
El Distrito Escolar Primario de Lemoore planea reabrir nuestras escuelas para instrucción estudiantil de 
cara a cara el 11 de agosto de 2020. Hemos trabajado diligentemente con el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Kings y la Oficina de Educación del Condado de Kings para asegurar que 
nuestro plan cumple con los esfuerzos de mitigación y hemos utilizado encuestas de padres y personal 
para ayudar a guiar nuestra comprensión de las necesidades de la comunidad. Nuestro plan y 
cronograma para reabrir se alinea con los distritos en nuestra región y ha sido revisado por el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Kings para cumplir con medidas y protocolos de 
seguridad recomendados para ayudar a disminuir y reducir la propagación de COVID-19.  Nuestro 
condado y estado han progresado a través de la Hoja de Ruta de Resiliencia de nuestro Gobernador 
que tiene cuatro etapas para la reapertura. El condado de Kings se encuentra actualmente en la etapa 
3, que incluye el reapertura de escuelas. Aunque sabemos que tendremos estudiantes y personal que 
estarán positivo para COVID-19 durante el año escolar 2020-2021, estamos seguros de que nuestras 
medidas de seguridad y nuestros procedimientos de identificación, aislamiento y seguimiento retrasarán 
la propagación mientras nuestros estudiantes tienen acceso a educación y servicios de calidad. El 
objetivo de las siguientes páginas es comunicarse de manera clara y transparente con nuestra 
comunidad, padres / guardianes, personal y estudiantes cómo LUESD planea abordar este próximo año 
escolar. Nuestro regreso a la escuela se verá un poco diferente, pero nuestro compromiso de servir a 
CADA UNO de nuestros estudiantes sigue siendo el mismo. También es importante tener en cuenta que 
esta es una situación dinámica y siempre cambiante. Nuestro plan será flexible como recibimos 
actualizaciones de nuestros funcionarios locales de salud pública, así como nuevas directivas del estado 
a medida que cambia el ambiente pandémico y el conocimiento. 

LUESD Otoño 2020
Plan de reapertura de regreso a la escuela

Seguridad

Educación

SaludInstalaciones

Empleados

Otoño 2020 Plan de reapertura de regreso a la escuela  I  Distrito Escolar Primario de Lemoore                                                                                            1

Preguntas frecuentes
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Seguridad
-Los estudiantes y el personal harán un autochequeo diariamente antes de venir a la escuela.
-No vengas a la escuela si sientes algún síntoma de COVID-19.
-Llame a la oficina de la escuela para informarles que su hijo está experimentando síntomas de COVID-19 
  y se le darán más instrucciones sobre cuándo es apropiado regresar a la escuela.
-Las temperaturas del estudiante se tomarán en cada escuela antes de que comience la escuela.
-Si los estudiantes o el personal tienen signos o síntomas de COVID-19, serán enviados a casa.
-Se brindará educación y capacitación a estudiantes, familias y personal sobre los signos y síntomas de 
  COVID-19.

-Los estudiantes y el personal serán alentados a lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 
  segundos o usar desinfectante para manos en cualquier transición a una nueva área o cuando estén sucias.
-La higiene de manos estará disponible en todos los puntos de transición con estaciones de lavado o 
  desinfectante de manos en todos los edificios, salones, entrada al campus, cafetería, patio de recreo, etc.
-Los elementos compartidos o la necesidad de tocar objetos será minimizada si es posible.
-Evita tocarte la cara.
-Se brindará educación y entrenamiento a los estudiantes y al personal sobre técnicas adecuadas de lavado 
  de manos y desinfección.

-Se han logrado horarios de limpieza y desinfección para cumplir con las recomendaciones actuales.
-El personal de limpieza limpiará y desinfectará los salones y otros edificios apropiados diariamente.
-Otras áreas, ubicaciones y superficies tocadas con frecuencia se limpiarán muchas veces al día entre grupos 
  como la cafetería, clases de recursos, área de recreo, instrucción en grupos pequeños y la oficina principal 
  por varios empleados.
-Se brindará educación y entrenamiento al personal sobre la limpieza y desinfección adecuadas.

