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El 4 de marzo del 2020, el Gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia para 
prepararse para la propagación del virus COVID-19. La administración del distrito ordenó a las escuelas que 
comenzaran a prepararse para el modelo de Aprendizaje a distancia, en el caso de posibles cierres de 
escuelas, y dirigió al personal de intendencia a concentrarse en desinfectar las áreas con mucho tráfico en los 
edificios del distrito. 
 
El 13 de marzo del 2020, el Distrito Escolar Unificado de Hesperia (HUSD, por sus siglas en inglés) tomó la 
decisión de cerrar escuelas debido a la pandemia del virus COVID-19 después de consultar con el 
Superintendente de escuelas del condado de San Bernardino y el Departamento de salud pública del 
condado de San Bernardino, y siguiendo la orden ejecutiva del gobernador Gavin Newsom. Inicialmente, 
siendo sólo una semana antes de las vacaciones de primavera, el distrito se esforzaba por reabrir las escuelas 
en o alrededor del 1º de abril. El 16 de marzo de 2020, el departamento de Servicios de nutrición comenzó a 
distribuir alimentos en tres lugares: Cedar Middle School, Hesperia High School y Sultana High School. El 18 
de marzo de 2020, se brindaron recursos de aprendizaje en el sitio de internet del distrito, para alumnos en 
los grados de kínder de transición (TK) a 12º, incluyendo recursos para estudiantes en educación especial y 
para alumnos que están aprendiendo inglés. Los empleados designados como "esenciales" para los 
propósitos de mantener las operaciones del distrito continuaron reportándose a trabajar durante este 
tiempo. 
 
El 19 de marzo de 2020, el gobernador Newsom emitió una orden de "quedarse en casa" y se convocó una 
junta de emergencia de la mesa directiva. La mesa directiva tomó la decisión de aprobar una resolución 
delegando autoridad al superintendente, para tomar las medidas necesarias para proteger a los estudiantes 
y al personal de la propagación del virus COVID-19. Siendo que el modelo de Aprendizaje a distancia empezó 
a partir del 6 de abril, el 2 y 3 de abril se hicieron planes para la distribución de computadoras portátiles 
Chromebooks a estudiantes de primaria (los estudiantes de secundaria ya estaban en posesión de sus 
Chromebooks). Mientras tanto, en consulta con el Superintendente de escuelas del condado de San 
Bernardino y el Departamento de salud pública del condado de San Bernardino, el 1º de abril del 2020, se 
tomó la decisión de mantener los planteles físicamente cerrados y brindar Aprendizaje a distancia para el 
resto del año escolar. 

Las comidas continuaron siendo brindadas a las familias, se proporcionó desarrollo profesional a los 
maestros, el personal a nivel del distrito se reunió regularmente con personal administrativo de los planteles 
escolares a través de videoconferencias, se desarrollaron graduaciones virtuales y se llevaron a cabo 
ceremonias de entrega de certificados de preparatoria sin bajarse de los carros (drive-through) y los asuntos 
del distrito fueron continuados de la mejor manera posible. En preparación para el año escolar 2020-2021, 
se reunieron tres grupos de trabajo para desarrollar una continuidad de opciones para para la apertura del 
año escolar nuevo. Este documento resume las conclusiones de cada uno de los grupos de trabajo, así como 
de otros comités dedicados a la seguridad y respuesta hacia la pandémica. Conforme se desarrolló la 
pandemia del virus COVID-19, este documento fue actualizado abordando las directrices y los lineamientos 
publicados por el estado. 

El 17 de julio del 2020, el gobernador Newsome anunció lineamientos nuevos que requieren que, antes de 
reanudar la instrucción académica en persona, los condados se encuentren fuera de la lista de vigilancia del 
COVID-19 del estado por 14 días consecutivos. El 3 de agosto del 2020, el Departamento de salud pública de 

Obstáculos del Virus COVID-19   
Antecedentes  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf
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California (CDPH, por sus siglas en inglés) publicó el Proceso de exención para primarias de Aprendizaje en 
persona. El 24 de agosto del 2020, el CDPH emitió directrices sobre cohortes. HUSD está desarrollando 
planes y aplicaciones para abordar los lineamientos nuevos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/In-Person-Elementary-Waiver-Process.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/In-Person-Elementary-Waiver-Process.aspx
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools-cohort-FAQ.pdf
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La salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias son de suma importancia. A medida que 
el virus COVID-19 continúa cambiando nuestro panorama colectivo, nuestras escuelas trabajarán juntas para 
aprovechar los recursos, compartir las mejores prácticas y abogar por la flexibilidad regulatoria, incluidas las 
exenciones estatales y federales para permitirnos brindar los mejores programas posibles para todos los 
alumnos. El Distrito escolar unificado de Hesperia está totalmente comprometido en trabajar juntos para 
prepararse para la reapertura de las escuelas en el año escolar 2020-2021. Al hacerlo, se organizaron comités 
con el fin de abordar la seguridad y la pandemia. Además, se reunieron tres grupos de trabajo para 
desarrollar una continuidad de opciones para abrir escuelas en el año escolar 2020-2021. Cada opción se 
centra estrictamente en la instrucción académica para mejorar el rendimiento estudiantil, así como los 
deportes y las actividades extracurriculares para apoyar el bienestar físico, mental y social de nuestros 
estudiantes. 
 
Este documento es un resumen de las conclusiones de cada uno de los grupos de trabajo, así como de otros 
comités dedicados a la seguridad y la respuesta por la pandémica, utilizando la información y orientación 
disponibles a partir del 24 de septiembre del 2020. Además, este documento ha sido desarrollado con las 
aportaciones del Departamento de salud pública del condado de San Bernardino. Estas opciones están 
sujetas a cambios a medida que se actualicen los lineamientos de salud pública. Es importante tener en 
cuenta que HUSD puede participar en una opción o con combinación de opciones de instrucción académica 
y, a medida que haya nueva información disponible sobre salud y seguridad, puede hacer la transición a una 
opción distinta. 
 
Las tres opciones son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

APRENDIZAJE PRESENCIAL  

Maximizar el aprendizaje de los 
alumnos, reducir los impactos 
negativos de los cierres de escuelas y 
evitar la propagación del virus 
COVID-19 en un modelo de 
Aprendizaje a distancia en caso de que 
las circunstancias de la pandemia 
requieran educación continua a 
distancia o si las circunstancias 
requieren del cierre de escuelas 
durante cualquier momento del año 
escolar 2020-2021. 

 

 
 

APRENDIZAJE COMBINADO 
 
 

APRENDIZAJE A DISTANCIA 

Maximizar el aprendizaje de los 
alumnos, reducir los impactos 
negativos de los cierres de 
escuelas y evitar la propagación 
del virus COVID-19 a través de 
una combinación de aprendizaje 
en línea y en persona, si es que 
los lineamientos de 
distanciamiento limitan el 
número de alumnos en una 
escuela en cualquier momento 
dado. 

. 

Maximizar el aprendizaje de 
los alumnos, reducir los 
impactos negativos de los 
cierres de escuelas y evitar la 
propagación del virus COVID-
19 en la reapertura completa 
de las escuelas. 

Planificación Escolar para el 2020 

Introducción  
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Superintendente de las escuelas del condado de San Bernardino: 
Barbara Alejandre, Directora de relaciones intergubernamentales (909) 386-2406 

 

Organismos Gubernamentales  Contacto  

Departamento de salud pública del condado de San Bernardino: 
Corwin Porter, Director (909) 387-9146 

 

Departamento educativo de California 

 

COVID19 @ 
cde.ca.gov 
 

Departamento de salud pública de California (833) 544-2374 
 

Centro de control de enfermedades (800) 232-4636 
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El propósito de la Opción I: Aprendizaje a distancia, es brindar los medios para satisfacer las necesidades 
académicas y socioemocionales de nuestros alumnos durante el tiempo en el que el acceso a los planteles 
escolares esté restringido. Reconocemos que el Aprendizaje a distancia no puede sustituir a los programas 
diarios de instrucción académica presenciales, sino que también reconocemos la necesidad de mantener la 
salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad. Estamos comprometidos en trabajar con 
nuestras familias y la comunidad para hacer las mejores experiencias de aprendizaje posibles cuando este 
modelo sea necesario.  
 
SALUD Y SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS Y PERSONAL 
Siguiendo los lineamientos de los Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC), el 
Departamento educativo de California (CDE), el Departamento de salud pública de California (CDPH), la 
Organización mundial de la salud (OMS) y el Departamento de salud pública del condado de San Bernardino 
(SBCDPH), Aprendizaje a distancia se utilizarán en caso de que sea la mejor opción disponible para abordar 
las preocupaciones de salud y seguridad presentadas por la pandemia del virus COVID-19. 
 

Instalaciones: El Centro de apoyo administrativo y pedagógico (AESC) y todas las escuelas 
permanecerán abiertos a los integrantes del personal, así como a los servicios esenciales para 
alumnos y familias. Todas las instalaciones se limpiarán y desinfectarán diariamente, con especial 
atención a los puntos de contacto frecuentes, como manijas de puertas e interruptores de luz. Los 
dispensadores de jabón o desinfectantes de manos serán accesibles en todos los baños y áreas de 
alto tráfico. Para evitar la propagación del virus COVID-19, el acceso a bebederos puede estar 
restringido. 
 
Acceso al campus/Visitas: Los planteles estarán disponibles para los servicios esenciales. El personal 
trabajará desde sus escuelas de trabajo asignados, mientras brindan Aprendizaje a distancia, al 
menos que una orden gubernamental local requiera lo contrario.   
 
Medidas de precaución para el personal y los alumnos: 

Revisiones de salud: En conformidad con la Guía de la industria del virus COVID-19 del 
Departamento de salud pública de California: Escuelas y Programas basados en la escuela y 
los Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC), se espera que el personal 
esté atento en la autoevaluación diaria para detectar posibles síntomas de enfermedad. Si 
experimenta uno o más de los síntomas identificados del virus COVID-19, el personal debe 
permanecer en casa sin ir a trabajo hasta que, sin medicamentos, no tenga síntomas durante 
24 horas, y hayan pasado al menos 10 días desde que  aparecieron los síntomas  por primera 
vez. En el caso de que los estudiantes y/o padres estén visitando el plantel durante el 
Aprendizaje a distancia, también se espera que se autoevalúen su estado de salud y se les 
pedirá que no entren en caso de uno o más síntomas.  Puede encontrar más detalles en  el 
Apéndice C: Plan unificado de operaciones de emergencia del Distrito escolar unificado de 
Hesperia, Anexo por pandemia 2020 – 2021,  y en el Apéndice D: Procedimientos de respuesta 
para empleados de HUSD ante el virus COVID-19. 

Prácticas de higiene y uso de equipo de protección personal: Mientras se encuentre en 
cualquier escuela del distrito, se espera que el personal y las visitas lleven protecciones 
faciales de acuerdo a lo requerido por el Departamento de salud pública y los lineamientos 

OPCIÓN I: Aprendizaje a Distancia 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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locales. Además, se recomienda lavarse frecuentemente las manos, evitar tocarse la cara y 
evitar compartir cualquier artículo. Las áreas de recepción de todos los planteles estarán 
equipadas con divisores de protección.  

Distanciamiento social: Se espera que cualquier personal, alumno o integrante de la 
comunidad en el plantel escolar mantenga una distancia segura de seis pies según sea 
posible.   

Respuesta a un caso: Si un integrante del personal sospecha o da positivo para el virus COVID-
19, se seguirán los lineamientos que se encuentran en el Apéndice C: Procedimientos de 
respuesta para los empleados de HUSD ante el virus COVID-19. Si un estudiante sospecha o 
da positivo para el virus COVID-19, no deberá regresar a la escuela hasta que hayan cumplido 
con los criterios de CDC para interrumpir el aislamiento en el hogar. Para obtener recursos o 
información adicionales, se anima al personal y a las familias a comunicarse con los 
enfermeros acreditados (LVNs) y los enfermeros titulados (RNs) del distrito. 

Comidas, actividades al aire libre y otras: Durante el modelo de Aprendizaje a distancia, el 
departamento de servicios de nutrición brindará comidas a los estudiantes en lugares centrales en 
toda la comunidad. En ese momento, los alumnos pueden recoger las comidas en las escuelas 
designadas durante el día y el horario especificados de acuerdo a lo publicado en el portal 
hesperiausd.org, y lo compartido en las redes sociales. Si tiene alguna pregunta o inquietud con 
respecto a las comidas de los estudiantes, comuníquese con el departamento de servicios de 
Nutrición al 760-948-1051, extensión 7909. 

Transporte: Habrá transporte limitado en la Opción I: Aprendizaje a distancia, ya que el acceso a las 
escuelas estará restringido. Consideradas individualmente, ciertas poblaciones tendrán acceso al 
transporte a las escuelas, para fines de intervención, enriquecimiento académico, cohortes o todos. 
En el caso de que se brinde transporte, se espera que los alumnos mantengan una distancia social y 
usen protecciones, de acuerdo a lo requerido por Departamento de salud pública y los lineamientos 
locales. Las garantías del distanciamiento físico se examinan con más detalle en el Apéndice B bajo la 
Guía de transporte/autobuses escolares. HUSD trabajará con el organismo de transporte estudiantil 
First Student para identificar las mejores estrategias para cada ruta. El cumplimiento de requisitos 
para transporte se establece en el Regulación administrativa 3541(a) del HUSD. 

 
PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN ACADÉMICA 
Al preparar a los estudiantes de hoy para el mundo futuro, HUSD se compromete a desarrollar niveles 
profundos de lectoescritura, a través de las 6 Cs (Colaboración, Creatividad, Comunicación, pensamiento 
Crítico, Civismo y Carácter moral) y la innovación. HUSD ofrecerá Aprendizaje a distancia a través de una 
variedad de métodos, según corresponda a las necesidades individuales. Las oportunidades de Aprendizaje a 
distancia pueden incluir instrucción académica por video, grabada y escrita en la que el modo principal de 
comunicación entre alumno y maestro sea la interacción en línea, video asincrónico (pregrabado), video 
simultáneo (usando Zoom o Google Meets) y otra instrucción académica que depende de la tecnología o 
comunicación en la computadora. El Aprendizaje a distancia también puede incluir el uso de materiales 
impresos con comentarios escritos u orales. HUSD ha identificado herramientas y métodos "Core 4" de 
instrucción académica para el Aprendizaje a distancia. Core 4 será apoyado a través de la formación y la 
capacitación profesional. 
 
Core 4: 

• Plataforma para el aprendizaje: Google Classroom 
• Herramientas de aprendizaje simultáneas: Google Meet y Zoom 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/546349/3000-3600_Hesperia_USD.pdf
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• Herramientas de aprendizaje asincrónicas: YouTube, My VR Spot y ScreenCastify 
• Herramienta de organización: Google Drive 

Con el fin de informar la instrucción académica y medir el aprendizaje de los estudiantes durante el curso de 
la Aprendizaje a distancia, es importante considerar y solidificar un ciclo sistemático de evaluaciones, 
incluyendo revisiones iniciales, y evaluaciones formativas y sumativas. Para que la información lleve a 
cambios importantes en los resultados estudiantiles, los maestros y administradores escolares tendrán 
tiempo de colaboración designado para analizar información, identificar movimientos y cambios en la 
instrucción académica, para satisfacer las necesidades de los alumnos, implementar estrategias de 
intervención y evaluar la eficacia de las estrategias educativas. Esto ayudará a informar la instrucción 
académica para todos los alumnos, incluyendo aquellos con necesidades de aprendizaje únicas, tales como 
alumnos con discapacidades, estudiantes de inglés, alumnos en hogares de acogida y estudiantes que están 
pasando por indigencia. 

Horario/Formato: Un horario diario consistente es importante para apoyar el bienestar estudiantil. Se 
recomienda que se siga una rutina diaria para brindar consistencia, familiarizarse con las rutinas y 
oportunidades para que los maestros se comuniquen con sus alumnos. El aprendizaje en línea 
recomendado para un estudiante de primaria es entre 1 y 2 horas, estudiantes de secundaria de 2 a 3 
horas y estudiantes de preparatoria de 3 a 4 horas por día escolar programado.  
Los maestros de secundaria y preparatoria podrían utilizar un horario por patrones, para asegurarse 
de que el estudiante se esté enfocando en cursos específicos cada día. Por ejemplo, el lunes y el 
miércoles sería aprendizaje nuevo para matemáticas y ciencias sociales; mientras que el martes y el 
jueves, sería para aprendizaje nuevo para inglés y ciencias; y el viernes, sería un enfoque en la 
educación física y clases optativas. Otra opción sería un horario de clases por bloque. El lunes y el 
jueves se enfocarían en las clases 1,3 y 5, mientras que el martes y el viernes se enfocarían en las 
clases 2, 4 y 6; el miércoles, se utilizaría como un día de planificación, horario de oficina y 
reenseñanza. 
 
Asistencia y participación: La asistencia se registrará en el sitio de internet de información estudiantil 
Infinite Campus y se realizará un seguimiento mediante trabajos asignados y contactos semanales 
simultáneos. La asistencia será obtenida de varias maneras diferentes. El acceso de inicio de sesión 
de los alumnos al salón interactivo Google Classroom indicará asistencia escolar. El llevar a cabo 
trabajos asignados también puede utilizarse como una indicación de asistencia. Otros medios de 
verificación de la asistencia escolar estudiantil de los jóvenes serán comunicados a los padres por 
correo electrónico o teléfono y requerirán de la colaboración de los padres. 
 
Cuando un alumno falta o no participa por tres días en una semana específica, se seguirá el siguiente 
plan estratificado para volverlo a hacer partícipe: 
 

Nivel 1: El maestro intentará comunicarse con el alumno y su familia por teléfono y correo 
electrónico. 
 
Nivel 2: Si no se puede volver a hacer partícipe al alumno, el maestro recomendará la 
situación a la administración escolar. El administrador, asesor académico u otro personal 
de apoyo intentará comunicarse con la familia por teléfono, correo electrónico y una 
carta mandada a casa. 
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Nivel 3: Si el personal de la oficina escolar sigue sin poder hacer partícipe al alumno, el 
asunto será recomendado a servicios estudiantiles. El equipo de servicios estudiantiles a 
través de su programa de Apoyo estudiantil de comunicación y aprendizaje digitales 
(HELPS), implicará al comité de revisión de asistencia escolar y al trabajador social para 
intentar comunicarse con la familia a través del teléfono, correo electrónico y una carta 
mandada al hogar. 
 
Nivel 4: Si los intentos para volver a hacer partícipe al alumno continúan no siendo 
exitosos, el equipo de servicios estudiantiles implicará el apoyo del departamento de 
policía de HUSD, para que haga una revisión de bienestar familiar.  

Apoyo estudiantil: Comprender que el cierre de escuelas pudo haber afectado la evolución del 
aprendizaje estudiantil, conocida como el declive por el virus COVID-19, HUSD tomará medidas para 
asegurarse que las oportunidades de Aprendizaje a distancia estén disponibles y sean significativas 
para todos los alumnos, incluyendo los desfavorecidos económicamente, los estudiantes de inglés, 
los jóvenes en hogares de acogida, los indigentes y los estudiantes con discapacidades. Al apoyar a 
los estudiantes de poblaciones especiales, los maestros pueden utilizar varios métodos para dar 
instrucción académica, para satisfacer las necesidades de los alumnos, tales como intervención en 
persona, individualizada, en grupos, o por teléfono. Toda la programación en línea y el contenido de 
internet deben cumplir con los estándares de acceso para los estudiantes con discapacidades, 
incluida la compatibilidad con tecnologías de asistencia de uso común.  
 

