seguridad 
(máscaras, mano 
lavado, etc.) 
- Los maestros usarán 
Google Classroom (o otra 
plataforma en línea) para 
proporcionar a los 
estudiantes con 
instrucciones que se 
pueden cambiar fácilmente 
en el caso de que tengan 
que ir a la distancia 
aprendizaje 
 

Cada lección estará 
disponible en Google 
 o alguna otra plataforma 
en línea para que los 
estudiantes para acceder 
- Los maestros 
proporcionarán lecciones 
sincrónicas. 
durante el horario escolar 
regular como si los 
estudiantes estaban en la 
clase. 

 

Abordar la pérdida de 
aprendizaje 

 

-Los maestros usarán la 
evaluación adecuada. 
medidas para determinar el 
logro del estudiantes, 
niveles y proporcionará 
apoyo adicional para 

-Los maestros usarán la 
evaluación adecuada. 
medidas para determinar 
el logro del estudiantes, 
niveles y proporcionará 
apoyo adicional para 

 



ayudar 
 

ayudar 

Apoyos adicionales para 
facilitar el aprendizaje 

- Proporcionar apoyo 
conductual según sea 
necesario. 
-enseñar estrategias de 
construcción de relaciones 

 

- Proporcionar apoyo 
conductual según sea 
necesario. 
-enseñar estrategias de 
construcción de relaciones 

  - instruir a los estudiantes 
para la transición a la 
distancia Aprendizaje, si es 
necesario 

 

- instruir a los estudiantes 
para la transición a la 
distancia Aprendizaje, si es 
necesario 

Apoyo de agencia externas 

 
-Continuar trabajando con 
agencias externas para 
brindar apoyo a 
estudiantes y familias 

 

-Continuar trabajando con 
agencias externas para 
brindar apoyo a 
estudiantes y familias 

 
TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA 
 

Accion  Modelo en 
persona 

Modelo de 
aprendizaje por 
distancia 

Recursos instructivos 

 
Proporcionar 
Chromebooks para que 
todos los estudiantes 
puedan acceder a Google 
Classroom y otros 
recursos instructivos 

Proporcionar 
Chromebooks para que 
todos los estudiantes 
puedan acceder a Google 
Classroom y otros 
recursos instructivos 

 



 
Acceso a Internet 

 
Proporcionar 
Chromebooks para que 
todos los estudiantes 
puedan acceder a Google 
Classroom y otros 
recursos instructivos 
 

Utilice la infraestructura 
actual y  acceso para 
garantizar una buena 
conectividad; proporcionar 
lugares adicionales para 
que los estudiantes 
accedan Internet fuera del 
sitio 

 
Política de uso aceptable 

 
-Asegúrese de que todos 
los estudiantes estén 
dispuestos a firmar la 
Política de uso aceptable 

 

-Asegúrese de que todos 
los estudiantes estén 
dispuestos a firmar la 
Política de uso aceptable 

 
DESARROLLO PROFESIONAL Y COMPROMISO: 
 
 

Accion  Modelo en 
persona 

Modelo de 
aprendizaje por 
distancia 

Prepararse para que los 
estudiantes regresen al 
campus 

Días previos de servicio: 
- Repaso como equipo 
- Junta de Zoom  
- Ir a la primera semana de 
clases escolares 
- Cómo mantener clases 
interactivas sin 
romper el distanciamiento 
- Directivas sobre 
procedimientos de salud 
- Atención Informada de Trauma 

Días previos de servicio: 
- Repaso como equipo 
- Junta de Zoom  
- Ir a la primera semana de 
clases escolares 
- Cómo mantener clases 
interactivas sin 
romper el distanciamiento 
- Directivas sobre 
procedimientos de salud 
- Atención Informada de Trauma 

 



   

Encuesta de padres y 
personal 
 

Realizar una encuesta de 
padres y personal para 
informar al Distrito sobre 
las necesidades 
 

Realizar una encuesta de 
padres y personal para 
informar al Distrito sobre 
las necesidades 

Educación para padres y 
participación familiar 

 

Proveer educación para 
padres 

Proveer educación para 
padres 

  - Salud e higiene 
- Acceso a Google 
Classroom y 
otros recursos educativos 
- Utilice canales de 
comunicación  para 
compartir información 
sobre cambios en el plan y 
para recibir comentarios 

 

- Salud e higiene 
- Acceso a Google 
Classroom y 
otros recursos educativos 
- Utilice canales de 
comunicación  para 
compartir información 
sobre cambios en el plan y 
para recibir comentario 

 
 
 
 
 

 