-Cubra sus toses o estornudos con un pañuelo o su codo.
- Tire los pañuelos usados en la basura y lávese o desinfectarse las manos.
-Si tiene una cubierta de cara cuando tose o estornuda, continúe tosiendo o estornudando en el codo.
-Se brindará educación y entrenamiento a los estudiantes sobre la etiqueta apropiada para toser y estornudar.

-Los cubrimientos de la cara se utilizarán de acuerdo con las reglas actuales de CDPH con las excepciones 
  recomendadas.
-Se proporcionarán cubrimientos faciales de tela a los estudiantes y al personal y se proporcionarán cubiertos 
  faciales especial al personal apropiado para la visualización adecuada de la formación de palabras durante 
  la enseñanza.
-Se requerirán cubiertas faciales cuando vayan a la oficina debido a síntomas y mientras se espera que lo 
  lleven a casa.
-Los visitantes que vengan a la oficina de la escuela o al campus deben usar los cubrimientos de cara.
-Se brindará educación y entrenamiento a los estudiantes y al personal sobre el uso adecuado de los 
  cubiertos de cara.

-Se mantendrá la mayor distancia posible.
-Los escritorios en los salones se organizarán de una manera que minimice el contacto cara a cara.
-La hora de la comida será en un horario para evitar el contacto directo cara a cara.
-El movimiento alrededor del campus para la instrucción, la hora de la comida y la recreación se limitará a 
  un tamaño de grupo designado para reducir el contagio del virus.

-Abra puertas y ventanas para aumentar el aire fresco en una habitación si la temperatura, la calidad del 
  aire y las condiciones de seguridad lo permiten.
-Cuando no sea posible abrir puertas y ventanas, use el ventilador del sistema HVAC para hacer circular el 
  aire desde el exterior.
-El personal de mantenimiento continuará manteniendo nuestros sistemas HVAC según lo recomendado 
  por el fabricante.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Findex-sp.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020_(SP).pdf
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Instalaciones

Movimiento de clase
Una vez que la clase comienza por el día, el movimiento de esa clase se mantendrá dentro de su nivel de grado (o grupo 
de nivel de grado en LMS) con la excepción de algunos Servicios Especiales. Se espera que haya una mezcla de varios 
niveles de grado antes de que comience la escuela, después de la escuela, potencialmente en áreas como el baño, pero 
el objetivo es limitar este tipo de interacción sostenida de nivel de grado múltiple.

Todos los planes se han realizado en colaboración con KCDPH con especificidad a nuestros recursos únicos, personal y diseños 
de edificios en LUESD. Nuestro plan será flexible a medida que recibamos actualizaciones de nuestros funcionarios locales de 
salud pública, así como nuevas directivas del estado a medida que el entorno pandémico y conocimiento cambien. 

Las comidas
El almuerzo se comerá en la cafetería y al aire libre si el clima lo permite. Los horarios de almuerzo serán escalonados para 
que los grupos de nivel de grado no se esten con otros grupos de nivel de grado por más de 15 minutos. Los asientos serán 
a cuadros en las mesas de comedor para aumentar la distancia entre los estudiantes y evitar el contacto cara a cara. Todos 
los alimentos serán manejados por el personal de servicio de alimentos. Se utilizarán otros medios para ingresar números de 
estudiantes en el sistema para el servicio de comidas. Las comidas estarán disponibles para aquellos estudiantes que tengan 
alguna opción de aprendizaje a distancia.

Se fomenta el recreo y la recreación afuera. Si varios niveles de grado están afuera para el recreo al mismo tiempo, se 
designarán áreas específicas a niveles de grado para que no haya mezcla de niveles de grado. El equipo de juegos estará 
disponible para uso de los estudiantes

Recreación exterior

La educación física se limitará a grupos de nivel de grado. Toda actividad extenuante debe realizarse afuera con el menor 
contacto físico directo posible. Si el PE debe moverse dentro del edificio debido a las inclemencias del tiempo, se evitarán 
actividades que requieran esfuerzo físico o respiración pesada.