Estudiantes de inglés: Los estudiantes de inglés se enfocarán en los mismos estándares 
académicos rigurosos de nivel de grado que se esperan de los demás alumnos, dentro de un 
período razonable. Para lograr esto, todos los estudiantes de inglés recibirán un programa 
integral de instrucción designado e integrado en el desarrollo del idioma inglés (ELD) tratado 
a su nivel de competencia, y la instrucción académica adecuada en un programa de 
adquisición del idioma (5 CCR[c][1]). Los principios rectores identificados en la  Política de 
hoja de ruta para estudiantes de inglés de California  guiarán la implementación de la 
instrucción del Aprendizaje a distancia.  HUSD brindará servicios de enseñanza del idioma a 
los estudiantes de inglés a través de ELD designado e integrado para permitir su participación 
significativa. Estas prácticas podrían incluir instrucción remota, llamadas telefónicas, 
reuniones llevadas a cabo en plataformas digitales, recursos complementarios físicos o 
virtuales, opciones en línea para el seguimiento de información y documentación de 
servicios, apoyos y adaptaciones brindados, paquetes de instrucción académica o asignación 
de proyectos, y trabajos escritos para alumnos que están aprendiendo inglés. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud con respecto a los estudiantes de inglés, comuníquese con la oficina de 
programas preescolar-12º año y seguimiento, al 760-244-4411, extensión 7263. 
 
Educación Especial: Los estudiantes con discapacidades se incluyen en todas las ofertas de 
modelos de educación escolar mediante el uso del proceso del Plan educativo individualizado 
(IEP), para personalizar las oportunidades educativas y brindar apoyo cuando sea necesario. 
El IEP es la hoja de ruta para cada estudiante con discapacidades, y en estos tiempos 
desafiantes y en evolución, incluyendo las restricciones del virus COVID-19, es fundamental 
que el equipo del IEP se reúna y trabaje con la familia para determinar conjuntamente lo que 
está funcionando para cada estudiante en el Aprendizaje a distancia, así como qué arreglos 
especiales y modalidades de aprendizaje le permiten el mayor acceso. El personal de HUSD 
trabajará con cada familia y estudiante para determinar cómo será su Educación pública 
adecuada y gratuita (FAPE) para cada alumno y su familia durante el virus COVID-19, ya que 

https://www.cde.ca.gov/sp/el/rm/
https://www.cde.ca.gov/sp/el/rm/
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podría ser distinta a la del IEP desarrollado antes del virus COVID-19. Los maestros de 
educación especial colaborarán con los maestros de educación general para asegurar que se 
brinden arreglos especiales, modificaciones y apoyos adecuados durante la instrucción 
académica de Aprendizaje a distancia.  Puede encontrar información adicional sobre 
educación especial en el Apéndice G o haciendo clic aquí.  Si tiene alguna pregunta o 
inquietud con respecto a los servicios de educación especial, comuníquese con la oficina de 
servicios especiales al 760-244-4411, extensión 7209. 
 
Jóvenes indigentes y en hogares de acogida: A través del intermediario y el trabajador social 
del distrito, se continuarán satisfaciendo las necesidades de los jóvenes indigentes y en 
hogares de acogida. Se buscarán oportunidades y programas para apoyar a estos alumnos.  
Para los estudiantes actualmente y anteriormente en hogares de acogida y que han 
experimentado falta de vivienda, los desafíos existentes relacionados con la vivienda, la 
educación, el empleo, los ingresos y la salud sólo se han intensificado por la pandemia.  HUSD 
apoyará a los estudiantes que experimenten indigencia brindando recursos a los alumnos que 
carecen de transporte para recogerlos. Con igual importancia, HUSD garantizará que los 
estudiantes en hogares de acogida y bajo McKinney-Vento tengan acceso equitativo a todas 
las actividades escolares, ya sea en línea o en persona. HUSD se compromete a brindar a los 
estudiantes indigentes y a los jóvenes en hogares de acogidas acceso a encargados de brindar 
cuidados de salud mental para apoyar a los alumnos virtualmente y/o en las escuelas. A los 
estudiantes y sus encargados de brindar cuidado se les brindará información, recursos y/o 
apoyo para su bienestar socioemocional, acercamientos informados sobre traumas, atención 
plena y estrategias relacionadas para reducir la ansiedad y promoción de entornos de 
aprendizaje positivos. Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a los estudiantes 
indigentes o jóvenes en hogares de acogida, comuníquese con la oficina de servicios 
estudiantiles al 760-244-4411, extensión 7233. 
 
Otras poblaciones estudiantiles: Se tendrá en cuenta a otras poblaciones estudiantiles y sus 
necesidades de aprendizaje únicas. Es posible que los grupos de estudiantes necesiten 
reunirse en grupos pequeños para recibir instrucción académica y apoyo. Esto podría incluir 
alumnos de kínder de transición, así como de kínder, y otros conforme sean identificados. 
Conforme sea posible, se brindarán arreglos especiales de autobuses, para llevar a cabo estas 
intervenciones en persona. 
 
Programas auxiliares: 

Preescolar: Los programas preescolares apoyarán a los estudiantes a través del 
aprendizaje en línea y la disponibilidad de materiales impresos.  La instrucción virtual 
se brindará de lunes a jueves. Los maestros se pondrán en contacto por teléfono con 
los alumnos que no tengan acceso a un dispositivo y les asegurarán un dispositivo. Los 
padres recibirán orientación y apoyo para ayudar a sus hijos en casa. Se mandarán a 
las familias boletines informativos para brindar apoyo, recursos, actividades 
familiares divertidas/creativas e información valiosa. Si tiene alguna pregunta o 
inquietud con respecto al preescolar, comuníquese con el Centro de recursos 
familiares al 760-244-4411, extensión 6776 o 6777. 

 
Educación para Adultos: La escuela para adultos de Hesperia continuará brindando 
cursos para la comunidad a través de un formato principalmente en línea. Para 
obtener más información, comuníquese al (760) 244-1771. 

https://docs.google.com/document/d/1Oia9GtZoMCbkCM3OSmTts-hObZc8BfVhT6ht-jykTfk/edit
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Inscripción concurrente y Academia universitaria temprana: Todos los cursos de las 
universidades de dos años Victor Valley College y Barstow College se llevarán a cabo 
virtualmente, a través de un formato de aprendizaje en línea en este momento. 

Uso de la tecnología/dispositivos: Todos los estudiantes de HUSD están aprendiendo a convertirse en 
ciudadanos digitales seguros, éticos y responsables. HUSD reconoce que las escuelas y las familias 
juegan un papel en ayudar a los niños a desarrollar las habilidades y comportamientos necesarios 
para hacer contribuciones positivas a la comunidad en línea. Durante el Aprendizaje a distancia, los 
padres y encargados de brindar cuidados desempeñarán un papel fundamental en el monitoreo y 
asesoramiento de sus hijos mientras utilizan la tecnología para aprender junto con otros en línea. Se 
espera que los estudiantes utilicen la tecnología del distrito de manera responsable de acuerdo con 
el Acuerdo de uso aceptable de la tecnología del distrito. Se utilizará el análisis de los medios de 
comunicación para familias Common Sense Media como un recurso para el personal, los estudiantes 
y las familias en el aprendizaje y la enseñanza sobre la ciudadanía digital. A todos los estudiantes se 
le expedirá un dispositivo para el Aprendizaje a distancia. En los estacionamientos de todas las 
escuelas se cuenta con acceso a conexión inalámbrica a internet WIFI gratis, en el sitio de internet del 
distrito puede encontrar un mapa de las mejores ubicaciones de WiFi. Las garantías de 
distanciamiento social son aplicables mientras se utiliza WIFI gratuito en los estacionamientos del 
distrito. Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto al uso de la tecnología y o dispositivos, 
comuníquese con el departamento de tecnología informática al 760-244-4411, extensión 8285. 
 
Deportes y actividades extracurriculares: A medida que las escuelas se reabran, los alumnos podrán 
volver a los deportes y actividades extracurriculares según sea permitido según los lineamientos de 
salud y seguridad vigentes en ese momento. Se ha desarrollado un enfoque estratificado para el 
regreso a los deportes, que se puede encontrar en el Apéndice B:  Plan de Emergencia del HUSD 
2020-2021 Anexo por pandemia. Durante el Aprendizaje a distancia, todas las reuniones y eventos 
sociales grandes deberán posponerse. 
 

PARTICIPACIÓN DE PADRES Y COMUNIDAD 
 
Centro de recursos familiares:  La misión del Centro de recursos familiares es construir familias más 
fuertes y saludables ofreciendo contenido que eduque, informe e inspire a las personas a lograr un 
cambio inmediato y duradero en sus vidas, y brindar servicios de apoyo para dar poder y fortalecer a 
nuestra comunidad. El enfoque es brindar clases de educación para padres, así como conexiones con 
recursos y programas locales. Para obtener más información sobre los servicios prestados, llame al 
(760) 244-4411, extensión 6776 o visite el sitio de internet en  www.husdfamilyresources.org. 
 
Examen pasivo: De acuerdo con las Directrices para la reapertura segura del CDE, se solicita a los 
padres que revisen a sus hijo antes de salir a la escuela  (revisar su temperatura para asegurarse de 
que se encuentre por debajo de los 100.4 grados Fahrenheit, observar en busca de síntomas 
descritos por los funcionarios de salud pública)  y que mantengan a los alumnos en casa si tienen 
síntomas consistentes con COVID-19, o si han tenido contacto cercano con una persona 
diagnosticada con COVID-19. A los padres de los estudiantes enfermos se les pide que los estudiantes 
no regresen hasta que hayan cumplido con los criterios de los criterios de CDC para interrumpir el 
aislamiento en el hogar.. 
 
Comunicación: HUSD está comprometido con la confianza y la transparencia a través de una 
comunicación bidireccional activa y continua con protocolos de comunicación claros, coherentes y 
específicos a nivel de las escuelas y el distrito. A medida que nos preparamos para reabrir escuelas de 

https://www.hesperiausd.org/o/husd/browse/118425
http://www.husdfamilyresources.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
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forma segura y avanzar al año escolar 2020-2021, HUSD utilizará métodos de comunicación 
personalizados y automatizados por teléfono y correo electrónico, hesperiausd.org y medios de 
comunicación por redes sociales para comunicar información crítica y actualizaciones continuas con 
las familias y la comunidad en general. De acuerdo con la Sección 11310 del Código de regulaciones 
de California, título V, HUSD brindará comunicación en inglés y español para satisfacer las 
necesidades de las partes interesadas. Además, HUSD reconoce, porque los padres pudieran tener 
hijos inscritos en varias escuelas a lo largo de los distritos, que es vital que los protocolos de 
comunicación, las plataformas de aprendizaje en línea y las expectativas sean coherentes y 
consistentes para hacer partícipes a los padres y a la comunidad como colaboradores en el 
aprendizaje. 

 
APOYO AL PERSONAL 

 
Desarrollo profesional: Se apoyará al personal brindando enseñanza y estudio efectivos en un 
entorno de Aprendizaje a distancia. Las oportunidades de desarrollo profesional pueden incluir el uso 
de la tecnología para acelerar o mejorar el aprendizaje, Core 4 y aprendizaje socioemocional como el 
enfoque del distrito y de la escuela. HUSD cuenta con un sitio de internet de desarrollo profesional, 
para brindar acceso fácil y desarrollo profesional en miniatura, haga clic aquí para entrar al sitio de 
internet.  
 
Calificación: El Aprendizaje a distancia se utilizará brindar enseñanza de material nuevo para el 
avance académico. Por lo tanto, se recopilará el trabajo, se brindarán comentarios y se emitirán 
calificaciones. Los comentarios son la clave para el dominio de los estudiantes de los objetivos de 
aprendizaje esenciales y el conocimiento del contenido académico, no solo la finalización de los 
trabajos. La calificación de las tareas de enseñanza a distancia y las evaluaciones de fin de cursos 
sobre conocimientos y la comprensión de la materia deberán ser coherentes con la política del 
distrito sobre calificación para cursos equivalentes. De acuerdo con HUSD BP 5121(a), los maestros 
continuarán con prácticas de calificación adecuadas y efectivas. En el desarrollo de marcos de 
calificación, se anima a los maestros a evaluar los objetivos de aprendizaje esenciales. Esto se hace 
determinando objetivos que son "esenciales" para el dominio de los estudiantes de los objetivos de 
aprendizaje esenciales y evaluando los conocimientos de contenido de los estudiantes. Para obtener 
más información, consulte  Llevando al cambio/Practicas efectivas para calificar - Douglas B. Reeves  
y los Consejos del Dr. Marzano – Evaluación formativa y calificaciones basadas en los estándares 
académicos. 

 
APOYO SOCIOEMOCIONAL 
El distrito reconoce la necesidad de apoyar al niño integralmente. Principalmente, el maestro del salón de 
clases brindará apoyo socioemocional, siendo que, durante Aprendizaje a distancia, recibirán desarrollo 
profesional sobre las prácticas de aprendizaje socioemocional (SEL). Los alumnos que necesiten apoyo 
adicional tendrán acceso remoto a asesores académicos, psicólogos escolares, administradores escolares, 
trabajador social y a organismos externos. Aunque las escuelas no estén completamente abiertas, estarán 
disponibles por teléfono o por sistemas de videoconferencia tales como FaceTime, Messenger o Skype, 
servicios esenciales de salud mental a través del Programa de asistencia estudiantil (SAP) del Centro para 
niños de la zona desierto montaña. Si a un padre le preocupa cómo su hijo está respondiendo 
emocionalmente a COVID-19 u otros problemas, se le alienta a comunicarse con Centro para niños de la zona 
desierto montaña al (760) 552-6700. El Distrito escolar unificado de Hesperia también ha firmado una 
colaboración con CareSolace como encargado de brindar servicios para ayudar a conectar a los estudiantes, 
el personal y las familias con cualquier apoyo de salud mental y bienestar que pudieran necesitar, tanto en 

https://sites.google.com/hesperiausd.org/husd-pd/home
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/feb08/vol65/num05/Effective-Grading-Practices.aspx
https://www.marzanoresources.com/resources/tips/fasbg_tips_archive#tip6
https://www.marzanoresources.com/resources/tips/fasbg_tips_archive#tip6
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persona como de forma remota. El  enlace para este servicio se puede encontrar en el sitio de internet del 
distrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

HUSD hará una encuesta 
sobre el acceso de los 
estudiantes a dispositivos 
tecnológicos e Internet. En la 
medida de lo posible, el 
distrito pondrá a disposición 
de todos los alumnos apoyo 
técnico y académico. Estará 
accesible en los 
estacionamientos de todas 
las escuelas conexión 
inalámbrica a internet WIFI 
gratis, en el sitio de internet 
del distrito  puede encontrar 
un mapa de las mejores 
ubicaciones de WiFi. 

  
 

Durante el modelo de 
Aprendizaje a distancia, el 
departamento de servicios de 
nutrición brindará comidas a 
los estudiantes en lugares 
centrales en toda la 
comunidad. En ese momento, 
los alumnos pueden recoger 
las comidas en las escuelas 
designadas durante el día y el 
horario especificados de 
acuerdo a lo publicado en el 
portal hesperiausd.org, 
Apéndice L, y lo compartido en 
las redes sociales. 

 
 
 

No habrá transporte durante 
la Opción I: Aprendizaje a 
distancia, ya que el acceso a 
las escuelas estará 
restringido. Consideradas 
individualmente, ciertas 
poblaciones tendrán acceso a 
transporte a las escuelas, 
para fines de intervención, 
enriquecimiento académico, 
cohortes o todas. 

https://caresolace.com/site/hesperiafamilies/
https://www.hesperiausd.org/o/husd/browse/118425
https://www.hesperiausd.org/o/husd/browse/118425
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El propósito de la Opción II: Aprendizaje combinado, es brindar un medio para satisfacer las necesidades 
académicas y socioemocionales de nuestros estudiantes, mientras que sea necesario el modelo de 
distanciamiento social, para mantener la salud y seguridad de nuestros alumnos y la comunidad. Estamos 
comprometidos en colaborar con nuestras familias y la comunidad para tener las mejores experiencias de 
aprendizaje posibles cuando este formato sea necesario. 
  
SALUD Y SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES Y EL PERSONAL 
Siguiendo las directrices de los Centros para el control y la prevención de las enfermedades (CDC), el 
Departamento educativo de California (CDE), el Departamento de salud pública de California (CDPH), la 
Organización mundial de la salud (OMS) y el Departamento de salud pública del condado de San Bernardino 
(SBCDPH), se utilizará Aprendizaje combinado, en el caso de que sea la manera menos restrictiva para 
impartir instrucción académica.   
 

Instalaciones: El Centro de apoyo administrativo y pedagógico (AESC) y todas las escuelas estarán 
abiertos al personal, los estudiantes y las familias. Todas las instalaciones se limpiarán y 
desinfectarán diariamente, con especial atención a los puntos de contacto frecuentes, como manijas 
de puertas e interruptores de luz. Los dispensadores de jabón o desinfectante de manos estarán 
accesibles en todos los baños y áreas de tráfico alto. Se brindarán protecciones acrílicas para todas 
las áreas de recepción, junto con basureros sin contacto, y recordatorios visuales sobre la prevención 
de enfermedades. Los muebles de oficina y de los salones de clases se desinfectarán diariamente, 
con especial atención a las zonas de tráfico alto. Para evitar la propagación del virus COVID-19, es 
posible que sea restringido el acceso a bebederos. 

Acceso al plantel/Visitas: Los planteles estarán abiertos a estudiantes y personal; las visitas estarán 
limitados a visitantes esenciales. 

 
Medidas de precaución para el personal y los estudiantes: 

Revisiones de salud: En conformidad con la Guía de la industria COVID-19: Escuelas y 
Programas basados en la escuela del Departamento de salud pública de California y los 
Centros para el control y la prevención de las enfermedades (CDC), se espera que el personal 
esté atento en la autoevaluación diaria para detectar síntomas posibles de la enfermedad. Si 
se experimenta uno o más de los síntomas identificados del virus COVID-19, el personal debe 
permanecer en casa y no asistir a trabajo, hasta que se encuentre sin síntomas, sin la ayuda 
de medicamentos, durante 24 horas, y que hayan pasado al menos 10 días desde que 
aparecieron los síntomas  por primera vez. También se espera que, durante el Aprendizaje 
combinado, los estudiantes, padres y visitas esenciales del plantel autoevalúen su estado de 
salud, y se les solicitará que no ingresen a tal, en caso de tener uno o más síntomas. Se 
solicitará a las familias que realicen una detección de enfermedades con sus hijos antes de 
salir hacia la escuela (revisando su temperatura y observando en búsqueda de síntomas de la 
enfermedad descritos anteriormente), y los mantengan en casa si presentan síntomas 
consistentes con la enfermedad, o si han tenido contacto cercano con una persona 
diagnosticada con COVID-19. Puede encontrar más detalles en el Apéndice C: Plan De 
Operaciones de emergencia del Distrito escolar unificado de Hesperia, Anexo por pandemia 

OPTION II Aprendizaje Combinado 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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2020 – 2021, y Apéndice D: Procedimientos de respuesta ante COVID-19 para los empleados 
de HUSD. 

Prácticas de higiene y uso de equipo de protección personal (PPE): Es posible que mientras se 
encuentre en cualquier escuela del distrito, se espera que el personal y las visitas lleven 
protecciones faciales de acuerdo a lo requerido por el Departamento de salud pública y los 
lineamientos locales. Además, se recomienda lavarse frecuentemente las manos, evitar 
tocarse la cara y evitar compartir cualquier artículo. Las áreas de recepción de todos los 
planteles estarán equipadas con divisores de protección y las oficinas de salud agregará PPE 
para proteger contra enfermedades e infecciones. El personal, los estudiantes y los padres 
recibirán educación y capacitación sobre revisiones de salud e higiene tales como lavarse 
adecuadamente las manos, el uso de protecciones faciales y técnicas adecuadas para 
prevenir la propagación del virus COVID-19 y todas las enfermedades. Las escuelas 
desarrollarán rutinas para lavarse las manos al principio del día y después del almuerzo, 
recreo y descansos para hacer uso del baño. 

Distanciamiento social: Serán designadas rutas se para la entrada y salida, maximizando el 
número de entradas y minimizando el contacto entre estudiantes, personal y familias. El 
número de personas autorizadas para entrar en las oficinas a la vez pudiera ser limitado. Los 
salones de clases serán organizados para maximizar el espacio entre los estudiantes y 
minimizar el contacto cara a cara. En la medida de lo posible, los grupos de alumnos 
permanecerán en un espacio de aprendizaje para reducir el movimiento y la interacción. Los 
espacios al aire libre se utilizarán tanto como sea posible para la enseñanza y el aprendizaje, 
así como almuerzos y actividades escalonadas. 

Respuesta a un caso: Si un integrante del personal sospecha o da positivo para el virus COVID-
19, se seguirán los lineamientos que se encuentran en el Apéndice C: Procedimientos de 
respuesta para los empleados de HUSD ante el virus COVID-19. Si un estudiante sospecha o 
da positivo para el virus COVID-19, no deberá regresar a la escuela hasta que hayan cumplido 
con los criterios de CDC para interrumpir el aislamiento en el hogar. Para obtener recursos o 
información adicionales, se anima al personal y a las familias a comunicarse con los 
enfermeros acreditados (LVNs) y los enfermeros titulados (RNs) del distrito. 

Comidas, actividades al aire libre y otras: Las escuelas servirán comidas todos los días mientras se 
tiene un acceso escalonado a la cafetería, según sea necesario para permitir el distanciamiento 
social. El recreo se modificará para garantizar el distanciamiento social, que puede incluir un acceso 
limitado al equipo que se encuentra al aire libre. Los alumnos que participen en el Aprendizaje a 
distancia o en estudios independes tendrán acceso a recoger las comidas todos los días. Si tiene 
alguna pregunta o inquietud con respecto a las comidas estudiantiles, comuníquese con el 
departamento de servicios de nutrición al 760-948-1051, extensión 7909. 

Transporte: Se brindará transporte a los estudiantes de manera modificada, permitiéndoles que 
participen, según lo posible, en distanciamiento físico cuando estén el autobús escolar. Es posible 
que se espere que los alumnos usen protecciones faciales según sea requerido por el Departamento 
de salud pública y las los lineamientos locales de salud. HUSD trabajará con el organismo de 
transporte estudiantil First Student para identificar las mejores estrategias para cada ruta. Las 
garantías del distanciamiento físico se examinan con más detalle en el Apéndice B bajo la Guía de 
transporte/autobuses escolares. HUSD trabajará con el organismo de transporte estudiantil First 
Student para identificar las mejores estrategias para cada ruta. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
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PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN ACADÉMICA 
Al preparar a los estudiantes de hoy para el mundo futuro, HUSD se compromete a desarrollar niveles 
profundos de lectoescritura, a través de las 6 Cs y la innovación. HUSD ofrecerá un modelo de Aprendizaje 
combinado a través de una variedad de métodos según sea adecuado para el alumno individualmente, su 
nivel de grado y la materia. Aprendizaje combinado está diseñado para aprovechar la tecnología con el fin de 
acelerar, individualizar y profundizar el aprendizaje a través de un modelo mediante el cual los estudiantes 
asisten a clases presenciales dos veces por semana y trabajan remotamente el resto de la semana. El 
Aprendizaje combinado brindará una plataforma para que los maestros personalicen la instrucción para 
satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante a través del aprendizaje en grupo pequeño y la 
instrucción académica en línea. Su marco operativo anima a los maestros a impartir instrucción académica 
directa a los alumnos en casa, donde las lecciones se pueden pausar, repetir o volver a reproducir para 
ayudar a la comprensión de los alumnos. Además, la práctica y exploración independiente de los estudiantes 
ocurre en el hogar a través de varios métodos. En clase, el maestro trabaja con grupos pequeños, brinda 
instrucción específica adicional y facilita las las pláticas de los alumnos. Los miércoles se utilizarán como un 
momento para que los estudiantes continúen enfocándose en los trabajos de aprendizaje y reflexionen 
sobre sus propias metas de aprendizaje. 

Con el fin de informar la instrucción académica y medir el aprendizaje de los estudiantes durante el curso de 
la Aprendizaje combinado, es importante considerar y solidificar un ciclo sistemático de evaluaciones, 
incluyendo revisiones iniciales, y evaluaciones formativas y sumativas. Para que la información lleve a 
cambios importantes en los resultados estudiantiles, los maestros y administradores escolares tendrán 
tiempo de colaboración designado para analizar información, identificar movimientos y cambios en la 
instrucción académica, para satisfacer las necesidades de los alumnos, implementar estrategias de 
intervención y evaluar la eficacia de las estrategias educativas. Esto ayudará a informar la instrucción 
académica para todos los alumnos, incluyendo aquellos con necesidades de aprendizaje únicas, tales como 
alumnos con discapacidades, estudiantes de inglés, alumnos en hogares de acogida y estudiantes que están 
pasando por indigencia. 

 
Horario/Formato de clases: 

Preescolar: HUSD brindará acceso a preescolar para un total de 120 alumnos durante el año 
escolar 2020-2021. Los estudiantes serán asignados a una sesión en la mañana o en la tarde, 
en grupos de 8 con un maestro y un asistente asignado para cada sesión. Durante el 
transcurso de la sesión, cada estudiante será evaluado en busca de síntomas del virus COVID-
19. El aprendizaje en línea sucederá los días en que el grupo respectivo está en casa. Si tiene 
alguna pregunta o inquietud con respecto al preescolar, comuníquese con el Centro de 
recursos familiares al 760-244-4411, extensión 6776 o 6777. 

Kínder de transición (TK)/Kínder: Es posible que los alumnos de kínder y kínder de transición 
tengan la oportunidad de asistir diariamente, asistiendo a la clase la mitad de los alumnos por 
la mañana y la otra mitad por la tarde. Esto permitirá la interacción diaria con estos jóvenes 
estudiantes mientras se asegura el distanciamiento social. 

1º-12º año: Los alumnos se reportarán a la escuela en dos días designados según lo asignado, 
para la instrucción académica en persona. Los demás días, los estudiantes participarán en 
oportunidades de enriquecimiento académico en conformidad con las metas académicas 
establecidas por el maestro. A continuación, se muestra un ejemplo de dicho horario. 
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Educación especial: Los alumnos se reportarán a la escuela en dos días designados según lo 
asignado, para la instrucción académica en persona. Los demás días, los estudiantes 
participarán en oportunidades de enriquecimiento académico en conformidad con las metas 
individuales establecidas en el Plan educativo individualizado (IEP) del estudiante. Se anima al 
maestro a reunirse diariamente con todos los estudiantes (virtualmente o en persona) para 
brindar apoyo socioemocional e instrucción académica especializada. El distrito hará todo lo 
posible para aumentar el número de días escolares para los estudiantes en programas 
especializados, donde los tamaños de las clases sean más pequeños y permitan mayores 
oportunidades en el plantel mientras se mantienen los lineamientos de distancia social. 
Cuando sea posible, los servicios relacionados (habla y lenguaje, terapia ocupacional (OT), 
educación física adaptada (APE), etc.) se brindarán a los estudiantes en persona cuando el 
alumno se encuentre en el plantel para recibir instrucción académica. 

Asistencia escolar y participación: Para los días asignados al estudiante dentro de la escuela, la 
asistencia escolar se registrará en el sitio de información estudiantil Infinite Campus y se realizará un 
seguimiento consistente a la Política de la mesa directiva 5113. Para los días de aprendizaje en línea 
o en casa, la asistencia se podrá registrar a través de los trabajos presentados y por otros contactos 
simultáneos y asincrónicos. Las faltas debido a enfermedad se considerarán faltas justificadas y se 
animará a los alumnos y personal a quedarse en casa cuando se encuentren enfermos.  
Apoyo estudiantil: Comprender que el cierre de escuelas pudo haber afectado la evolución del 
aprendizaje estudiantil, conocida como el declive por el virus COVID-19, HUSD tomará medidas para 
asegurarse que estén disponibles y sean significativas oportunidades para intervenciones y 
remediales para todos los alumnos, incluyendo los desfavorecidos económicamente, los estudiantes 
de inglés, los jóvenes en hogares de acogida, los indigentes y los estudiantes con discapacidades. Al 
apoyar a los estudiantes de poblaciones especiales, los maestros pueden utilizar varios métodos para 
dar instrucción académica, para satisfacer las necesidades de los alumnos, tales como intervención 
en persona, individualizada, en grupos, o por teléfono.  
 

Estudiantes de inglés: Los estudiantes de inglés se enfocarán en los mismos estándares 
académicos rigurosos de nivel de grado que se esperan de los demás alumnos, dentro de un 
período razonable. Para lograr esto, todos los estudiantes de inglés recibirán un programa 
integral de instrucción designado e integrado en el desarrollo del idioma inglés (ELD) tratado 
a su nivel de competencia, y la instrucción académica adecuada en un programa de 
adquisición del idioma (5 CCR[c][1]). Los principios rectores identificados en la  Política de 

Grupo A Grupo B 
• Lunes y jueves en la escuela (día 

completo con transporte) 
• Aprendizaje a distancia jueves y viernes 

• Martes y viernes en la escuela (día 
completo con transporte) 

• Aprendizaje a distancia miércoles y jueves 
Miércoles 

• Los maestros mantienen colaboración escolar el miércoles 
• Los estudiantes participarán en el Aprendizaje a distancia 
• Intervenciones o enriquecimiento académico opcional (sólo por invitación del maestro) 
• Intervalos de tiempo para juntas con los padres 
• Las actividades realizadas en este día serán dirigidas por cada escuela 
• Posibles juntas de grupo completo para aprendizaje socioemocional (SEL), a través de llamadas 

virtuales 

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/546351/5000-5148.3_Hesperia_USD.pdf
https://www.cde.ca.gov/sp/el/rm/
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hoja de ruta para estudiantes de inglés de California  guiarán la implementación de la 
instrucción académica bajo el modelo de Aprendizaje combinado. HUSD brindará servicios de 
enseñanza del idioma a los estudiantes de inglés a través de ELD designado e integrado, para 
permitir su participación significativa. Durante el curso de Aprendizaje combinado, estas 
prácticas podrían incluir instrucción académica en grupo pequeño en persona o a distancia, 
clases adicionales, llamadas telefónicas, juntas en persona o a través de plataformas digitales, 
recursos complementarios físicos o virtuales, opciones en línea para el seguimiento de 
información y documentación de servicios, apoyos y adaptaciones brindados, paquetes de 
instrucción académica o asignación de proyectos, y trabajos escritos para alumnos que están 
aprendiendo inglés. Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a los estudiantes de 
inglés, comuníquese con la oficina de programas preescolar-12º año y seguimiento, al 760-
244-4411, extensión 7263. 
 
Educación Especial: Los estudiantes con discapacidades se incluyen en todas las ofertas de 
modelos de educación escolar mediante el uso del proceso del Plan educativo individualizado 
(IEP), para personalizar las oportunidades educativas y brindar apoyo cuando sea necesario. 
El IEP es la hoja de ruta para cada estudiante con discapacidades, y en estos tiempos 
desafiantes y en evolución, incluyendo las restricciones del virus COVID-19, es fundamental 
que el equipo del IEP se reúna y trabaje con la familia para determinar conjuntamente lo que 
está funcionando para cada estudiante en el Aprendizaje combinado, así como qué arreglos 
especiales y modalidades de aprendizaje le permiten el mayor acceso. El personal de HUSD 
trabajará con cada familia y estudiante para determinar cómo será su Educación pública 
adecuada y gratuita (FAPE) para cada alumno y su familia durante el virus COVID-19, ya que 
podría ser distinta a la del IEP desarrollado antes del virus COVID-19. Los maestros de 
educación especial colaborarán con los maestros de educación general para asegurar que se 
brinden arreglos especiales, modificaciones y apoyos adecuados durante la instrucción 
académica tanto dentro del plantel como a distancia.  Si tiene alguna pregunta o inquietud 
con respecto a los servicios de educación especial, comuníquese con la oficina de servicios 
especiales al 760-244-4411, extensión 7209. 
 
Jóvenes indigentes y en hogares de acogida: A través del intermediario y el trabajador social 
del distrito, se continuarán satisfaciendo las necesidades de los jóvenes indigentes y en 
hogares de acogida. Se buscarán oportunidades y programas para apoyar a estos alumnos. 
Para los estudiantes actualmente y anteriormente en hogares de acogida y que han 
experimentado falta de vivienda, los desafíos existentes relacionados con la vivienda, la 
educación, el empleo, los ingresos y la salud sólo se han intensificado por la pandemia.  HUSD 
garantizará que los estudiantes en hogares de acogida y bajo McKinney-Vento tengan acceso 
equitativo a todas las actividades escolares, ya sea en línea o en persona. HUSD se 
compromete a brindar a los estudiantes indigentes y a los jóvenes en hogares de acogidas 
acceso a encargados de brindar cuidados de salud mental para apoyar a los alumnos 
virtualmente y/o en las escuelas. A los estudiantes y sus encargados de brindar cuidado se les 
brindará información, recursos y apoyo para su bienestar socioemocional, acercamientos 
informados sobre traumas, atención plena y estrategias relacionadas para reducir la ansiedad 
y promoción de entornos de aprendizaje positivos. Si tiene alguna pregunta o inquietud con 
respecto a los estudiantes indigentes o jóvenes en hogares de acogida, comuníquese con la 
oficina de servicios estudiantiles al 760-244-4411, extensión 7233. 
 
Otras poblaciones estudiantiles: Se tendrá en cuenta a otras poblaciones estudiantiles y sus 
necesidades de aprendizaje únicas. Es posible que los grupos de estudiantes necesiten 

https://www.cde.ca.gov/sp/el/rm/
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reunirse en grupos pequeños para recibir instrucción académica y apoyo adicionales los 
miércoles. Es posible que se desarrollen horarios modificados a medida que se identifican 
más claramente las necesidades de los alumnos. 
Programas auxiliares: 

 
Educación para Adultos: La escuela para adultos de Hesperia brindará cursos para la 
comunidad a través de un formato en línea y presencial, sujetándose a cualquier 
requisito de distanciamiento social establecido. Para obtener más información, 
comuníquese al (760) 244-1771. 
 
Inscripción concurrente y Academia universitaria temprana: Todos los cursos de las 
universidades de dos años Victor Valley College y Barstow College se llevarán a cabo 
virtualmente, a través de un formato de aprendizaje en línea en este momento. 

Uso de la tecnología/dispositivos: Todos los estudiantes de HUSD están aprendiendo a convertirse en 
ciudadanos digitales seguros, éticos y responsables. HUSD reconoce que las escuelas y las familias 
juegan un papel en ayudar a los niños a desarrollar las habilidades y comportamientos necesarios 
para hacer contribuciones positivas a la comunidad en línea. Los maestros, padres y encargados de 
brindar cuidados juegan un papel fundamental en el monitoreo y asesoramiento de los alumnos 
mientras utilizan la tecnología para aprender en línea. Se espera que los estudiantes utilicen la 
tecnología del distrito de manera responsable de acuerdo con el Acuerdo de uso aceptable de la 
tecnología del distrito. Se utilizará el análisis de los medios de comunicación para familias Common 
Sense Media como un recurso para el personal, los estudiantes y las familias en el aprendizaje y la 
enseñanza sobre la ciudadanía digital. A todos los estudiantes se le expedirá un dispositivo para el 
componente de Aprendizaje a distancia del modelo de Aprendizaje combinado. En los 
estacionamientos de todas las escuelas se cuenta con acceso a conexión inalámbrica a internet WIFI 
gratis, en el sitio de internet del distrito puede encontrar un mapa de las mejores ubicaciones de 
WiFi. Las garantías de distanciamiento social son aplicables mientras se utiliza WIFI gratuito en los 
estacionamientos del distrito. Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto al uso de la 
tecnología y dispositivos, comuníquese con el departamento de tecnología informática al 760-244-
4411, extensión 8285. 
 
Deportes y actividades extracurriculares: A medida que las escuelas se reabran, los alumnos podrán 
volver a los deportes y actividades extracurriculares según sea permitido según los lineamientos de 
salud y seguridad vigentes en ese momento. Se ha desarrollado un enfoque estratificado para el 
regreso a los deportes, que se puede encontrar en el Apéndice B:  Plan de Emergencia del HUSD 
2020-2021 Anexo por pandemia. Todas las reuniones y los eventos sociales grandes permanecerán 
pospuestos hasta que los lineamientos locales permitan su reanudación. 
 

PARTICIPACIÓN DE PADRES Y COMUNIDAD 
 
Centro de recursos familiares:  La misión del Centro de recursos familiares es construir familias más 
fuertes y saludables ofreciendo contenido que eduque, informe e inspire a las personas a lograr un 
cambio inmediato y duradero en sus vidas, y brindar servicios de apoyo para dar poder y fortalecer a 
nuestra comunidad. El enfoque es brindar clases de educación para padres, así como conexiones con 
recursos y programas locales. Para obtener más información sobre los servicios prestados, llame al 
(760) 244-4411, extensión 6776 o visite el sitio de internet en  www.husdfamilyresources.org. 

 
Examen pasivo: De acuerdo con Stronger Together – Una guía para reapertura segura de las escuelas 
públicas de California de CDE, se solicita a los padres que revisen a sus hijo antes de salir a la escuela  

https://www.hesperiausd.org/o/husd/browse/118425
http://www.husdfamilyresources.org/
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(revisar su temperatura para asegurarse de que se encuentre por debajo de los 100.4 grados 
Fahrenheit, observar en busca de síntomas descritos por los funcionarios de salud pública) y que 
mantengan a los alumnos en casa si tienen síntomas consistentes con COVID-19, o si han tenido 
contacto cercano con una persona diagnosticada con COVID-19. A los padres de los estudiantes 
enfermos se les pide que los estudiantes no regresen hasta que hayan cumplido con los criterios de 
los criterios de CDC para interrumpir el aislamiento en el hogar.. 
 
Comunicación: HUSD está comprometido con la confianza y la transparencia a través de una 
comunicación bidireccional activa y continua con protocolos de comunicación claros, coherentes y 
específicos a nivel de las escuelas y el distrito. A medida que nos preparamos para reabrir escuelas de 
forma segura y avanzar al año escolar 2020-2021, HUSD utilizará métodos de comunicación 
personalizados y automatizados por teléfono y correo electrónico, hesperiausd.org y medios de 
comunicación por redes sociales para comunicar información crítica y actualizaciones continuas con 
las familias y la comunidad en general. De acuerdo con la Sección 11310 del Código de regulaciones 
de California, título V, HUSD brindará comunicación en inglés y español para satisfacer las 
necesidades de las partes interesadas. Además, HUSD reconoce, porque los padres pudieran tener 
hijos inscritos en varias escuelas a lo largo de los distritos, que es vital que los protocolos de 
comunicación, las plataformas de aprendizaje en línea y las expectativas sean coherentes y 
consistentes para hacer partícipes a los padres y a la comunidad como colaboradores en el 
aprendizaje.  