Educación Física

El bibliotecario programará el uso físico de la biblioteca para un solo grupo de nivel de grado por día. Los estudiantes podrán 
sacar libros a través de una plataforma en línea y el bibliotecario organizará la entrega a las clases en días no programados.

Biblioteca

Nuestro programa de música LUESD continuará brindándose en las escuelas primarias y secundarias. Las clases se 
mantendrán en grupos de nivel de grado. Toda práctica de instrumento o voz que implique cantar o soplar instrumentos se 
realizará al aire libre con distanciamiento en su lugar. 

Banda /Música

SDC continuará integrándose con su grupo de nivel de grado. Recursos, ELD, discurso y otros servicios especiales tendrán 
como objetivo servir a un grupo de nivel de grado a la vez. Si no es factible, se utilizarán medidas de distanciamiento 
adicionales. 

Servicios Especiales

La oficina estará abierta para las necesidades de los estudiantes y padres; sin embargo, los padres / guardianes deberán 
cubrirse la cara al ingresar a la oficina y se les recomienda utilizar el correo electrónico o llamar a la oficina para manejar la 
comunicación y asistencia de la oficina. No habrá voluntarios o acompañantes permitidos en el campus.   

Oficina escolar

Es nuestra esperanza devolver todos los programas, pero tengamos en cuenta que algunos pueden posponerse a medida 
que desarrollamos los recursos y protocolos para que puedan ser reinstalados. Se alentará a los estudiantes a traer una 
botella de agua personal a la escuela todos los días y se tomarán medidas de seguridad con respecto al uso de las fuentes 
de agua de la escuela. No habrá voluntarios o acompañantes permitidos en el campus. El atletismo se pausará hasta que 
se reciba más orientación.

Durante la reapertura inicial
El programa después de clases continuará y seguirá las mismas prácticas que las del día escolar regular.
Programa Despues de la Escuela

El transporte de las escuelas del área de Lemoore seguirá la orientación en relación con el distanciamiento social, la 
ventilación, la higiene de las manos y la desinfección. La cantidad de pasajeros se reducirá para proporcionar un 
distanciamiento adecuado entre los estudiantes. Aunque no estamos obligados a proporcionar transporte en autobús, 
sabemos que lo mejor para nuestras familias es hacerlo. Por lo tanto, los límites para el servicio de autobús se reducirán 
inicialmente solo a las áreas periféricas de nuestra comunidad.  

Transporte
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Salud

¿Qué sucederá cuando un estudiante o miembro del personal tenga síntomas de 
COVID-19 mientras está en la escuela?
-El individuo será enviado a la oficina para ser evaluado por un miembro del personal entrenado.
-Se requerirá que el individuo use una cubierta facial a menos que los síntomas o la enfermedad requieran una 
 excepción.
-El estudiante será retenido en un área con otras personas sintomáticas hasta que alguien en su lista de contactos 
 venga a llevarlo a casa. Es crítica que la información de contacto se verifique en el Portal de Padres de Aeries y que 
 los padres / guardianes verifiquen las comunicaciones de la escuela de manera oportuna.
-Los individuos sintomáticos deberán permanecer en casa hasta que se cumplan los siguientes criterios:
     1. Han transcurrido al menos 10 días desde el inicio de los síntomas
     2. los síntomas están mejorando
     3. ha estado sin fiebre durante 3 días
-La línea de tiempo anterior para quedarse en casa se acortará si el individuo se prueba después de que comienzan 
los síntomas y recibe un resultado negativo.

Una de nuestras defensas más fuertes para reducir el virus en nuestras escuelas es quedarse en casa si está enfermo.

¿Qué sucederá cuando un estudiante o miembro del personal tenga un contacto 
cercano que resulte positivo para COVID-19?
Un contacto cercano es alguien que vive en la misma casa, alguien con quien tuvo contacto directo con secreciones 
(como cuando le tosieron), o alguien con quien estuvo dentro de 6 pies por más de 15 minutos.