 
APOYO DEL PERSONAL 

Desarrollo profesional: El HUSD brindará capacitación a todo el personal sobre la transmisión del 
virus, autorevisión de salud, exámenes visuales de la salud de otros, técnicas de higiene y prácticas 
de desinfección. El desarrollo profesional en todo el distrito se ofrecerá a través de un enfoque 
estratificado para apoyar a los maestros en la implementación de un formato de enseñanza y estudio 
de Aprendizaje combinado. Los maestros también recibirán apoyo y desarrollo profesional sobre 
cómo abordar las brechas de aprendizaje de todos los estudiantes y cómo satisfacer sus necesidades 
SEL. Esto se puede lograr a través de una Comunidad profesional colaborativa para el aprendizaje 
(PLC) establecidas, el horario de la colaboración del miércoles y a través del apoyo de los 
entrenadores académicos de la escuela. HUSD cuenta con un sitio de internet de desarrollo 
profesional, para brindar acceso fácil y desarrollo profesional en miniatura, haga clic aquí para entrar 
al sitio de internet.  
Calificación: Los comentarios son la clave para el dominio de los estudiantes de los objetivos de 
aprendizaje esenciales y el conocimiento del contenido académico, no solo la finalización de los 
trabajos. Calificar los trabajos y evaluaciones tanto en la clase como en el hogar de fin de cursos 
sobre conocimientos y la comprensión de la materia deberán ser consistentes con la política del 
distrito sobre calificar. De acuerdo con HUSD BP 5121(a), los maestros continuarán con prácticas de 
calificación adecuadas y efectivas. En el desarrollo de marcos de calificación, se anima a los maestros 
a evaluar los objetivos de aprendizaje esenciales. Esto se hace determinando objetivos que son 
"esenciales" para el dominio de los estudiantes de los objetivos de aprendizaje esenciales y 
evaluando los conocimientos de contenido de los estudiantes. Para obtener más información, 
consulte  Llevando al cambio/Practicas efectivas para calificar - Douglas B. Reeves  y los Consejos del 
Dr. Marzano – Evaluación formativa y calificaciones basadas en los estándares académicos 

 
APOYO SOCIOEMOCIONAL 
El distrito reconoce la necesidad de apoyar al niño integralmente, especialmente inmediatamente después 
de los cierres de las escuelas. El apoyo socioemocional será desarrollo profesional en prácticas de 
aprendizaje socioemocional (SEL). Los alumnos que necesiten apoyo adicional tendrán acceso a asesores 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://sites.google.com/hesperiausd.org/husd-pd/home
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/feb08/vol65/num05/Effective-Grading-Practices.aspx
https://www.marzanoresources.com/resources/tips/fasbg_tips_archive#tip6
https://www.marzanoresources.com/resources/tips/fasbg_tips_archive#tip6
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académicos, psicólogos escolares, administradores escolares, trabajador social y a organismos 
externos. Estarán disponibles servicios esenciales de salud mental, a través del Programa de asistencia 
estudiantil (SAP) del Centro para niños de la zona desierto montaña. El Distrito escolar unificado de Hesperia 
también ha firmado una colaboración con CareSolace como encargado de brindar servicios para ayudar a 
conectar a los estudiantes, el personal y las familias con cualquier apoyo de salud mental y bienestar que 
pudieran necesitar, tanto en persona como de forma remota. El enlace para este servicio se puede encontrar 
en el sitio de internet del distrito. Además, el Comité de salud mental y bienestar del distrito se reúne 
regularmente, brinda oportunidades de desarrollo profesional, e identifica las necesidades y apoyos 
disponibles para la comunidad escolar. Adicionalmente al plan SEL del distrito y a la Guía de recursos de SEL, 
cada escuela desarrollará un plan SEL que identifique los apoyos del nivel I, nivel II y nivel III para el personal 
y los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Preparando al estudiante de hoy para el mundo futuro" 

https://caresolace.com/site/hesperiafamilies/
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El propósito de la Opción 3, Reapertura completa, es satisfacer las necesidades académicas y 
socioemocionales de nuestros estudiantes en un entorno dentro del plantel. El resultado previsto de la 
reapertura de las escuelas es maximizar el aprendizaje estudiantil y reducir los impactos negativos de los 
cierres de las escuelas, al mismo tiempo que se siguen diligentemente, hasta la extensión posible, los 
lineamientos para prevenir la propagación del virus COVID-19. El aprendizaje se logra mejor en un formato 
cara a cara; por lo tanto, el objetivo de HUSD es regresar al plantel y continuar con una educación de la más 
alta calidad tan pronto como sea posible; sin embargo, reconocer las necesidades atenuantes de algunas 
poblaciones vulnerables, podrá ofrecerse Aprendizaje a distancia o estudios independientes, según sea 
necesario, a estos alumnos incluso después de que las escuelas reabran. 
 
SALUD Y SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES Y EL PERSONAL 
Siguiendo las directrices de los Centros para el control y la prevención de las enfermedades (CDC), el 
Departamento educativo de California (CDE), el Departamento de salud pública de California (CDPH), la 
Organización mundial de la salud (OMS) y el Departamento de salud pública del condado de San Bernardino 
(SBCDPH), la reapertura de las escuelas se realizará con la máxima precaución y atención para mantener la 
salud física y mental, y el bienestar del personal y los estudiantes. Se tomarán precauciones para proteger al 
personal, estudiantes e integrantes de la comunidad de la propagación del virus COVID-19 y de otras 
enfermedades (vea el Plan de intendencia para la prevención de enfermedades pandémicas en el Apéndice 
B). 
 

Instalaciones: El Centro de apoyo administrativo y pedagógico (AESC) y todas las escuelas estarán 
abiertos al personal, los estudiantes y las familias. Todas las instalaciones se limpiarán y 
desinfectarán diariamente, con especial atención a los puntos de contacto frecuentes, como manijas 
de puertas e interruptores de luz. Los dispensadores de jabón o desinfectante de manos estarán 
accesibles en todos los baños y áreas de tráfico alto. Se brindarán protecciones acrílicas para todas 
las áreas de recepción, junto con basureros sin contacto, y recordatorios visuales sobre la prevención 
de enfermedades. Los muebles de oficina y de los salones de clases se desinfectarán diariamente, 
con especial atención a las zonas de tráfico alto. Para evitar la propagación del virus COVID-19, es 
posible que sea restringido el acceso a bebederos. 

Acceso al plantel/Visitas: Los planteles escolares estarán abiertos, sin embargo, es posible que se 
limiten las visitas, voluntarios y actividades no esenciales que involucren a grupos externos. 
 
Medidas de precaución para el personal y los estudiantes: 

Exámenes de salud: En conformidad con la Guía de la industria COVID-19: Escuelas y 
programas basados en la escuela del Departamento de salud pública de California y los 
Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC), se espera que el personal esté 
atento en la autoevaluación diaria para detectar síntomas posibles de la enfermedad. Si se 
experimenta uno o más de los síntomas identificados del virus COVID-19, el personal debe 
permanecer en casa y no asistir a trabajo, hasta que se encuentre sin síntomas, sin la ayuda 
de medicamentos, durante 24 horas, y que hayan pasado al menos 10 días desde que 
aparecieron los síntomas  por primera vez. Se solicitará a las familias que realicen una 
detección de enfermedades con sus hijos antes de salir hacia la escuela (revisando su 
temperatura y observando en búsqueda de síntomas de la enfermedad descritos 

OPTION III Aprendizaje Presencial 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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anteriormente), y los mantengan en casa si presentan síntomas consistentes con la 
enfermedad, o si han tenido contacto cercano con una persona diagnosticada con COVID-19. 
Puede encontrar más detalles en el Apéndice C: Plan de operaciones de emergencia del 
Distrito escolar unificado de Hesperia, Anexo por pandemia 2020 – 2021, y Apéndice D: 
Procedimientos de respuesta ante COVID-19 para los empleados de HUSD. 

Prácticas de higiene y uso de equipo de protección personal (PPE): Es posible que mientras se 
encuentre en cualquier escuela del distrito, se espera que el personal y las visitas lleven 
protecciones faciales de acuerdo a lo requerido por el Departamento de salud pública y los 
lineamientos locales. Además, se recomienda lavarse y desinfectarse frecuentemente las 
manos, evitar tocarse la cara y evitar compartir cualquier artículo. Las áreas de recepción de 
todos los planteles estarán equipadas con divisores de protección y las oficinas de salud 
agregará PPE para proteger contra enfermedades e infecciones. El personal, los estudiantes y 
los padres recibirán educación y capacitación sobre revisiones de salud e higiene tales como 
lavarse adecuadamente las manos, el uso de protecciones faciales y técnicas adecuadas para 
prevenir la propagación del virus COVID-19 y otras enfermedades. Las escuelas desarrollarán 
rutinas para lavarse las manos al principio del día y después del almuerzo, recreo y descansos 
para hacer uso del baño. 

Distanciamiento social: Serán designadas rutas se para la entrada y salida, maximizando el 
número de entradas y minimizando el contacto entre estudiantes, personal y familias. El 
número de personas autorizadas para entrar en las oficinas a la vez pudiera ser limitado. Los 
salones de clases serán organizados para maximizar el espacio entre los estudiantes y 
minimizar el contacto cara a cara. En la medida de lo posible, los grupos de alumnos 
permanecerán en un espacio de aprendizaje para reducir el movimiento y la interacción. Los 
espacios al aire libre se utilizarán tanto como sea posible para la enseñanza y el aprendizaje, 
así como almuerzos y otras actividades. 

Respuesta a un caso: Si un integrante del personal sospecha o da positivo para el virus COVID-
19, se seguirán los lineamientos que se encuentran en el Apéndice C: Procedimientos de 
respuesta para los empleados de HUSD ante el virus COVID-19. Si un estudiante sospecha o 
da positivo para el virus COVID-19, no deberá regresar a la escuela hasta que hayan cumplido 
con los criterios de CDC para interrumpir el aislamiento en el hogar. Para obtener recursos o 
información adicionales, se anima al personal y a las familias a comunicarse con los 
enfermeros acreditados (LVNs) y los enfermeros titulados (RNs) del distrito. 

Comidas, actividades al aire libre y otras: Serán brindadas comidas según los protocolos establecidos 
en condiciones normales de funcionamiento. Conforme sea posible, pondrá cuidado de distanciar a 
los estudiantes y grupos de estudiantes mientras estén en la cafetería. Esto puede requerir ajustes en 
los horarios actuales de almuerzo con un mayor número de horarios de almuerzo y menos alumnos 
en el campus a la vez. Las mesas de almuerzo y otras superficies serán desinfectadas entre grupos de 
estudiantes. Las actividades al aire libre se llevarán a cabo con menos grupos de estudiantes a la vez 
y las áreas designadas para cada clase o nivel de grado con el fin de reducir el intercambio de equipo. 
Se tendrá en cuenta reducir del número de estudiantes en los vestidores en un mismo momento y la 
distancia entre los alumnos mientras están en los vestidores, así como en otros espacios auxiliares. Si 
tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a las comidas estudiantiles, comuníquese con el 
departamento de servicios de nutrición al 760-948-1051, extensión 7909. 
Transporte: Se brindará transporte a los estudiantes de manera modificada, permitiéndoles que 
participen, según lo posible, en distanciamiento físico cuando estén el autobús escolar. Es posible 
que se espere que los alumnos usen protecciones faciales según lo requerido por el Departamento 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
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de salud pública y las los lineamientos locales de salud. Las garantías del distanciamiento físico se 
examinan a detalle en el Apéndice B bajo la Guía de transporte/autobuses escolares. HUSD trabajará 
con el organismo de transporte estudiantil First Student para identificar las mejores estrategias para 
cada ruta. El cumplimiento de requisitos para calificar para transporte se establece en la Regulación 
administrativa 3541(a) de HUSD. . 

 
PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN ACADÉMICA 
Al preparar a los estudiantes de hoy para el mundo futuro, HUSD se compromete a desarrollar niveles 
profundos de lectoescritura, a través de las 6 Cs y la innovación. Cada escuela ha desarrollado un enfoque 
específico para ayudar a lograr este compromiso. Con la reapertura de las escuelas, estas prioridades se 
incrementarán con un esfuerzo más específico para satisfacer las necesidades académicas y 
socioemocionales individuales de los alumnos, dado el tiempo que pasan sin instrucción académica en 
persona. HUSD continuará apoyando un marco de instrucción académica coherente, prácticas educativas 
atractivas y eficaces que integren la tecnología para acelerar el aprendizaje. 

 
Horario/Formato: Con la reapertura de las escuelas, el horario volverá a su estado de antes de los 
cierres. Se prestará especial atención a brindar tiempo para la mayor necesidad de intervención y 
remediación, y para brindar un entorno de aprendizaje seguro y saludable. El personal implementará 
el mayor distanciamiento social posible para el personal y los estudiantes, y limitará el intercambio 
de suministros y equipos. Reconociendo las necesidades atenuantes de algunas poblaciones 
vulnerables, es posible que, conforme se necesite, se ofrezca para estos alumnos Aprendizaje a 
distancia o estudios independientes. El Aprendizaje a distancia se ha descrito anteriormente en este 
documento y difiere de estudios independientes ya que hay un mayor contacto y con mayor 
frecuencia con el maestro, aunque de forma remota. Estudios independientes son una alternativa a 
la instrucción académica en el salón de clases, donde los estudiantes reciben trabajos y luego se 
reúnen semanalmente con un maestro para entregar trabajos y buscar orientación adicional. 
Asistencia escolar y participación: Mientras las escuelas se encuentren completamente abiertas, se 
espera una asistencia escolar regular de acuerdo a la Política de la mesa directiva 5113. Las faltas por 
enfermedad se considerarán faltas justificadas y se animará a los alumnos y al personal a quedarse 
en casa cuando estén enfermos.  
Apoyo estudiantil: Comprender que el cierre de escuelas pudo haber afectado la evolución del 
aprendizaje estudiantil, conocida como el declive por el virus COVID-19, HUSD tomará medidas para 
asegurarse que estén disponibles y sean significativas oportunidades para intervenciones y 
remediales para todos los alumnos, incluyendo los desfavorecidos económicamente, los estudiantes 
de inglés, los jóvenes en hogares de acogida, los indigentes y los estudiantes con discapacidades. Al 
apoyar a los estudiantes de poblaciones especiales, los maestros pueden utilizar varios métodos para 
dar instrucción académica, para satisfacer las necesidades de los alumnos, tales como intervención 
en persona, individualizada, en grupos, o por teléfono.  

 
Estudiantes de inglés: Los estudiantes de inglés se enfocarán en los mismos estándares 
académicos rigurosos de nivel de grado que se esperan de los demás alumnos, dentro de un 
período razonable. Para lograr esto, todos los estudiantes de inglés recibirán un programa 
integral de instrucción designado e integrado en el desarrollo del idioma inglés (ELD) tratado 
a su nivel de competencia, y la instrucción académica adecuada en un programa de 
adquisición del idioma (5 CCR[c][1]). Los principios rectores identificados en la  Política de 
hoja de ruta para estudiantes de inglés de California  guiarán la implementación de la 
instrucción académica bajo el modelo de Aprendizaje combinado. HUSD brindará servicios de 
enseñanza del idioma a los estudiantes de inglés a través de ELD designado e integrado. Si 

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/546349/3000-3600_Hesperia_USD.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/546349/3000-3600_Hesperia_USD.pdf
https://www.cde.ca.gov/sp/el/rm/
https://www.cde.ca.gov/sp/el/rm/
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tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a los estudiantes de inglés, comuníquese con 
la oficina de programas preescolar-12º año y seguimiento, al 760-244-4411, extensión 7263. 
 
Educación Especial: Los estudiantes con discapacidades se incluyen en todas las ofertas de 
modelos de educación escolar mediante el uso del proceso del Plan educativo individualizado 
(IEP), para personalizar las oportunidades educativas y brindar apoyo cuando sea necesario. 
El IEP es la hoja de ruta para cada estudiante con discapacidades, y en estos tiempos 
desafiantes y en evolución, incluyendo las restricciones del virus COVID-19, es fundamental 
que el equipo del IEP se reúna y trabaje con la familia para determinar conjuntamente lo que 
está funcionando para cada alumno, así como qué arreglos especiales y modalidades de 
aprendizaje le permiten el mayor acceso. El personal de HUSD trabajará con cada familia y 
estudiante para determinar cómo será su Educación pública adecuada y gratuita (FAPE) para 
cada alumno y su familia durante el virus COVID-19, ya que podría ser distinta a la del IEP 
desarrollado antes del virus COVID-19. Los maestros de educación especial colaborarán con 
los maestros de educación general para asegurar que se brinden arreglos especiales, 
modificaciones y apoyos adecuados ya sea dentro del plantel o al participar en Aprendizaje a 
distancia.  Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a los servicios de educación 
especial, comuníquese con la oficina de servicios especiales al 760-244-4411, extensión 7209. 
 
Jóvenes indigentes y en hogares de acogida: A través del intermediario y el trabajador social 
del distrito, se continuarán satisfaciendo las necesidades de los jóvenes indigentes y en 
hogares de acogida. Se buscarán oportunidades y programas para apoyar a estos alumnos. 
Para los estudiantes actualmente y anteriormente en hogares de acogida y que han 
experimentado falta de vivienda, los desafíos existentes relacionados con la vivienda, la 
educación, el empleo, los ingresos y la salud sólo se han intensificado por la pandemia.  HUSD 
garantizará que los estudiantes en hogares de acogida y bajo McKinney-Vento tengan acceso 
equitativo a todas las actividades escolares. HUSD se compromete a brindar a los estudiantes 
indigentes y a los jóvenes en hogares de acogidas acceso a encargados de brindar cuidados 
de salud mental para apoyar a los alumnos. A los estudiantes y sus encargados de brindar 
cuidado se les brindará información, recursos y apoyo para su bienestar socioemocional, 
acercamientos informados sobre traumas, atención plena y estrategias relacionadas para 
reducir la ansiedad y promoción de entornos de aprendizaje positivos. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud con respecto a los estudiantes indigentes o jóvenes en hogares de 
acogida, comuníquese con la oficina de servicios estudiantiles al 760-244-4411, extensión 
7233. 
 
Otras poblaciones estudiantiles: Se tendrá en cuenta a otras poblaciones estudiantiles y sus 
necesidades de aprendizaje únicas. Es posible que grupos de estudiantes necesiten reunirse 
en grupos pequeños para recibir instrucción académica y apoyo. 
 
Programas auxiliares: 

 
Educación para Adultos: La escuela para adultos de Hesperia brindará cursos para la 
comunidad, sujetándose a cualquier requisito de distanciamiento social establecido. 
Para obtener más información, comuníquese al (760) 244-1771. 
 
Inscripción concurrente y Academia universitaria temprana: Hasta nuevo aviso, todos 
los cursos de las universidades de dos años Victor Valley College y Barstow College se 
llevarán a cabo virtualmente, a través de un formato de aprendizaje en línea. 
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Uso de la tecnología/dispositivos: Todos los estudiantes de HUSD están aprendiendo a convertirse en 
ciudadanos digitales seguros, éticos y responsables. HUSD reconoce que las escuelas y las familias 
juegan un papel en ayudar a los niños a desarrollar las habilidades y comportamientos necesarios 
para hacer contribuciones positivas a la comunidad en línea. Los maestros, padres y encargados de 
brindar cuidados juegan un papel fundamental en el monitoreo y asesoramiento de los alumnos 
mientras utilizan la tecnología para aprender en línea. Se espera que los estudiantes utilicen la 
tecnología del distrito de manera responsable de acuerdo con el Acuerdo de uso aceptable de la 
tecnología del distrito. Se utilizará el análisis de los medios de comunicación para familias Common 
Sense Media como un recurso para el personal, los estudiantes y las familias en el aprendizaje y la 
enseñanza sobre la ciudadanía digital. Todos los alumnos tendrán acceso a un dispositivo. Si tiene 
alguna pregunta o inquietud con respecto al uso de la tecnología y dispositivos, comuníquese con el 
departamento de tecnología informática al 760-244-4411, extensión 8285. 
 
Deportes y actividades extracurriculares: A medida que las escuelas se reabran, los alumnos podrán 
volver a los deportes y actividades extracurriculares según sea permitido según los lineamientos de 
salud y seguridad vigentes en ese momento. Se ha desarrollado un enfoque estratificado para el 
regreso a los deportes, que se puede encontrar en el Apéndice B:  Plan de Emergencia del HUSD 
2020-2021 Anexo por pandemia. Todas las reuniones y los eventos sociales grandes permanecerán 
pospuestos hasta que los lineamientos locales permitan su reanudación. 

 
PARTICIPACIÓN DE PADRES Y COMUNIDAD 

 
Centro de recursos familiares:  La misión del Centro de recursos familiares es construir familias más 
fuertes y saludables ofreciendo contenido que eduque, informe e inspire a las personas a lograr un 
cambio inmediato y duradero en sus vidas, y brindar servicios de apoyo para dar poder y fortalecer a 
nuestra comunidad. El enfoque es brindar clases de educación para padres, así como conexiones con 
recursos y programas locales. Para obtener más información sobre los servicios prestados, llame al 
(760) 244-4411, extensión 6776 o visite el sitio de internet en  www.husdfamilyresources.org. 

 
Examen pasivo: De acuerdo con Stronger Together – Una guía para reapertura segura de las escuelas 
públicas de California de CDE, se solicita a los padres que revisen a sus hijo antes de salir a la escuela  
(revisar su temperatura para asegurarse de que se encuentre por debajo de los 100.4 grados 
Fahrenheit, observar en busca de síntomas descritos por los funcionarios de salud pública) y que 
mantengan a los alumnos en casa si tienen síntomas consistentes con COVID-19, o si han tenido 
contacto cercano con una persona diagnosticada con COVID-19. A los padres de los estudiantes 
enfermos se les pide que los estudiantes no regresen hasta que hayan cumplido con los criterios de 
los criterios de CDC para interrumpir el aislamiento en el hogar.. 
 
Comunicación: HUSD está comprometido con la confianza y la transparencia a través de una 
comunicación bidireccional activa y continua con protocolos de comunicación claros, coherentes y 
específicos a nivel de las escuelas y el distrito. Durante esta pandemia sin precedentes, HUSD 
utilizará métodos de comunicación personalizados y automatizados por teléfono y correo 
electrónico, el sitio de internet del distrito en hesperiausd.org y medios de comunicación por redes 
sociales para comunicar información crítica y actualizaciones continuas con las familias y la 
comunidad en general. De acuerdo con la Sección 11310 del Código de regulaciones de California, 
título V, HUSD brindará comunicación en inglés y español para satisfacer las necesidades de las 
partes interesadas. HUSD reconoce, porque los padres pudieran tener hijos inscritos en varias 
escuelas a lo largo de los distritos, que es vital que los protocolos de comunicación, las plataformas 

http://www.husdfamilyresources.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
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de aprendizaje en línea y las expectativas sean coherentes y consistentes para hacer partícipes a los 
padres y a la comunidad como colaboradores en el aprendizaje.  

 
APOYO DEL PERSONAL 
 

Desarrollo profesional: El HUSD proporcionará capacitación a todo el personal en transmisión de 
virus, análisis de salud de autoevaluación, exámenes de salud visual de otros, técnicas de higiene y 
prácticas desinfectantes. Los maestros también recibirán apoyo y desarrollo profesional sobre la 
personalización del aprendizaje y el abordaje de las brechas de aprendizaje de todos los estudiantes. 
Esto se puede lograr a través de Comunidades profesionales colaborativas para el aprendizaje (PLC) 
establecidas, el horario de la colaboración del miércoles y a través del apoyo de los entrenadores 
académicos de la escuela. HUSD cuenta con un sitio de internet de desarrollo profesional, para 
brindar acceso fácil y desarrollo profesional en miniatura, haga clic aquí para entrar al sitio de 
internet.  
 
Calificación: Los comentarios son la clave para el dominio de los estudiantes de los objetivos de 
aprendizaje esenciales y el conocimiento del contenido académico, no solo la finalización de los 
trabajos. Calificar debe ser consistente con la política del distrito sobre calificaciones. De acuerdo con 
HUSD BP 5121(a), los maestros continuarán con prácticas de calificación adecuadas y efectivas. En el 
desarrollo de marcos de calificación, se anima a los maestros a evaluar los objetivos de aprendizaje 
esenciales. Esto se hace determinando objetivos que son "esenciales" para el dominio de los 
estudiantes de los objetivos de aprendizaje esenciales, y evaluando los conocimientos de contenido 
de los estudiantes. Para obtener más información, consulte  Llevando al cambio/Practicas efectivas 
para calificar - Douglas B. Reeves  y los Consejos del Dr. Marzano – Evaluación formativa y 
calificaciones basadas en los estándares académicos 

 
APOYO SOCIOEMOCIONAL 
El distrito reconoce la necesidad de apoyar al niño integralmente, especialmente inmediatamente después 
de los cierres de las escuelas. El apoyo socioemocional será desarrollo profesional en prácticas de 
aprendizaje socioemocional (SEL). Los alumnos que necesiten apoyo adicional tendrán acceso a asesores 
académicos, psicólogos escolares, administradores escolares, trabajador social y a organismos 
externos. Estarán disponibles servicios esenciales de salud mental, a través del Programa de asistencia 
estudiantil (SAP) del Centro para niños de la zona desierto montaña. El Distrito escolar unificado de Hesperia 
también ha firmado una colaboración con CareSolace como encargado de brindar servicios para ayudar a 
conectar a los estudiantes, el personal y las familias con cualquier apoyo de salud mental y bienestar que 
pudieran necesitar. Además, el Comité de salud mental y bienestar del distrito se reúne regularmente, 
brinda oportunidades de desarrollo profesional, e identifica las necesidades y apoyos disponibles para la 
comunidad escolar. Adicionalmente al plan SEL del distrito y a la Guía de recursos de SEL, cada escuela 
desarrollará un plan SEL que identifique los apoyos del nivel I, nivel II y nivel III para el personal y los 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/hesperiausd.org/husd-pd/home
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/feb08/vol65/num05/Effective-Grading-Practices.aspx
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/feb08/vol65/num05/Effective-Grading-Practices.aspx
https://www.marzanoresources.com/resources/tips/fasbg_tips_archive#tip6
https://www.marzanoresources.com/resources/tips/fasbg_tips_archive#tip6
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Apéndice A: Suposiciones para la 
planeación para el COVID-19 

 

Suposiciones del funcionamiento de las escuelas: 
 

1. No es probable que las condiciones mejoren 
lo suficientemente rápido como para permitir 
que las escuelas reanuden su funcionamiento 
normal (prepandémico) para el año escolar 
2020-2021. 

2. Cuando se levantan las órdenes de estancia 
en casa y se permita que las escuelas vuelvan 
a abrir, es probable que el funcionamiento 
deba modificarse hasta que las escuelas 
reanuden su funcionamiento normal. Es 
probable que la flexibilización de las 
restricciones se haga en fases. En caso de que 
la transmisión viral se agudice, las escuelas 
tendrán que estar preparadas para responder 
rápidamente y ser flexibles para adaptarse a 
la volver a cerrar y a la reapertura de los 
planteles, conforme sea necesario. 

3. Para volver completamente al 
funcionamiento previo al COVID-19 e 
recomienda la necesidad de realizar lo 
siguiente:   
a. Se haya levantado la Orden de California 

estancia en casa 
b. Se haya levanto la Orden del condado de 

estancia en casa  
c. Se haya suprimido la directriz de 

distanciamiento físico 
d. Se hayan levantado las restricciones sobre 

reuniones en grupo 
 

Suposiciones de salud pública: 
 

1. El virus que causa COVID-19 permanecerá 
en circulación, y las personas serán 
susceptibles al virus hasta que se desarrolle 
y se utilice ampliamente una vacuna efectiva 

2. No es probable que una vacuna esté en uso 
amplio durante los próximos 12 a 18 meses. 

3. Durante este periodo, la mejor comprensión 
del virus y de las pruebas permitirán a los 
funcionarios de salud pública actuar con 
mayor precisión al tomar medidas para 
reducir el índice de infectados. Es menos 
probable que en el futuro se necesiten 
solicitudes de estancias amplias en casa y 
cierres de escuelas a largo plazo. 

4. Los niños y el personal con condiciones de 
salud significativas seguirán siendo 
especialmente vulnerables durante este 
tiempo. 

5. El enseñar y reforzar conductas de 
prevención (distanciamiento social, 
protecciones faciales, lavado de manos y 
etiqueta de tos/estornudo), y la promoción 
de las vacunas contra la gripe seguirán 
siendo estrategias importantes para frenar 
la propagación de esta y otras 
enfermedades infecciosas. 

6. Durante este periodo, también será 
necesaria la limpieza y desinfección 
frecuentes de superficies de alto contacto. 
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Apéndice A: Suposiciones para la 
planeación para el COVID-19... CONTINUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suposiciones del impacto económico: 
 
Los impactos económicos de la pandemia tendrán 
impactos significativos y duraderos en las escuelas. 

1. Financiamiento: Los ingresos tributarios estatales 
habrán caído muy por debajo de los de años 
anteriores y es probable que se reduzcan los 
fondos escolares. Los líderes tendrán que abogar 
por la flexibilidad regulatoria, incluidas 
exenciones estatales y federales para hacer frente 
a desafíos financieros sin precedentes. 

2. Necesidad de mayores servicios: Más estudiantes 
necesitarán programas de nutrición escolar y 
éstos se convertirán en una porción más 
significativa de su acceso a los alimentos. Hasta 
que COVID-19 esté controlado, es posible que 
sean necesarios arreglos especiales para dar 
acceso continuo a las comidas para los niños que 
están enfermos o que requieran aislarse ellos 
mismos. Las instituciones académicas locales 
(LEA) tendrán que responder al aumento de las 
necesidades de salud mental y bienestar de los 
estudiantes y familias. Es probable que aumente 
el número de niños y familias que se encuentran 
sin hogar y que cumplan con los requisitos para 
servicios y protecciones de apoyo requeridos bajo 
la Ley federal McKinney-Vento. Será necesario 
abordar cambios estructurales (horarios 
escalonados y/o configuraciones de Aprendizaje 
combinado), la necesidad de una limpieza 
mejorada y equipos de protección para la 
implementación de distanciamiento social. 

3. Posibles efectos de COVID-19 en la asistencia 
escolar: Las escuelas tienen la responsabilidad de 
dar servicio a todos los estudiantes y tendrán que 
seguir ofreciendo Aprendizaje a distancia para 
garantizar el acceso de los estudiantes al 
aprendizaje. Los estudiantes y el personal con 
COVID-19, y aquellos que están directamente 
expuestos, probablemente tendrán que 
permanecer fuera del plantel durante al menos 
dos semanas. En los hogares con más personas, 
es posible que se requiera que los niños 
permanezcan fuera del plantel durante un 
período prolongado si el virus afecta a otros 
integrantes de su familia. Estos protocolos de 
cuarentena enfatizan la necesidad de mantener 
opciones de Aprendizaje a distancia, flexibles y de 
alta calidad durante todo el año escolar. 

 
 
 

Suposiciones socioemocionales: 
 
Los impactos socioemocionales de la pandemia 
seguirán afectando a muchos estudiantes y personal. 

1. El miedo, duelo y aislamiento darán lugar a la 
necesidad de apoyos mayores y continuos de 
salud mental. El impacto de las restricciones de 
distanciamiento social continuas pudiera 
abrumar las habilidades de afrontamiento de 
muchos. El superar la situación será muy difícil 
para las personas con problemas de salud 
mental preexistentes. 

2. Los requisitos de distanciamiento social 
pudieran impedir la capacidad de las escuelas 
para hacer partícipes a los alumnos a través de 
deportes, artes escénicas y otros programas 
extracurriculares que implican un contacto 
cercano o reuniones de varias personas. 

 
Suposiciones comunitarias: 

1. Respuesta pública: Seguirá habiendo un amplio 
espectro de opiniones en la comunidad con 
respecto a las respuestas del gobierno y de las 
escuelas (dese que las escuelas están 
reaccionando excesivamente hasta que su 
reacción es insuficiente) al virus COVID-19. 

2. Decisiones locales: Los desafíos planteados por 
el virus COVID-19, y la duración de esta 
amenaza, harán más difícil para los distritos 
escolares tomar decisiones regionales 
unificadas. Diferencias en recursos, 
negociaciones, preocupaciones de la comunidad 
y dirección de los servicios de salud pública del 
condado en respuesta a las condiciones locales 
afectarán la toma de decisiones. 
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Apéndice B: Plan de emergencia de HUSD 
2020-2021 Anexo por pandemia 
 
Propósito  
Este Apéndice pandémico de Preparación en caso de desastres tiene la intención de ayudar a las escuelas, y al 
distrito escolar, a prepararse para las restricciones de salud por una pandemia, independientemente del entorno 
académico. En caso de un estado de emergencia pandémico, la oficina del distrito escolar debe discernir qué 
entorno académico es el más adecuado (es decir, Aprendizaje a distancia, Aprendizaje combinado, Aprendizaje 
tradicional, etc.). Estos lineamientos se adaptarán a los lineamientos cambiantes de los organismos federales, 
estatales y locales, y estarán en conformidad con los cambios en el entorno académico de HUSD, de acuerdo a las 
oficinas del distrito. De acuerdo con los lineamientos de CDC, "la implementación debe guiarse conforme sea 
factible, práctico, aceptable y adaptado a las necesidades de la comunidad". La siguiente guía es una compilación 
de orientación local, estatal y del departamento de salud federal: Departamento de salud del condado de San 
Bernardino, Departamento de salud de California, Centro para el control de enfermedades y Departamento 
educativo de California. 
 
Orientación de la escuela 

1. Los estudiantes y el personal deben permanecer en casa cuando estén enfermos y hasta que no 
presenten síntomas durante 24 horas, y al menos 10 días después de que aparecieran los 
síntomas  por primera vez. 

• Tos seca persistente 
• Dificultad persistente para respirar 
• Fiebre de 100.4 grados o superior (mejillas enrojecidas, letárgico) 
• Dolores corporales generales 
• Ojos persistentemente rojos (no por motivo de alergias o del ambiente) 
• Congestión/Estornudos 
• Náuseas 
• Diarrea 
• Cualquier otro síntoma importante similar al resfriado/gripe 

2. Anime ampliamente a los estudiantes/personal a lavarse las manos con frecuencia con agua y 
jabón durante al menos 20 segundos. Cuando el lavado de manos no sea una opción, anime a los 
estudiantes y al personal a usar gel antibacterial para manos con al menos 60% de alcohol. 

3. Se recomienda ampliamente a los estudiantes y al personal que cubran su tos con una manga o 
pañuelo, e inmediatamente después se laven las manos con agua y jabón. Los alumnos y el 
personal con tos repetitiva deberán ir a la enfermería para una revisión de seguimiento. 

4. Haga todo lo posible para asegurarse que los salones de clases cuenten con suficientes pañuelos 
desechables, así como cestos de basura sin contacto. 

5. Los intendentes deben limpiar y desinfectar frecuentemente las superficies que se tocan con 
frecuencia. El personal que no sea de intendencia también deberá tener acceso a desinfectantes 
para su uso opcional. 

6. Las escuelas separarán a los estudiantes y al personal asintomáticos de los demás hasta que 
puedan volver a casa. 

7. La administración escolar debe interrumpir las intervenciones relacionada con la asistencia 
escolar y el enriquecimiento académico (como, la asistencia perfecta, SARB y los retrasos), hasta 
nuevo aviso. 

8. Las escuelas deberán cerrar las áreas comunes con equipo recreativo que se comparta. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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9. Las escuelas deberán cumplir con los requisitos actuales de salud y seguridad estatales y locales 
(es decir, protecciones faciales, distanciamiento social, higiene, etc.). 

10. Los padres con estudiantes que tengan condiciones de salud que los ponga en mayor riesgo de 
complicaciones por la enfermedad deberán comunicarse con su escuela y explorar la posibilidad 
de oportunidades de Aprendizaje a distancia. Durante un estado de emergencia por pandemia, la 
aprobación no deberá requerir un justificante médico. 

11. El personal de la escuela será capacitado sobre las revisiones visuales de alumnos al llegar a la 
escuela. La detección visual podría requerir de pruebas de detección secundarias en la 
recepción/enfermería. 

12. Se recomienda ampliamente que los estudiantes y el personal mantengan un distanciamiento 
social a través de un mayor espacio entre ellos, grupos pequeños y, de ser posible, limitación de 
combinaciones entre grupos. 

13. El personal que trabaja en un entorno interior debe hacer todo lo posible para que circule el aire 
fresco, es decir, abrir puertas, ventanas, etc. No se deberán abrir ventanas y puertas si hacerlo 
pone un riesgo la seguridad o salud de los niños que utilizan las instalaciones (por ejemplo, riesgo 
de caída, desencadenamiento de síntomas de asma). 

14. No se debe permitir a ninguna visita en el plantel distinta a las requeridas por ley o el Código 
educativo. Las visitas permitidas deberán cumplir con todos los requisitos de salud y seguridad 
(es decir, protecciones faciales, distanciamiento social, higiene, etc.) o no se les permitirá el 
acceso por ningún motivo. Las escuelas deben considerar, cuando sea posible, juntas/visitas 
digitales. 

15. El personal debe adoptar un enfoque educativo para ayudar a las personas que no se apeguen a 
los requisitos de salud y seguridad, excepto en situaciones en las que la intención maliciosa y 
deliberada de dañar a otros esté presente. 

16. La administración escolar se comunicará con las enfermeras del distrito de HUSD, las oficinas del 
distrito de HUSD y los organismos de salud pública con respecto a cualquier novedad relacionada 
con la pandemia. 
 

Orientación sobre la administración de las escuelas 
 

1. Se anima a los directores de las escuelas a trabajar con las oficinas del distrito para asegurar que 
las escuelas cuenten con los suministros adecuados, incluyendo jabón, antibacterial para manos 
con al menos 60 por ciento de alcohol (para el personal y los niños mayores que pueden usar con 
seguridad el antibacterial para manos), toallitas de papel, pañuelos desechables, toallitas 
desinfectantes, protecciones faciales (según sea posible) y cestos de basura sin contacto. 

2. Desarrollar un horario escolar para seguir el Plan de intendencia para la prevención de 
enfermedades pandémicas de HUSD. 

3. Trabajar con el personal para limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia 
(por ejemplo, manijas de puertas, manijas de lavabos, bebederos) dentro de la escuela y en los 
autobuses escolares al menos diariamente o entre cada uso, conforme sea posible. El uso de 
objetos compartidos (por ejemplo, equipo del gimnasio o de educación física, artículos para arte, 
juguetes, juegos) deben limitarse cuando sea posible o limpiarse entre cada uso. 

4. Considerar la posibilidad de instalar barreras físicas entre los empleados y el público cuando sea 
práctico, como protectores acrílicos y divisores de espacios, especialmente en áreas donde es 
difícil para las personas permanecer a 6 pies de distancia (por ejemplo, mostradores de 
recepción, enfermería, etc.). Para hacerlo, colaborar con el departamento de minimización de 
riesgos de HUSD. 

5. Las escuelas deben brindar guías/marcadores físicos en los pisos o banquetas o letreros en las 
paredes, para promover el distanciamiento social (como; filas para el almuerzo, autobús escolar, 
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puertas para entrar/salir del plantel, filas para la oficina principal/oficina de asistencia 
escolar/asesoría académica, rampas para salones de clases, etc.). 

6. Considerar las transmisiones del personal/los anuncios generales, con respecto a la limitación de 
la propagación de la enfermedad. 

7. Hacer esfuerzos para garantizar que los dispensadores de jabón de baño permanezcan 
abastecidos y accesibles. 

8. Asegurar que las oficinas de salud de la escuela y las oficinas de recepción cuenten con los 
suministros suficientes para llevar a cabo pruebas de seguimiento y ayudar a los estudiantes y 
personal que posiblemente estén enfermos. 