-La persona deberá permanecer en casa durante 14 días desde la última vez que estuvo con ese contacto cercano.
-Notifique a la escuela para que pueda recibir más instrucciones sobre cuándo es apropiado que regrese.

¿Qué sucederá cuando un estudiante o un miembro del personal den positivo por 
COVID-19?
-La persona debe seguir toda las direcciones del Departamento de Salud Pública del Condado de Kings (KCDPH).
-La persona puede regresar a la escuela cuando haya presentado la autorización de su proveedor de atención 
 médica o el KCDPH y hayan pasado al menos 10 días desde la prueba.
-Cualquier contacto cercano del individuo (como hermanos) debe seguir la guía de contacto cercano anterior para 
 la cuarentena.
-LUESD consultará inmediatamente con KCDPH para determinar quién más en la escuela necesita poner en cuarentena. 
 Esta puede ser la clase, todo el nivel de grado o grupo de nivel de grado, o toda la escuela.
-Los padres / guardianes en ese sitio escolar serán notificados de inmediato cuando haya un estudiante que dé positivo 
 por COVID-19 y si se les aconseja poner en cuarentena a su hijo o continuar asistiendo debido a la falta de contacto.

Tenga en cuenta que las políticas de confidencialidad restringen la cantidad de detalles que se pueden compartir. 
La comunicación que recibirán los padres / guardianes es el alcance total de lo que podemos compartir con ustedes. 
Es fundamental que la información de contacto se verifique en el Portal de Padres de Aeries y que los padres/
guardianes verifiquen las comunicaciones de la escuela de manera oportuna.

El Departamento de Servicios de Salud de LUESD ha estado colaborando con las Escuelas del Área de Lemoore, un socio 
local de atención médica, y KCDPH con respecto a las pruebas COVID-19 para estudiantes y personal. Más información 
por venir. 

http://lemooreunionca.apptegy.us/o/LUESD/page/aeries-parent-student-portal
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Findex-sp.html
https://parentport.luesd.k12.ca.us/LoginParent.aspx
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Educación
Aunque creemos que la instrucción en el salón sigue siendo la mejor opción para los estudiantes desde un punto de vista 
emocional y educativo y que nuestras escuelas proporcionarán un ambiente de aprendizaje seguro para nuestros 
estudiantes, estamos conscientes y preparados para los estudiantes y padres que pueden no sentirse preparados de volver 
físicamente a la escuela todos los días. También queremos asegurarnos de tener opciones para los estudiantes que pueden 
ser médicamente frágiles o que tienen un sistema inmunológico comprometido, así como también cuando es necesario una 
clausura de nivel de grado o escuela. LUESD tiene algunas opciones para satisfacer las necesidades de estas familias. Basado 
con las nuevas reglas establecidas recientemente por el estado de California con respecto a los fondos escolares y nuestra 
capacidad para apoyar a los maestros y las operaciones escolares, ofreceremos a las familias las siguientes opciones para el 
año escolar 2020-2021:

Salon tradicional:
 Los estudiantes asistirán a la escuela en persona, todo el día, cinco días a la semana, con salidas temprano 
    los lunes.
 Los estudiantes serán mantenidos en grupos de nivel de grado durante el día escolar.
 A los estudiantes en todos los niveles de grado se les asignará un chromebook que llevarán a y de la 
    escuela todos los días para usar solo con fines educativos.
 Los estudiantes recibirán instrucción diaria en persona donde se espera que todas las personas se adhieran 
    a las reglas de seguridad y salud pública establecidas por nuestras agencias de salud pública locales, 
    estatales y nacionales que incluyen cubiertas faciales, minimización de reuniones grandes, higiene 
    personal, seguimiento de contactos, exámenes de salud y saneamiento de instalaciones.