9. Asegurar un lugar aislado para mandar a los estudiantes y personal con síntomas y que ahí 
permanezcan hasta que puedan irse a casa. 

10. Publicar información de salud importante en el plantel, redes sociales y sitios de internet. 
Ejemplos; Chaga clic aquí, aquí, aquí, y aquí  

11. Comunicarse con los enfermeros del distrito de HUSD, las oficinas del distrito de HUSD y los 
organismos de salud pública, con respecto a los desarrollos relacionados con la pandemia. 

12. Asegúrese  que su equipo esté familiarizado con los planes de preparación para casos de 
emergencias de la escuela y del distrito. 

13. La administración de la escuela debe estar al pendiente de los suministros de limpieza o 
productos químicos que el personal trae al plantel. Los supervisores de plantas o intendentes 
principales de las escuelas deben tener hojas de datos de seguridad de esos suministros o 
productos químicos. 

14. El personal de la oficina del distrito de HUSD se comunicará con frecuencia con los equipos de la 
administración escolar, para asegurarse de que se sigan todos los protocolos de seguridad. 

 
Directrices para los distintos entornos  
 
Directriz para autobuses escolares/transporte: 

1. Hasta nuevo aviso, son requeridos por el Departamento de salud pública y los lineamientos 
locales protectores faciales para todos los estudiantes y el personal en el autobús hasta nuevo 
aviso. Los conductores de autobuses escolar tendrán protecciones faciales adicionales para los 
estudiantes que los necesiten. 

2. Crear la mayor distancia posible entre los niños en los autobuses escolares. Considere sentar a 
los niños uno por fila, saltarse filas, etc. cuando sea posible (es decir; hacer que se suban los 
alumnos por la parte de atrás del autobús, los estudiantes provenientes del hogar pueden 
compartir asientos, etc.). 

3. Aislar a cualquier estudiante que muestre síntomas en el autobús, con al menos 6 pies de 
distancia de los demás. 

4. Hacer todo lo posible para que circule el aire fresco (como; abrir ventanas, etc.). No abrir las 
ventanas si hacerlo se pone en riesgo la seguridad o salud de los niños en el autobús (por 
ejemplo; riesgo de que se caigan, desencadene síntomas de asma). 

5. Limpiar y desinfectar las superficies frecuentemente tocadas en los autobuses escolares al menos 
diariamente o entre cada uso, conforme sea posible. 

6. Todos los alumnos serán revisados visualmente por los conductores de autobuses 
escolares. Aquellos que necesiten una revisión secundaria serán aislados en el autobús con al 
menos 6 pies de distancia de los demás y, a su llegada, serán entregados al personal de la escuela 
para ser acompañados a la oficina para realizar una segunda revisión. 

7. Los estudiantes que se nieguen a usar una protección facial serán aislados en el autobús con al 
menos 6 pies de distancia de los demás. Se dará aviso a la administración escolar; quién se 
pondrá en contacto con el padre para reenfatizar sobre los lineamientos del Departamento de 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention-H.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-11x17-en.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/posters.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/face-covering-checklist.jpg
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salud pública y organismos locales sobre protecciones faciales mientras está en el autobús. La 
primera vez que se nieguen a usar una protección facial tendrá como resultado una advertencia; 
la segunda vez que se nieguen a usar una protección facial tendrá como resultado la pérdida de 
privilegios de usar autobús durante cinco días escolares; la tercera vez que se nieguen a usar una 
protección facial tendrá como resultado la pérdida de privilegios de usar autobús durante el resto 
del semestre. 

 
Directriz para las clases: 

1. El personal debe considerar ampliamente la posibilidad de reconfigurar los salones de clases para 
que los asientos sean separados tanto como sea posible y, cuando sea posible, no se siente un 
alumno un frente a otro. 

2. Los maestros y el personal del salón de clases deben hacer todo lo posible para que, cuando sea 
posible circule el aire fresco, como; abrir ventanas, etc. No abrir las ventanas si hacerlo se pone 
en riesgo la seguridad o salud de los niños en el salón de clases (ejemplo; riesgo de que se caigan, 
desencadene síntomas de asma). 

3. Desalentar el compartir artículos que sean difíciles de limpiar o desinfectar. 
4. Hacer todo lo posible para mantener las pertenencias de cada niño separadas de las de los 

demás. 
5. Se recomienda ampliamente al personal que desinfecte los artículos o materiales del salón de 

clases entre cada uso individual o de grupo pequeño, o que garantice una cantidad adecuada de 
artículos para minimizar, en medida de lo posible, el intercambio de materiales que se tocan 
continuamente (ejemplo; asignar a cada estudiante sus propios artículos de arte, equipo, etc.). 

6. Desaliente ampliamente compartir dispositivos electrónicos, juguetes, libros y otros juegos o 
materiales para ayudar al aprendizaje a menos que se desinfecten entre cada uso. 
 

Directriz para antes de/después de/entre clases: 
1. El personal de supervisión de actividades al aire libre debe fomentar el distanciamiento social a 

través de incrementar el espacio entre personas, formar grupos pequeños y limitar, conforme 
sea posible, la combinación entre grupos. 

2. El acceso a las áreas cubiertas sólo debe estar disponible cuando las inclemencias del tiempo 
creen esta necesidad, es decir; cuando llueva, haga calor excesivo, etc. 

3. El personal debe adoptar un enfoque educativo para ayudar a las personas que no se apeguen a 
los requisitos de salud y seguridad, excepto en situaciones en las que la intención maliciosa y 
deliberada de dañar a otros esté presente. 

 
Directriz para el almuerzo: 

1. El personal de supervisión del almuerzo debe fomentar el distanciamiento social a través de 
incrementar el espacio entre personas, formar grupos pequeños y limitar, conforme sea posible, 
la combinación entre grupos 

2. Las escuelas deben dar guías/marcadores físicos en los pisos para fomentar el distanciamiento 
social en las filas para recibir el almuerzo. 

3. El acceso a las áreas cubiertas sólo debe estar disponible para recoger del almuerzo en las 
cafeterías; cuando el clima haga que el acceso a estas áreas sea una necesidad, como cuando 
llueve, hace calor excesivo, etc.; o ambas. 

4. Hasta nuevo aviso, las actividades de la hora del almuerzo que requieran de contacto físico son 
ampliamente desalentadas. 

5. Las escuelas deberán considerar varios horarios para almorzar, para limitar el tamaño del grupo. 
6. Se desalienta ampliamente compartir comida entre alumnos no vivan dentro del mismo hogar. 
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Directriz para educación física:   
1. El acceso a los vestidores deberá limitarse a grupos pequeños, hacerse por rotaciones o no estar 

permitido en lo absoluto. 
2. Se recomienda ampliamente a los maestros que se enfoquen en las actividades académicas de 

educación física y de actividades físicas que cumplan con la distancia social (ejemplos: correr, 
ejercicios calisténicos, tenis, béisbol, softball, kickball, bádminton, voleibol, etc.). 

3. El uso de equipo compartidos (como; pelota de tenis, béisbol, voleibol, etc.) debe ser limitado. 
4. El personal debe desinfectar frecuentemente el equipo compartido necesario. 

 
Eventos sociales, eventos para padres, asambleas y viajes de campo: 

1. Hasta nuevo aviso, deberán posponerse los eventos sociales, tales como bailes, asambleas de 
espíritu escolar y asambleas. 

2. De ser posible, las escuelas deberán buscar llevar a cabo actividades y eventos virtuales en lugar 
de viajes de campo, asambleas estudiantiles, reuniones escolares de padres y noches de espíritu. 

 
Protocolos de revisión para la detección de enfermedades 
 
Protocolos de autorevisiones de HUSD: 
El distrito requiere que todo el personal y los alumnos pongan atención en las autoevaluaciones diaria para 
los posibles síntomas de la enfermedad. Si usted está experimentando uno o más de los siguientes síntomas, 
DEBE permanecer en casa y no asistir al trabajo/escuela hasta que no presente, sin necesidad de 
medicamentos durante 24 horas, y al menos 10 días después de que hayan aparecido sus síntomas por 
primera vez. El personal/los estudiantes deberán dar aviso escuela o compañía sobre su ausencia debido a 
una enfermedad. 

• Tos seca persistente 
• Dificultad persistente para respirar 
• Fiebre de 100.4 grados o superior (mejillas enrojecidas, letárgico) 
• Dolores corporales generales 
• Ojos persistentemente rojos (no por motivo de alergias o del ambiente) 
• Congestión/Estornudos 
• Náuseas 
• Diarrea 
• Cualquier otro síntoma importante similar al resfriado/gripe 

 
Protocolos de detección visual de HUSD: 
El distrito requiere que todo el personal esté atento en la observación de posibles síntomas de la 
enfermedad. Si ve uno o más de los siguientes síntomas, mande a la persona (adulto o niño) a la enfermería 
para una segunda revisión. 

• Tos seca persistente 
• Dificultad persistente para respirar 
• Fiebre de 100.4 grados o superior (mejillas enrojecidas, letárgico) 
• Dolores corporales generales 
• Ojos persistentemente rojos (no por motivo de alergias o del ambiente) 
• Congestión/Estornudos 
• Náuseas 
• Diarrea 
• Cualquier otro síntoma importante similar al resfriado/gripe 
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Aviso: Todo el personal de HUSD llevará a cabo una capacitación de soluciones por objetivos “Target 
Solutions” que se relaciona con el lineamiento anterior. 
 
Protocolos de revisiones secundarias de HUSD: 
Si una persona es recomendada para una revisión secundaria, el personal capacitado deberá tomar los 
siguientes pasos para determinar el curso de acción adecuado: 

1. La persona encargada de realizar la segunda revisión y la persona que presenta síntomas 
DEBERÁN usar PPE adecuado durante la evaluación. 

2. Revisión de temperatura 
3. Reevaluación de síntomas  
4. Revisar las condiciones de salud subyacentes y su historial de salud personal 

a. Pregunte sobre la duración de los síntomas 
b. Pregunte si alguien más en su hogar está presentando síntomas 

5. Determine el plan de acción basado en la revisión y documéntelo en el formulario Google de 
revisión secundaria de HUSD. 

       
Regreso a clases: Llame a la casa del alumno para dar aviso a los padres de que se llevó a cabo una revisión 
secundaria y que el alumno fue mandado de regreso a clases. 
 
Aislamiento y regreso del alumno a casa: Aísle al estudiante, llame a su casa para dar aviso a los padres de 
que se llevó a cabo una revisión secundaria y que el alumno debe ser recogido lo antes posible. El estudiante 
NO podrá subirse al autobús para regresar a casa.  
 

Aviso: Todos los técnicos de salud, administradores y personal de la oficina designado de la escuela 
(según lo decidida la administración escolar) asistirán digital o físicamente a una capacitación que se 
relaciona con el lineamiento anterior. 
 

Plan de intendencia para la prevención de enfermedades pandémicas de HUSD 
 
Protocolos de intendencia: 

Salones de clases de preescolar, educación especial, kínder y kínder de transición TK): Desinfectar 
usando el antiséptico Waxie 710, diario y con la mayor frecuencia posible, todos los escritorios, 
mesas, sillas, mostradores, puertas, manijas de puertas, lavabos, bebederos, interruptores de luz 
y otros puntos de contacto. Aspirar y trapea, con el desinfectante Waxie 710 todos los días. 
Salones de clases 1º-12º año: Desinfectar usando el antiséptico Waxie 710, diario y con la mayor 
frecuencia posible, todos los escritorios, mesas, sillas, mostradores, puertas, manijas de puertas, 
lavabos, bebederos, interruptores de luz y otros puntos de contacto. Aspirar, una vez a la 
semana; trapear con el desinfectante Waxie 710, 3 veces por semana. 
 
Oficinas escolares/áreas para el personal: Desinfectar usando antiséptico, diario y con la mayor 
frecuencia posible, todos los escritorios, mesas, sillas, mostradores, puertas, manijas de puertas, 
lavabos, bebederos, interruptores de luz y otros puntos de contacto. Aspirar, una vez a la 
semana; trapear con desinfectante, 3 veces por semana. 

 
Enfermerías: Desinfectar usando antiséptico, diario y con la mayor frecuencia posible, todos los 
escritorios, mesas, sillas, bancas, mostradores, puertas, manijas de puertas, lavabos, bebederos, 
interruptores de luz, camas y otros puntos de contacto. Trapear con desinfectante, todos los días. 
 

https://forms.gle/ZZ1KFT3vi921juPk8
https://forms.gle/ZZ1KFT3vi921juPk8
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Salas de aislamiento en las escuelas: Desinfectar usando antiséptico, inmediatamente después de 
que un alumno o integrante del personal haya ocupado la sala y se haya ido a casa, todos los 
escritorios, mesas, sillas, bancas, mostradores, puertas, manijas de puertas, lavabos, bebederos, 
interruptores de luz, camas y otros puntos de contacto. Trapear con desinfectante, 
inmediatamente después de que un alumno o integrante del personal que haya ocupado la sala 
se haya ido a casa.  
 
Cafeterías/Salas de usos múltiples: Desinfectar usando antiséptico seguro para alimentos, diario y 
con la mayor frecuencia posible, todos los escritorios, mesas, sillas, bancas, mostradores, 
puertas, manijas de puertas, lavabos, bebederos, interruptores de luz, camas y otros puntos de 
contacto. Aspirar una vez a la semana; trapear con desinfectante, todos los días con la mayor 
frecuencia posible. 
 
Gimnasios: Desinfectar usando antiséptico, diario y con la mayor frecuencia posible, todos los 
escritorios, mesas, sillas, mostradores, puertas, manijas de puertas, lavabos, bebederos, 
interruptores de luz y otros puntos de contacto. Barrer y trapear usando fregadora automática 
para pisos/trapeador con desinfectante, todos los días. Desinfectar con antiséptico las gradas, 
después de cada evento con espectadores. 

 
Vestidores: Desinfectar usando antiséptico, diario, todos los escritorios, mesas, sillas, bancas, 
manijas de puertas, mostradores orientado hacia las superficies de los casilleros, candados de 
casilleros, bebederos, interruptores de luz y otros puntos de contacto. Barrer y trapear usando 
fregadora automática para pisos/trapeador con desinfectante, todos los días. 
 
Zonas comunes/Patios de juego: Desinfectar con antiséptico, diario, todos los puntos de contacto 
comunes y equipo del patio de juegos. 

 
Baños: Los baños se limpiarán y desinfectarán, con antiséptico, diario y tantas veces sea posible. 
Trapear con desinfectante, todos los días. En todo momento, el jabón para manos deberá 
permanecer fácilmente disponible en todos los baños. 
 

Prácticas/Equipo nuevos de intendencia: 
1. Las escuelas deberán mantener un registro de fecha y hora, a ser compartido con la 

administración escolar y personal adecuado de las oficinas del distrito, para llevar a cabo las 
tareas de limpieza y desinfección. 

2. Aumento marcado de la frecuencia, los protocolos y los procedimientos en el uso de 
desinfectantes. 

3. Toallitas desinfectantes de un solo uso. 
4. Rociadores para desinfectantes de mochila inalámbrica electrostática de baterías de litio- 

Protexus PX300ES  
5. Tabletas efervescentes desinfectantes PurTABS  
6. Incrementar el número de estaciones para desinfectarse las manos 

 
Lineamiento para deportes/competencias/artes escénicas  
 
Misión  
El Distrito escolar unificado de Hesperia (HUSD) reconoce que los programas deportivos no son sólo 
esenciales para el aprendizaje de todos los alumnos participantes, pero también son clave para el éxito de 
por vida de muchos de nuestros estudiantes; por lo tanto, HUSD está comprometido a seguir los 
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lineamientos de salud de los organismos federales, estatales y locales durante la reapertura por niveles de 
nuestros programas deportivos y de actividades, mientras se minimiza el riesgo de transmisión de 
enfermedades a estudiantes, familias, entrenadores, y comunidad. La reapertura por niveles de nuestros 
programas deportivos y de actividades estarán guiados por lo que sea viable, práctico, aceptable y 
personalizado a las necesidades de la comunidad, para que podamos ayudar a nuestros alumnos a participar 
en estos programas altamente significativos y esenciales de la manera más segura posible. En conformidad 
con los Lineamientos deportivos juveniles COVID-19 del Departamento de salid de California y los 
Lineamientos del Departamento de salud del condado de San Bernardino, HUSD aprueba lo siguiente: 
 

Nivel 1 (implementado el 19 de agosto del 2020; actualizado el 23 de septiembre del 2020: 
1. Fortalecimiento, acondicionamiento y práctica de habilidades individuales o en grupo pequeño 

SOLAMENTE  
2. Se requiere que todo el personal capacite a los alumnos sobre la prevención adecuada de 

enfermedades/protocolos de higiene  
3. Todo el personal/los jugadores estarán de acuerdo con el compromiso de prevención de 

enfermedades 
4. Antes de empezar la primera práctica, todo el personal llevará a cabo una capacitación sobre 

revisión de enfermedades  
5. Grupos pequeños de máximo 10 alumnos y no habrá mezcla de grupos 
6. El personal hará todo lo necesario para asegurar que los integrantes de grupos pequeños 

continúen siendo los mismos todos los días 
7. Mantener un distanciamiento social de 6 pies 
8. Cuando sea posible, evitar compartir equipo deportivo y, de ser inevitable, limpiar y desinfectar 

el equipo compartido entre cada uso por diferentes personas, para reducir el riesgo de difusión 
de enfermedades 

9. No se permiten invitados/vistas en las prácticas 
10. De acuerdo a las Directrices de California para el uso de protecciones faciales, las protecciones 

faciales son obligatorias al aire libre, cuando no es viable mantener una distancia social de 6 pies 
con personas que nos son integrantes del mismo hogar o residencia; sin embargo, es importante 
tomar en cuenta que el distanciamiento social durante las prácticas deportivas del nivel 1 es 
requerido en todo momento. 
*Los jugadores/entrenadores deberán tomar un descanso de su ejercicio si se nota cualquier dificultad para 
respirar y deberá cambiarse su cubrebocas o protección facial si se moja y se le pega a la cara del jugado y 
obstruye su respiración. Para ejercitarse no son recomendados los cubrebocas que restrinjan la circulación del 
aire bajo un esfuerzo excesivo (como los cubrebocas N-95).  

11. El personal hará revisiones visuales frecuentes a todos los asistentes 
12. Habrá personal disponible para hacer revisiones secundarias, conforme se necesiten.  
13. De acuerdo a la Directriz de California para deportes juveniles, a la máxima medida posible, las 

prácticas y el acondicionamiento físico sólo se llevarán a cabo al aire libre. En estos momentos, 
no se permiten las prácticas intramuros. Una vez que el condado de San Bernardino avance al 
nivel rojo, esta política será reconsiderada. 

14. Disponible inmediatamente un lugar para lavarse o desinfectarse las manos**, y se animará a 
hacerlo frecuentemente 
**Antibacteriales para manos con al menos 60% de etanol o 70% de alcohol isopropílico. Se prefieren los 
antibacteriales para manos a base de alcohol etílico y deben usarse cuando exista la posibilidad de que los niños 
menores de 9 años los usen sin supervisión. Los antibacteriales para manos de isopropanol son más tóxicos 
cuando son ingeridos o absorbidos por la piel. No use antibacteriales para manos que puedan contener metanol, 
el cual puede ser peligroso cuando al ser ingerido o abosrbido. Si sospecha intoxicación, comuníquese de 
inmediato a Control por envenenamiento al 1-800-222-1222  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-youth-sports--en.pdf
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15. No se permite que participen atletas/entrenadores que presenten síntomas, hasta que sean 
aprobados por el departamento de minimización de riesgos de HUSD, en conformidad con las 
directrices actuales del departamento local de salud*** 
***A partir del 11/Agosto/20 las directrices del departamento local de salud son las siguientes; si se confirma un 
diagnóstico distinto al COVID-19 (ej. virus estomacal, infección en el oído, etc.) seguir las políticas escolares 
normales para regresar a la escuela; 2) si se le ha hecho el examen a la persona y recibió un resultado negativo 
de COVID-19, puede regresar a trabajar después de no presentar fiebre por al menos 24 horas (sin el uso de 
medicamento para reducir la fiebre) y si se ha sentido bien por al menos 24 horas; 3) si aún no se le ha hecho el 
examen del COVID-19 a la persona, puede regresar a trabajar después de que hayan pasado 10 días desde que 
se presentaron los síntomas por primera vez, hayan pasado al menos 24 horas desde la última fiebre (sin el uso 
de medicamento para reducir la fiebre) y hayan pasado 3 días con mejoramiento de síntomas incluyendo tos y 
dificultad para respirar. 

16. No se usarán los vestidores  
17. No habrá juegos, exhibiciones ni presentaciones en persona 
18. Supervisión del progreso; mantendremos comunicación con los organismos locales estatales y 

federales, y se alterarán las reglas conforme sea necesario 
 

Nivel 2 (a ser determinado): 
La fecha y los lineamientos específicos serán determinados cuando se tome la decisión conjunta de proseguir 
por los niveles. La progresión por niveles se basará individualmente en los indicadores generales de 
seguridad y en el seguimiento de la directriz sanitaria actual con la colaboración de la escuela y el distrito 
escolar. 
 
Nivel 3 (a ser determinado): 
La fecha y los lineamientos específicos serán determinados cuando se tome la decisión conjunta de proseguir 
por los niveles. La progresión por niveles se basará individualmente en los indicadores generales de 
seguridad y en el seguimiento de la directriz sanitaria actual con la colaboración de la escuela y el distrito 
escolar. 
 
Aviso:  Los programas deportivos/de actividades no deberán aplicar consecuencias como resultado directo de problemas relacionados con la asistencia 
debido a enfermedades o preocupaciones generales de seguridad. A los alumnos que estén enfermos o tengan preocupaciones generales de seguridad de 
les dará la oportunidad de hacer la prueba para los equipos cuando sean capaces y se sientan seguros de hacerlo. 

 
Guía para la confirmación del virus COVID-19: 
Tras la confirmación médica de que cualquier atleta o entrenador que dé positivo para el virus COVID-19, el 
entrenador o entrenadores de ese equipo se comunicarán inmediatamente con los departamentos de 
servicios estudiantiles y minimización de riesgos de HUSD, quienes, a su vez, se pondrán en contacto con los 
organismos de salud locales para reaccionar adecuadamente. La información del caso confirmado se 
comunicará con los entrenadores, atletas y padres de ese equipo tan pronto sea posible, manteniendo al 
mismo tiempo confidencialidad médica. Cualquier atleta y entrenador que da positivo para el virus COVID-19 
se pondrá en cuarentena inmediatamente hasta que brinde al director deportivo un permiso para volver a 
jugar escrito por un encargado de brindar atención médica, o después de 14 días de cuarentena Y no 
presentar síntomas, sin tomar medicamentos, durante 24 horas. La escuela, las oficinas del distrito de HUSD 
y los funcionarios de los organismos locales de salud decidirán en colaboración si se requiere de una 
cuarentena más larga, de la suspensión de actividades deportivas o ambas. 
 
Protocolos escolares en respuesta a casos confirmados de COVID-19 
HUSD continuará estando preparado para posibles casos, exposición al virus COVID-19 o ambos en sus 
instalaciones. Los siguientes protocolos se pueden utilizar para ayudar a las escuelas a trabajar en 
colaboración con las oficinas del distrito y los organismos de salud locales, para mantener la seguridad de los 
alumnos, el personal y la comunidad. 
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Cuando un caso confirmado entre a una escuela: 
Cuando un estudiante, maestro o integrante del personal dé positivo para el virus COVID-19 y exponga a 
otros en la escuela, HUSD implementará los siguientes procedimientos independientemente del nivel de 
difusión en la comunidad: 

1. En consulta con el departamento local de salud pública, el funcionario de la escuela 
correspondiente puede decidir si el cierre de la escuela está justificado, incluyendo el tiempo 
necesario, basado en el nivel de riesgo dentro de la comunidad específica según lo determine 
el oficial de salud pública local. 

2. Colaboración con el departamento de minimización de riesgos de HUSD en relación con otras 
acciones de salud y seguridad; como: rastreo de contactos, desinfección, cierres, 
cuarentenas, aislamientos, etc. 

3. Después de la colaboración con el departamento de minimización de riesgos de HUSD 
implementación planes de comunicación para cualquier posible cierre de escuelas, que 
incluya a los estudiantes, padres, maestros, personal y comunidad. 

4. Recomendar a los empleados al departamento de recursos humanos de HUSD para que 
obtengan información sobre las leyes laborales y otra información pertinente. 

5. Brindar orientación a los padres, maestros y personal recordándoles la importancia de 
apegarse a los requisitos actuales de salud y seguridad, mientras una escuela está cerrada. 

6. Desarrollo de un plan para la continuidad de la preparación académica. También considerar 
en ese plan cómo continuar con servicios de nutrición y otros servicios brindados en el 
entorno escolar regular, para establecer mecanismos alternativos para que estos servicios 
continúen. 

7. Mantenimiento de comunicación regular con el departamento local de salud pública. 
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Servicios de salud de HUSD / Técnicos de salud / Escuelas 
TÉCNICO DE SALUD ESCUELAS TELÉFONO Y EXTENSIÓN 

DE LA ESCUELA 
CORREO ELECTRÓNICO 

WEBER, TERA MESQUITE TRAILS 760-949-3149 
extensión 2202 

TERA.WEBER@HESPERIAUSD.ORG 

OSBORNE, NICOLE 
 

TOPAZ 760-244-4622 
extensión 2104 

NICOLE.OSBORNE@HESPERIAUSD.ORG 

WILSON, SYDNEY 
 

EUCALYPTUS 760-949-0815 
extensión 1594 

SYDNEY.WILSON@HESPERIAUSD.ORG 

GONZALES, 
STEPHANIE 

 

RANCHERO MIDDLE 
SCHOOL 

760-948-0175 
extensión 3413 

STEPHANIE.GONZALES@HESPERIAUSD.ORG 

HILLE, KIRA SULTANA HS 760-947-6777 
extensión 4493 

KIRA.HILLE@HESPERIAUSD.ORG 
 

KNIGHT, JESCELYN MISSION CREST/CNY 
RIDGE 

760-949-8265 
extensión 2606 

JESCELYN.KNIGHT@HESPERIAUSD.ORG 

ARELLANES, HAILEY CARMEL 760-947-3188 
extensión 1904 

HAILEY.ARELLANES@HESPERIAUSD.ORG 
 

RICHARDSON, 
DESIREE 

KINGSTON 760-244-8869 
extensión 1605 

DESIREE.RICHARDSON@HESPERIAUSD.ORG 

SHORE, MEGHAN 
 

COTTONWOOD 760-949-1390 
extensión 1493 

MEGHAN.SHORE@HESPERIAUSD.ORG 

RAMIREZ, CINDY HESPERIA HS 760-244-9898 
extensión 3920 

CINDY.RAMIREZ@HESPERIAUSD.ORG 
 

OROZCO, SHELIA CEDAR MIDDLE SCOOL 760-244-6093 
extensión 3309 

SHELIA.OROZCO@HESPERIAUSD.ORG 
 

SANTANA, MARTHA CYPRESS 760-949-2596 
extensión 2394 

MARTHA.SANTANA@HESPERIAUSD.ORG 
 

THOMAS, BRANDI LIME STREET 760-244-0512 
extensión 1879 

BRANDI.THOMAS@HESPERIAUSD.ORG 
 

TRAVIS, RENEE JUNIPER/MOJAVE HS 760-244-6161 
JUNIPER: extensión 1247 
MOJAVE: extensión 3999 

RENEE.TRAVIS@HESPERIAUSD.ORG 
 

TRUJILLO, LUREEN HESPERIA JR. HIGH 760-244-9386 
extensión 3107 

LUREEN.TRUJILLO@HESPERIAUSD.ORG 

VICENIO, RACHEL HOLLYVALLE 760-947-3484 
extensión 2005 

RACHEL.VICENCIO@HESPERIAUSD.ORG 
 

CARR, NATASHA 
 

KRYSTAL 760-948-3611 
extensión 2705 

NATASHA.CARR@HESPERIAUSD.ORG 

TANNER, RENEE MAPLE 760-244-3096 
extensión 1704 

RENEE.TANNER@HESPERIAUSD.ORG 
 

BLACK, SPECIAL MESA 760-244-3709 
extensión 1396 

SPECIAL.BLACK@HESPERIAUSD.ORG 
 

WOLFE. RAELENE OAK HILLS HS 760-244-2283 
extensión 4779 

RAELENE.WOLFE@HESPERIAUSD.ORG 
 

MYERS, MARLENE JOSHUA CIRCLE 760-244-6133 
extensión 1194 

MARLENE.MYERS@HESPERIAUSD.ORG 
 

 
 

mailto:TERA.WEBER@HESPERIAUSD.ORG
mailto:NICOLE.OSBORNE@HESPERIAUSD.ORG
mailto:SYDNEY.WILSON@HESPERIAUSD.ORG
mailto:STEPHANIE.GONZALES@HESPERIAUSD.ORG
mailto:KIRA.HILLE@HESPERIAUSD.ORG
mailto:JESCELYN.KNIGHT@HESPERIAUSD.ORG
mailto:HAILEY.ARELLANES@HESPERIAUSD.ORG
mailto:DESIREE.RICHARDSON@HESPERIAUSD.ORG
mailto:MEGHAN.SHORE@HESPERIAUSD.ORG
mailto:CINDY.RAMIREZ@HESPERIAUSD.ORG
mailto:SHELIA.OROZCO@HESPERIAUSD.ORG
mailto:MARTHA.SANTANA@HESPERIAUSD.ORG
mailto:BRANDI.THOMAS@HESPERIAUSD.ORG
mailto:RENEE.TRAVIS@HESPERIAUSD.ORG
mailto:LUREEN.TRUJILLO@HESPERIAUSD.ORG
mailto:RACHEL.VICENCIO@HESPERIAUSD.ORG
mailto:NATASHA.CARR@HESPERIAUSD.ORG
mailto:RENEE.TANNER@HESPERIAUSD.ORG
mailto:SPECIAL.BLACK@HESPERIAUSD.ORG
mailto:RAELENE.WOLFE@HESPERIAUSD.ORG
mailto:MARLENE.MYERS@HESPERIAUSD.ORG
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Apéndice C: Procedimientos de respuesta 
para los empleados de HUSD ante COVID-19 
 
El Distrito escolar unificado de Hesperia está comprometido con la salud y seguridad de nuestros empleados, 
alumnos y comunidad. Se espera que los empleados usen protecciones faciales conforme lo requiere el 
Departamento de salud pública y los lineamientos locales, así como que practiquen un distanciamiento 
social cuando sea posible y se encuentren en áreas comunes en el trabajo. 
En un esfuerzo por prevenir la propagación del virus COVID-19 y otras enfermedades contagiosas, los 
empleados que están enfermos están obligados a quedarse en casa. 
 
Conforme sea posible, el distrito escolar de Hesperia seguirá los procedimientos descritos a continuación: 

1. La administración se pondrá en contacto con el director de minimización de riesgos para 
informarle sobre casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Después, se pondrá en contacto 
con los organismos y el personal correspondientes. Tras la confirmación de un caso positivo, se 
tomará la determinación de quién estuvo en contacto directo con el empleado enfermo. El 
personal será avisado sobre posible exposición mientras se hace todo lo posible por proteger la 
privacidad del empleado enfermo y sus familiares. Es posible que también se traten opciones 
individuales. 

 
2. En el caso de que un empleado presente signos de enfermedad, incluyendo síntomas del virus 

COVID-19 de acuerdo a los protocolos de detección del distrito, o se enferme durante la jornada 
laboral, se le aislará de los demás, se le dará información sobre cómo obtener una prueba de 
detección del virus COVID-19 y se le mandará a su casa. Si no es posible que el empleado 
abandone inmediatamente la escuela/departamento, se hará todo lo posible para mantenerlo 
aislado de otros, en un área de aislamiento segura y cómoda mientras espera ser transportado. 

 
3. Los empleados cuyas pruebas den negativo para el virus COVID-19 serán regresados a trabajar 

tan pronto como sea posible. El tiempo que estén fuera en espera de los resultados de la prueba 
será pagado y no saldrá del tiempo personal de permiso del empleado. 

 
4. Los empleados que se nieguen a hacerse la prueba del virus COVID-19, y en su lugar decidan 

ponerse en cuarentena, tendrán que permanecer fuera del trabajo durante dos semanas. El 
tiempo fuera del trabajo saldrá de su tiempo de permiso pagado por una emergencia, de acuerdo 
permiso de recursos humanos (HR) 6201 o cualquier otro permiso disponible. 

 
5. Los empleados que den positivo para el virus COVID-19 permanecerán fuera del trabajo y 

utilizarán su permiso pagado por enfermedad por emergencia, de acuerdo a HR 6201 o cualquier 
otro permiso disponible. Antes de que regresen a trabajar, deberán pasar al menos 1 día (24 
horas) desde la última fiebre del empleado, definido como aliviarse de fiebre sin el uso de 
medicamento para reducirla y sentir mejoría de síntomas (ej. tos, dificultad para respirar); y al 
menos deberán pasar 10 días a partir de que se presentaron los síntomas por primera vez. Estos 
lineamientos están en conformidad con CDC, el Departamento de salud pública y los 
lineamientos locales, y serán actualizados conforme evolucione la situación.                                                                                                      

6. Cualquier área donde el empleado haya estado a lo largo de su estancia en el plantel deberá ser 
acordonada y desinfectada de acuerdo a los protocolos de desinfección del distrito. 
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Apéndice D: Consideraciones para 
cierres parciales o totales 

 
1. Cuando un estudiante, maestro o integrante del personal dé positivo para el virus COVID-19 y haya 

expuesto a otros en la escuela, implemente los siguientes pasos: 
a. En consulta con el departamento local de salud pública, el funcionario de la escuela 

correspondiente puede decidir si el cierre de la escuela está justificado, incluyendo el tiempo 
necesario, basado en el nivel de riesgo dentro de la comunidad específica según lo determine 
el oficial local de salud pública. 

b. Dada la orientación estándar para el aislamiento en el hogar durante al menos 14 días 
después de contacto directo, el salón de clases u oficina donde estuvo el paciente, 
típicamente necesitará ser cerrada de manera temporal, conforme se aíslen los alumnos o el 
personal. 

c. Las personas que tengan contacto directo adicional en la escuela fuera de un salón de clases 
también deberán ser aisladas en su hogar. 

d. Es posible que también sea necesario cerrar temporalmente otras áreas de la escuela 
visitadas por la persona que dio positivo en la prueba de COVID-19, para que sean limpiadas y 
desinfectadas. 

e. Implementar planes de comunicación para el cierre de la escuela para incluir la comunicación 
con los estudiantes, padres, maestros, personal y comunidad. 

f. Incluir información para el personal sobre las leyes laborales, el seguro por discapacidad, los 
permisos familiares pagados y el seguro por desempleo, según corresponda de acuerdo a las 
instituciones públicas académicas locales. 

g. Brindar orientación a los padres, maestros y personal recordándoles sobre la importancia de 
las medidas de distanciamiento físico de la comunidad mientras una escuela está cerrada, 
incluyendo desalentar a los estudiantes o al personal a que se reúnan en otro lugar. 

h. Desarrollar un plan para la continuidad de la preparación académica. 
i. Considere en ese plan también cómo continuar con los servicios de nutrición y otros servicios 

brindados en el entorno escolar regular, para establecer mecanismos alternativos para que 
estos servicios continúen. 

j. Mantener una comunicación regular con el departamento local de salud pública. 
2. Cerrar la escuela afectada durante un mínimo de 2 días para que sea limpiada. 
3. Transición inmediata de las escuelas afectadas al plan de Aprendizaje a distancia de HUSD. 
4. Siga los lineamientos de CDC sobre la cuarentena. 
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Apéndice E: Procedimientos generales 
de funcionamiento 
Para prácticas de higiene saludables, HUSD: 
 

1. Capacitará al personal (en persona y/o a través de una capacitación de soluciones por objetivos, 
Target Solutions) sobre la transmisión de virus, autoevaluaciones de la salud, revisiones de salud 
visual de los demás, técnicas de higiene y prácticas para desinfectar 

2. Publicará imágenes alrededor de los planteles sobre la prevención de enfermedades 
3. Brindará protecciones faciales para todos los empleados 
4. Verificará que todos los baños cuenten con dispensadores de jabón 
5. Aumentará el número de dispensadores de antibacteriales para manos, en áreas de alto tráfico de 

todas las escuelas 
6. Supervisará regularmente los dispensadores de jabón y antibacteriales para asegurarse que haya 

suficiente producto y su funcionamiento adecuado 
7. Brindará tres " protecciones acrílicas” para todas las áreas de recepción; las visitas deben usar 

protecciones faciales, de acuerdo a lo requerido por el Departamento de salud pública y los 
lineamientos locales; el personal deberá dar alcance a la visita en el área de recepción en lugar de 
que las visitas vayan a donde se encuentra el integrante del personal 

8. Limitará el número de visitas en la oficina en cualquier momento dado 
9. Exigirá a las visitas que usen protecciones faciales, cuando entren al plantel, conforme es requerido 

por el Departamento de salud pública y los lineamientos locales 
10. Limitará las visitas, los voluntarios y las actividades no esenciales que involucren a grupos externos 
11. Educará a los estudiantes y padres sobre revisiones de la salud e higiene saludable, como el lavado 

adecuado de las manos, el uso de protecciones faciales y técnicas adecuadas para prevenir la 
propagación del coronavirus y de todas las enfermedades 

12. Hará partícipes a los estudiantes en rutinas para el lavado de manos a su llegada, antes y después del 
almuerzo, y durante los descansos de recreo y para hacer uso del baño, etc. 

 
Para mantener sus funciones saludablemente, HUSD: 

1. Reclutará y capacitará a maestros invitados sobre la prevención de enfermedades 
2. Monitoreará el ausentismo del personal 
3. Monitoreará los tipos de enfermedades y síntomas de estudiantes y personal 
4. Identificará un intermediario en cada escuela para que documente y comunique sobre 

enfermedades 
5. Establecerá y mantendrá un sistema de comunicación que permita al personal y a las familias 

reportar enfermedades y mantener la confidencialidad 
6. Apoyará al personal y a los estudiantes que se encuentran en mayor riesgo 
7. Se coordinará con los organismos locales de salud pública para reportar, examinar y apoyar 
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Apéndice F: Procedimientos del salón 
de clases y de instrucción académica 
Para implementar el distanciamiento dentro y fuera del salón de clases, y minimizar el contacto, HUSD: 
 

1. Al ascender y descender del autobús escolar: 
a. Hasta nuevo aviso, son requeridos por el Departamento de salud pública y los lineamientos 

locales protectores faciales para todos los estudiantes y el personal en el autobús hasta 
nuevo aviso. Los conductores de autobuses escolar tendrán protecciones faciales adicionales 
para los estudiantes que los necesiten. 

b. Creará la mayor distancia posible entre los niños en los autobuses escolares. Considere sentar 
a los niños uno por fila, saltarse filas, etc. cuando sea posible (es decir; hacer que se suban los 
alumnos por la parte de atrás del autobús, los estudiantes provenientes del hogar pueden 
compartir asientos, etc.). 

c. Aislará a cualquier estudiante que muestre síntomas en el autobús, con al menos 6 pies de 
distancia de los demás. 

d. Hará todo lo posible para que circule el aire fresco (como; abrir ventanas, etc.). No abrir las 
ventanas si hacerlo se pone en riesgo la seguridad o salud de los niños en el autobús (por 
ejemplo; riesgo de que se caigan, desencadene síntomas de asma). 

e. Limpiará y desinfectará las superficies frecuentemente tocadas en los autobuses escolares al 
menos diariamente o entre cada uso, conforme sea posible. 

f. Todos los alumnos serán revisados visualmente por los conductores de autobuses 
escolares. Aquellos que necesiten una revisión secundaria serán aislados en el autobús con al 
menos 6 pies de distancia de los demás y, a su llegada, serán entregados al personal de la 
escuela para ser acompañados a la oficina para realizar una segunda revisión. 

g. Los estudiantes que se nieguen a usar una protección facial serán aislados en el autobús con 
al menos 6 pies de distancia de los demás. Se dará aviso a la administración escolar; quién se 
pondrá en contacto con el padre para reenfatizar sobre los lineamientos del Departamento 
de salud pública y organismos locales sobre protecciones faciales mientras está en el 
autobús. La primera vez que se nieguen a usar una protección facial tendrá como resultado 
una advertencia; la segunda vez que se nieguen a usar una protección facial tendrá como 
resultado la pérdida de privilegios de usar autobús durante cinco días escolares; la tercera 
vez que se nieguen a usar una protección facial tendrá como resultado la pérdida de 
privilegios de usar autobús durante el resto del semestre. 

h. Designará rutas para la entrada y salida de los alumnos, maximizando el número de entradas 
y minimizando el contacto entre alumno, personal y familias.  