Aprendizaje a distancia:
 Incluye instrucción en la cual el alumno y el instructor están en diferentes lugares y los alumnos están bajo 
    la supervisión general de un empleado certificado del distrito.
 Para los estudiantes que son: 1) médicamente frágiles, 2) "estarían en riesgo" o 3) auto-cuarentena.
 Requerirá que el estudiante tenga acceso a la conectividad a Internet y un dispositivo para participar en 
    el programa educativo en línea y completar el trabajo asignado.
 Los estudiantes participarán en la interacción diaria en vivo con su (s) maestro (s) y compañeros con fines 
    de instrucción, monitoreo del progreso y para mantener la conexión escolar.
 La asistencia diaria se documentará con base en la evidencia de la participación del alumno en 
    actividades en línea (incluyendo completar tareas y evaluaciones) y el contacto entre el maestro y el 
    alumno.
 Los estudiantes serán asignados a un maestro LUESD y recibirán instrucción en vivo del maestro de lunes a 
    viernes con asistencia diaria.
 Los estudiantes deberán completar / enviar tareas y su trabajo y será calificado.
 Los estudiantes continuarán recibiendo boletas de calificaciones trimestrales con las primeras conferencias 
    virtuales de padres que tendrán lugar del 28 de septiembre al 2 de octubre.
 Los estudiantes recibirán un dispositivo electrónico (es decir, Chromebook o iPad) para usar solo con fines 
    educativos.
 Los estudiantes recibirán materiales impresos / libros de texto y / o libros de la biblioteca.
 Los estudiantes que no participan regularmente en el aprendizaje a distancia pueden ser obligados a 
    hacer la transición a la instrucción en persona a tiempo completo.
 La educación a distancia requerirá un compromiso durante todo el año escolar. (Los estudiantes que 
    regresan a la escuela regular no tienen garantizada la colocación en su escuela de origen).

Los padres tienen la opción de regresar a sus hijos a un entorno de escuela tradicional o seleccionar una opción de 
aprendizaje a distancia. Para realizar esta selección, complete este cuestionario.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSB7FzRpjpr2o2xGVpyyt6MDpkFD_ww_PUE5WrXsyPC3Z0Ww/viewform
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Preguntas frecuentes

¿Por qué nuestros funcionarios de salud pública nos piden que nos cubramos la cara?
Este virus se transmite a través de gotitas infecciosas que salen de la boca al estornudar, toser, cantar, hablar e incluso respirar. 
En general, nosotros como población usamos máscaras para protegernos, como cuando los trabajadores agrícolas usan 
máscaras para ciertas cosechas o la aplicación de pesticidas. Sin embargo, esta pandemia es un caso en el que usted está 
usando la cubierta de la cara para proteger a los demás al bloquear esas gotitas potencialmente infecciosas. Aunque no 
estamos usando una cubierta facial para nuestra protección, algunas cubiertas faciales (incluso máscaras de tela caseras) 
proporcionan un pequeño porcentaje de filtración para nuestro beneficio.

¿Mi hijo podrá asistir a la escuela sin cubrirse la cara?
El 18 de junio, el Departamento de Salud Pública de California emitió un mandato para usar cubiertas para la cara. Sin 
embargo, LUESD es consciente de que usar una máscara para cubrirse la cara es una habilidad nueva que llevará tiempo 
aprender como cualquier habilidad nueva que enseñemos. Esta nueva habilidad puede hacer que una persona se toque la 
cara más de lo normal, lo que es más daño que bueno. Además, usar una cubierta de tela para la cara es incómodo y llevará 
tiempo acostumbrarse a un día escolar completo. Algunas personas pueden tener una condición de salud que les impide usar 
una cubierta facial. Nuestros educadores son expertos en enseñar nuevas habilidades y comportamientos a los estudiantes 
apropiados para su nivel de desarrollo, antecedentes culturales y posibles barreras para el aprendizaje. Nuestros maestros 
volverán a visitar esta habilidad con frecuencia al regresar a la escuela para ayudar a facilitar esta nueva habilidad. 
Apreciamos a nuestras familias que apoyan el desarrollo de esta nueva habilidad en el hogar antes de que comience la 
escuela al practicar y reforzar la importancia de este esfuerzo para limitar la exposición de este virus a otros.

¿Habrá máscaras de reemplazo disponibles si a mi hijo le pasa algo a las máscaras de tela que 
proporcionó la escuela?
En este momento, no habrá máscaras de tela de reemplazo proporcionadas por la escuela después de que se entreguen las 
primeras máscaras de tela a cada estudiante y empleado. Los estudiantes y el personal también pueden usar sus propias 
cubiertas de tela para la cara y no usar las proporcionadas por la escuela. El cuidado y el lavado de las máscaras faciales de 
tela proporcionadas por la escuela son responsabilidad de los estudiantes y el personal. La escuela tendrá un suministro de 
máscaras desechables para las personas que se les olvide sus propias máscaras.

¿Es necesario que un estudiante o empleado muestre una nota del médico o una prueba de 
laboratorio de que dieron negativo para COVID-19?
Si. Si estuvo en casa desde la escuela o el trabajo debido a un problema COVID-19 para el que se le realizó la prueba, deberá 
presentar un resultado negativo de la prueba o una autorización por escrito de su proveedor de atención médica o 
departamento de salud autorizando a regresar.

Si el padre o el miembro del hogar de un estudiante tiene síntomas de COVID-19, ¿el estudiante 
aún debe ir a la escuela?
Mientras ese miembro del hogar no haya dado positivo por COVID-19, el estudiante aún debe asistir a la escuela. Si el estudiante 
desarrolla síntomas de COVID-19, debe quedarse en casa y seguir esos protocolos en la página 4. Se recomienda que cualquier 
persona que tenga un contacto cercano con los síntomas de COVID-19 se cubra la cara cuando esté fuera de casa.

¿Qué documentación debo proporcionar para no tener que usar una máscara?
Una carta del proveedor de atención médica de su hijo que indique que no pueden usar una máscara es suficiente 
documentación. Para los empleados que están exentos por su proveedor de atención médica de usar una máscara, se 
recomienda un protector facial. Tenga en cuenta que algunas tareas de trabajo en nuestros campus requieren que el 
empleado use un tipo específico de cobertura facial y otro equipo de protección para el cual no hay excepción.   

¿Debería un estudiante o empleado que tiene un mayor riesgo de enfermedad grave debido 
a COVID-19 debido a la edad o una condición de salud venir físicamente a la escuela?
La situación de cada individuo es única y la decisión de regresar físicamente a la escuela debe tomarse entre ese individuo y 
su proveedor de atención médica. No todas las personas con la misma afección, como el asma, son iguales. La escuela está 
implementando una gran cantidad de esfuerzos de seguridad para frenar la propagación del virus en la escuela.   

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020_(SP).pdf
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Preguntas frecuentes continúa

Conozco a una familia que ha estado expuesta a COVID-19 y no lo ha informado a la escuela, 
¿a quién debo informar?
El distrito escolar puede mitigar los esfuerzos en la escuela, pero no puede controlar ni controlará lo que las familias eligen hacer 
fuera de la escuela que otros puedan percibir como un comportamiento de alto riesgo. Si sospecha o sabe que una familia 
tiene COVID-19 y no lo ha informado a la escuela, llame a nuestro departamento de salud local al 559-584-1401 para informar 
la situación y si es verificable, el departamento de salud lo informará a la escuela. La única divulgación admisible de información 
de identificación personal bajo FERPA es entre el departamento de salud y la escuela. La escuela no tomará esta información 
de otro padre o familia.

¿Qué sucede si elijo no decirle a la escuela sobre la exposición de mi familia al COVID-19?
El Código de Salud y Seguridad 120290 establece que es un delito menor si una persona sabe que tiene una enfermedad 
contagiosa o infecciosa y no sigue las instrucciones de un oficial de salud. 

¿No es mi derecho no responder información médica privada sobre mí o mi hijo a la escuela o 
al departamento de salud local del condado?
Consulte las dos preguntas y respuestas anteriores. Además, durante una pandemia, un empleador puede preguntar por qué 
estuvo ausente un empleado, exigirle que verifique los síntomas y otros elementos adicionales.

¿Algunas de las decisiones de LUESD sobre qué cosas se posponen temporalmente y qué cosas 
no se posponen parecen inconsistentes?
Cada distrito del condado de Kings tendrá diferentes recursos que ya se construyeron antes de esta pandemia. Por ejemplo, 
algunos distritos ya tenían una opción de escuela autónoma en línea bien dotada de personal antes de esta pandemia. Otros 
distritos, como el nuestro, tienen un programa de música y banda fuertemente desarrollado. Como todos los Distritos Escolares 
del Condado de Kings han estado trabajando y reuniéndose regularmente con el Departamento de Salud Pública del Condado 
de Kings, la reapertura de cada distrito puede verse ligeramente diferente en función de esos recursos únicos que el distrito ya 
tenía en su cinturón de herramientas. Con nuestros recursos LUESD actuales, diseños de edificios, personal, suministros y tiempo 
para desarrollar y mantener estos nuevos protocolos con excelencia, ciertos programas permanecieron mientras que otros 
tendrán que retrasarse. A veces, esas decisiones se debían a que era una ejecución simple, como continuar reuniéndose para 
los IEP por teleconferencia y, a veces, otras decisiones como retrasar los deportes era una decisión de todo el condado de Kings.

¿Puede una escuela divulgar información sobre un estudiante relacionado con COVID-19 al 
departamento de salud local sin el consentimiento de los padres / guardianes?
Si. Ciertos criterios según la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA), así como el Código de Regulaciones 
de California, permiten o requieren que la escuela informe cierta información a los funcionarios de salud pública. Estas mismas 
leyes también restringen lo que se puede compartir con otras familias en la escuela o con los medios de comunicación. 

¿Me siento abrumado por la cantidad de información sobre COVID-19 que veo a diario?
Nosotros también. Tenemos la responsabilidad con usted de asegurarnos de haber asimilado todos los documentos de 
orientación de las organizaciones profesionales que han gastado una cantidad significativa de investigación y recursos para 
garantizar que nuestros estudiantes y empleados puedan regresar de manera segura. También seguimos artículos de 
investigación publicados sobre el nuevo conocimiento que se rebela sobre el virus. Hay una gran cantidad de títulos destinados 
a captar su atención, y con la cantidad de información que nos llega a un ritmo tan rápido, a menudo todo lo que hacemos 
es leer el título. Lo alentamos a que profundice más allá del título y utilice su pensamiento crítico sobre el contenido del artículo. 
A menudo, si busca el informe de investigación que se cita en las noticias que llaman la atención o en un artículo de redes 
sociales, verá que el artículo de investigación es mucho menos dramático. Actualmente, hay muchas investigaciones inéditas, 
no revisadas por pares, que se citan en las noticias o las redes sociales. Lo alentamos a que tenga en cuenta que estas 
referencias pueden ser publicadas por cualquier persona y hay una razón por la cual la comunidad médica no cambia la 
política o el conocimiento hasta que la investigación haya sido revisada por pares y duplicada en un estudio similar. Nuestros 
consejos son tomar las noticias y las redes sociales sobre COVID-19 con moderación. Si siente que se está poniendo ansioso, 
temeroso, abrumado o deprimido por la información constante, tome un descanso de la información y haga algo que lo 
justifique. Los ejercicios,  conectarse con un ser querido, salir a caminar, participar en su comunidad de fe, realizar una actividad 
como familia que no implique electrónica y reír.

  

https://studentprivacy.ed.gov/sites/default/files/resource_document/file/FERPA%20and%20Coronavirus%20Frequently%20Asked%20Questions%20ES_508d.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/ReportableDiseases.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/ReportableDiseases.pdf
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=HSC&sectionNum=120290
https://www.dfeh.ca.gov/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/DFEH-Employment-Information-on-COVID-19-FAQ_SP.pdf
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