 
2. Hará revisiones de detección de enfermedades: 

a. Tos seca persistente 
b. Dificultad persistente para respirar 
c. Fiebre de 100.4 grados o superior (mejillas enrojecidas, letárgico) 
d. Dolores corporales generales 
e. Ojos persistentemente rojos (no por motivo de alergias o del ambiente) 
f. Congestión/Estornudos 
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g. Náuseas 
h. Diarrea 
i. Cualquier otro síntoma importante similar al resfriado/gripe 

 
Para obtener una lista completa y actualizada de  los síntomas, consulte los Centros para el control y 
la prevención de enfermedades 

 
3. Requerirá que todo el personal y los alumnos pongan atención en las autoevaluaciones diaria para 

los posibles síntomas de la enfermedad. Si usted está experimentando uno o más de los siguientes 
síntomas, DEBE permanecer en casa y no asistir al trabajo/escuela hasta que no presente, sin 
necesidad de medicamentos durante 72 horas, y al menos 10 días después de que hayan aparecido 
sus síntomas por primera vez. El personal/los estudiantes deberán dar aviso escuela o jefe sobre su 
ausencia debido a una enfermedad. 
 

4. Requerirá que todo el personal esté atento en la observación de posibles síntomas de enfermedad en 
todos los estudiantes. Si observa uno o más de estos síntomas, mande al alumno a la enfermería para 
que se le realicen revisiones secundarias. 
 

5. Si una persona es recomendada para una revisión secundaria, el personal capacitad tomará los 
siguientes pasos para determinar el curso de acción adecuado: 

a. La persona encargada de realizar la segunda revisión y la persona a ser revisada DEBERÁN 
usar una protección facial durante la evaluación, conforme lo requiere el Departamento local 
de salud y los lineamientos locales. 

b. Revisión de temperatura 
c. Reevaluación de síntomas  
d. Revisión de las condiciones de salud subyacentes y su historial de salud personal 
e. Preguntar sobre la duración de los síntomas 
f. Preguntar si alguien más en su hogar está presentando síntomas 
g. Determinación del plan de acción basado en la revisión:  

Regreso a clases: Llame a la casa del alumno para dar aviso a los padres de que se 
llevó a cabo una revisión secundaria y que el alumno fue mandado de regreso a 
clases. 

   o 
Aislamiento y regreso del alumno a casa: Aísle al estudiante, llame a su casa para dar 
aviso a los padres de que se llevó a cabo una revisión secundaria y que el alumno 
debe ser recogido lo antes posible. El estudiante NO podrá subirse al autobús para 
regresar a casa.  

 
6. Cuando un integrante del personal, niño o visitante se enferme: 

a. Identificar, en cada escuela, una sala o área de aislamiento. 
b. Aislar inmediatamente al integrante del personal o estudiante enfermo, requiriendo que 

lleven una protección facial. 
c. Establecer procedimientos para organizar el transporte seguro a casa o a un centro de salud, 

según corresponda, cuando una persona esté presentando síntomas del virus COVID-19. 
d. Dar aviso a los funcionarios de salud locales, personal y todas las familias inmediatamente de 

cualquier caso positivo de COVID-19 manteniendo la confidencialidad según lo requieran las 
leyes estatales y federales. 

e. Cerrar las zonas utilizadas por cualquier persona enferma y no lo use antes de la limpieza y 
desinfección. Para reducir el riesgo de exposición, espere 24 horas antes de limpiar y 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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desinfectar. Si no es posible esperar 24 horas, espere el tiempo que sea posible. Asegurar una 
aplicación segura y correcta de los desinfectantes utilizando equipos de protección personal y 
ventilación recomendada para la limpieza. Mantenga los productos desinfectantes alejados 
de los estudiantes. 

f. Aconsejar a los integrantes del personal y a los estudiantes enfermos que no regresen hasta 
que hayan cumplido con los criterios de CDC para poder interrumpir el aislamiento en el 
hogar, incluyendo 3 días sin fiebre, que sus síntomas hayan mejorado y hayan pasado 10 días 
desde que aparecieron los síntomas por primera vez. 

g. Asegurarse de que los estudiantes tengan acceso a instrucción académica cuando estén fuera 
de clase, según lo requerido por la ley federal y estatal. 
 

7. Espacio en los salones de clases 
a. Maximizar el espacio entre las zonas para sentarse y los escritorios 
b. Distanciar los escritorios del maestro y de otro personal al menos a seis pies de distancia de 

los escritorios/mesas de los estudiantes 
c. Organizar escritorios para minimizar el contacto cara a cara 
d. Minimizar el movimiento de estudiantes y profesores tanto como sea posible 
e. Considerar el rediseño de actividades en grupos más pequeños y la reorganización de 

muebles y espacios de juego para mantener la separación 
f. Implementar procedimientos para minimizar el contacto cuando se entreguen trabajos 
g. Fomentar el uso del espacio al aire libre, si el tiempo lo permite, como una extensión del 

entorno de aprendizaje y como opción para almorzar y tener otras reuniones 
h. Mantener las pertenencias de los estudiantes separadas y etiquetadas. Asegúrese de que las 

pertenencias personales se lleven a casa todos los días para ser limpiadas 
i. Asegurar útiles suficientes para minimizar el intercambio de materiales y recursos 

 
8. Espacios que no son de la clase: 

a. Limitar actividades comunitarias cuando sea posible 
b. Alternativamente escalonar el uso, espaciando adecuadamente a los ocupantes 
c. Desinfectar entre usos 

 
9. Servicios de nutrición: 

a. El personal de supervisión del almuerzo deberá, tanto como sea posible, fomentar el 
distanciamiento social a través de un espacio mayor, grupos pequeños y limitación de 
combinaciones entre grupos 

b. Las escuelas deben brindar guías físicas, como cinta adhesiva en los pisos para fomentar el 
distanciamiento social de al menos seis pies en las filas para el almuerzo 

c. El acceso interior sólo debe estar disponible para recoger el almuerzo en las cafeterías o 
cuando el clima hace que el aumento en el acceso sea necesario, es decir; lluvia, calor 
excesivo, etc. 

d. Serán desalentadas hasta nuevo aviso, las actividades de la hora del almuerzo que requieran 
de contacto físico  

e. Las escuelas deberán considerar varios horarios para almorzar para limitar el tamaño de los 
grupos 

f. Se desalentará ampliamente compartir alimentos entre estudiantes que no viven dentro del 
mismo hogar  
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Apéndice G: Salones de clases y 
procedimientos de instrucción 
académica de educación especial  

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA 
Educación especial y servicios relacionados durante el modelo de Aprendizaje a distancia 

 

La siguiente información es brindada para ayudar a los maestros de educación especial a prepararse para el 
ciclo escolar 2020-2021 en un formato de aprendizaje a distancia. El personal de educación especial debe 
buscar la ayuda de su administración escolar, psicólogo escolar, administración de educación especial para 
recibir dirección y guía. 

Juntas del equipo del IEP 

El 29 de junio del 2020, el gobernador Gavin Newsom firmó el Proyecto de ley del senado 98 (SB 98) que 
agrega un nuevo componente de emergencia de aprendizaje a distancia a los Programas educativos 
individualizados (IEPs, por sus siglas en inglés). 

Lo que significa para el Distrito escolar unificado de Hesperia (HUSD) es que todos los IEPs deben ser 
modificados (a través de un anexo o junta) para agregar un componente de emergencia de Aprendizaje a 
distancia IEP de cada alumno. ESTO NO CAMBIARÁ LAS LÍNEAS DE SERVICIOS DE FAPE (educación pública 
adecuada y gratuita) EN EL IEP.  Este plan nuevo y los servicios prestados a través del Aprendizaje a distancia 
deberán agregarse en la sección de apuntes. 

Aunque Zona del plan local de educación especial (SELPA) está trabajando en agregar una sección nueva al 
IEP, por el momento, todos los maestros usarán la sección de apuntes del IEP para documentar un plan de 
emergencia de Aprendizaje a distancia de. Los maestros copiarán la siguiente declaración en la sección de 
apuntes de un IEP nuevo:  haga clic aquí para ver la afirmación nueva del IEP. 

Además de agregar la afirmación anterior, considere lo siguiente mientras programa las juntas del IEP: 

• Si el repaso anual o trienal del estudiante se está acercando, considere la posibilidad de llevar a cabo 
una junta anual o trienal. 

• Considere evaluar al estudiante antes de la junta del IEP para asegurar que los niveles actuales de 
desempeño sean exactos. Si un alumno ha tenido un retroceso severo, considere la posibilidad de 
modificar los servicios, apoyos y metas. 

Cosas por hacer para los maestros: 

√ Hable con los padres sobre la declaración nueva en el IEP y ofrezca un anexo o junta del IEP para 
agregar información. 

Instrucción académica e Instrucción académica especializada (SAI) 

La instrucción académica de los estudiantes con necesidades especiales a través del Aprendizaje a distancia 
será un reto. Requerirá de su creatividad y persistencia al intentar los diferentes modelos. Aunque no 

https://docs.google.com/document/d/1KtqtikZZPR5-LMnbqSr60GaVJfDgEFB_DgfCdZ3b6ng/edit?usp=sharing


52 | P á g i n a  
Revisado el 24 de septiembre del 2020  

necesitará brindar los servicios enumerados en las líneas de servicio del IEP, tendrá que desarrollar un plan 
de servicio y apoyo para cada estudiante basado en sus necesidades individuales. Un mismo plan para todos 
los estudiantes no es individualizado. 

Los estudiantes que asistan a clases de educación general deberán recibir su instrucción académica del 
maestro de educación general con apoyo adicional brindado por el maestro de educación especial. Esto 
incluirá arreglos especiales y modificaciones al plan de estudios general, citas diarias o semanales con los 
maestros de educación especial para revisar los trabajos de la clase, revisiones por parte de los asistentes de 
instrucción académica y modificaciones a los trabajos asignados. 

Los estudiantes en programas autónomos recibirán a diario instrucción académica de su maestro de 
educación especial. Los maestros de educación especial pueden presentar el material para todo el grupo, 
grupos pequeños o en reuniones individuales. 

El nivel actual de desempeño académico de un estudiante debe impulsar la instrucción académica. Es 
esencial que cada maestro evalúe los niveles actuales de desempeño de cada alumno hacia sus metas del 
IEP. Esto establecerá un punto de partida hacia el progreso a las metas de este año programadas para cada 
trimestre. 

Cosas por hacer para los maestros: 

√ Hable con los padres sobre la afirmación nueva en el IEP y ofrecer un anexo o una junta del IEP para 
agregar información. 

√ Planifique su día de instrucción académica que incluya a diario juntas en grupo o individuales con 
los estudiantes. 

Uso de asistentes de instrucción académica 

Los pasantes de maestros (Sped I, Sped II o IAMF) pueden y deberán trabajar con usted y sus estudiantes 
durante el día escolar. Es esencial que desarrolle oportunidades para que sus pasantes de maestros trabajen 
con los estudiantes. Muchos maestros utilizaron a sus pasantes de varias maneras dinámicas en la 
primavera. Algunos pasantes participaron en reuniones de zoom de todo el grupo y también llevaron a cabo 
sesiones de pequeño grupo por separado en zoom algunos estudiantes.  Otros compartieron sus 
pasatiempos de cocinar, jardinería y más guiando clases de demostración con los alumnos. Los asistentes 
individualizados pueden trabajar con un grupo más amplios de estudiantes que necesiten trabajar en 
habilidades sociales, o de habilidades académicas. La clave es involucrarlos temprano y a menudo. No se le 
olvide trabajar con su escuela para asegurarse de que los asistentes tengan la tecnología necesaria para 
participar. 

*Los asistentes de instrucción de escuelas no públicos pueden brindar servicios individualizados en persona en 
el hogar del estudiante. Por favor considere cómo se utilizaría este servicio para ayudar con el Aprendizaje a 
distancia. 

Cosas por hacer para los maestros: 

√ Hable con los padres sobre la declaración nueva en el IEP y ofrezca un anexo una reunión del IEP para 
agregar información. 

√ Planifique su día de instrucción académica para que a diario incluya reuniones en grupo e individuales 
con los estudiantes. 
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√ Identificar formas divertidas y creativas de involucrar a sus pasantes de maestros en Aprendizaje a 
distancia. 

Registro de compromiso/de servicios: 

Se requerirá que todos los maestros llenen un registro de compromiso/servicio que detalle sus interacciones 
con los alumnos. Los registros de participación para educación especial deberán contener lo siguiente y 
llenarse para cada interacción: 

• Nombre del estudiante 
• Fecha 
• Asunto/Área de necesidad 
• Servicio brindado 
• Arreglos especiales y/o modificaciones brindados 
• Para los estudiantes de educación general- ¿Cómo se adaptó el servicio de manera única a la 

persona? ¿Cómo se tuvo acceso al servicio y cómo se pudo obtener? 
• Respuesta estudiantil- ¿Cómo respondió el alumno a la instrucción académica? 
• Apuntes 

Cosas por hacer para los maestros: 

√ Hable con los padres sobre la declaración nueva en el IEP y ofrezca un anexo una reunión del IEP para 
agregar información. 

√ Planifique su día de instrucción académica para que a diario incluya reuniones en grupo e individuales 
con los estudiantes. 

√ Identificar formas divertidas y creativas de involucrar a sus pasantes de maestros en Aprendizaje a 
distancia. 

√ Preparar el registro de compromiso para el año escolar nuevo. ¡Aquí hay una MUESTRA! (Éste es 
sólo un ejemplo; los maestros pueden crear un registro que se adapte a ellos.) 

Así que ahora que usted tiene un resumen de algunas cosas que hay que hacer, también tenemos que 
compartir esta información con los padres. 

Contacto con los padres y estudiantes 

Al final de esta semana, los padres de educación especial recibirán una carta del distrito confirmando que 
estamos empezando el ciclo escolar con Aprendizaje a distancia. Los padres serán avisados de que los 
supervisores de educación especial de los alumnos se pondrán en contacto con ellos para presentarse y dar 
una visión general del comienzo del año. La carta también explica la necesidad de enmendar cada IEP para 
cumplir con los requisitos de la ley estatal nuevos. 

Los siguientes elementos deberán ser tratados con los padres al hacer contacto: 

• La necesidad de enmendar el IEP a través de un anexo o junta. Si esta discusión es lo suficientemente 
exhaustiva, el padre puede estar de acuerdo en firmar un anexo para hacer estos cambios sin una 
junta del IEP. De lo contrario, será necesario programar un IEP. 

• ¿Cómo se brindará la instrucción académica durante el Aprendizaje a distancia? Incluyendo cómo 
serán cambiados los servicios. (ej. en lugar de 60 minutos de SAI diarios, su hijo recibirá...  En lugar de 
asistencia individualizada, su hijo recibirá...) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11cZmQNa1SLk9GGJKDQqSNK9BNT4t1TeFuiJBl-uvH1A/edit?usp=sharing
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• ¿Qué apoyos y servicios adicionales recibirá cada ESTUDIANTE como parte de la oferta del distrito de 
FAPE? (Me reuniré en línea semanalmente con ESTUDIANTE para...) 

• Los encargados de brindar servicios relacionados (maestro de educación física adaptada- APE, 
patólogo de habla y lenguaje- SLP, terapeuta ocupacional- OT, fisioterapeuta- PT, etc.) también se 
pondrán en contacto con los padres para compartir información sobre sus servicios. 

Cosas por hacer para los maestros: 

√ Hable con los padres sobre la declaración nueva en el IEP y ofrezca un anexo una reunión del IEP para 
agregar información. 

√ Planifique su día de instrucción académica para que a diario incluya reuniones en grupo e individuales 
con los estudiantes. 

√ Identificar formas divertidas y creativas de involucrar a sus pasantes de maestros en Aprendizaje a 
distancia. 

√ Preparar el registro de compromiso para el año escolar nuevo. ¡Aquí hay una MUESTRA! (Éste es sólo 
un ejemplo; los maestros pueden crear un registro que se adapte a ellos.) 

√ Póngase en contacto con los padres para presentarse a usted mismo, dé aviso a los padres sobre 
los cambios al IEP y establezca un programa de instrucción académica. 

Otros puntos de interés 

Evaluaciones 

Las evaluaciones para IEPs iniciales y trienales deberán llevarse a cabo dentro de los plazos de evaluación. 
Los alumnos pueden ser traídos para pruebas individuales, siempre y cuando se signa los lineamientos de 
distanciamiento social y de equipo de protección personal (PPE). Si un estudiante es traído para la evaluación 
y el estudiante no cumple con los lineamientos, la evaluación debe ser reprogramada. Las evaluaciones que 
se pueden administrar en línea deberán administrarse de esa manera mientras el distrito está bajo el modelo 
de Aprendizaje a distancia. 

Servicios de DMCC 

El Centro para niños del desierto montaña actualmente ofrece terapia y apoyo en línea para 
estudiantes/familias con necesidad. Por favor recomiende a los alumnos usando el formulario DM100a o 
pida a los padres que se comuniquen a DMCC, al (760) 956-2345. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11cZmQNa1SLk9GGJKDQqSNK9BNT4t1TeFuiJBl-uvH1A/edit?usp=sharing


55 | P á g i n a  
Revisado el 24 de septiembre del 2020  

Apéndice H: Política de autodetección y 
reconocimiento de COVID-19  
El Distrito escolar unificado de Hesperia está comprometido con la salud y la seguridad de nuestros 
empleados, estudiantes y comunidad. Se espera que los empleados practiquen distanciamiento social 
cuando sea posible y usen protecciones faciales según lo requiere el Departamento de salud pública y los 
lineamientos locales. 

El distrito requiere que todo el personal esté atento en la evaluación diaria de los posibles síntomas de la 
enfermedad. Si usted está experimentando uno o más de los siguientes síntomas, DEBERÁ permanecer en 
casa hasta que no presente síntomas, sin ayuda de medicamentos, durante 72 horas y al menos 10 días 
después de que aparecieran los síntomas por primera vez. El personal debe notificar a su supervisor de su 
ausencia debido a una enfermedad. 

• Tos seca persistente 
• Dificultad persistente para respirar 
• Fiebre de 100.4 grados o superior (mejillas enrojecidas, letárgico) 
• Dolores corporales generales 
• Ojos persistentemente rojos (no por motivo de alergias o del ambiente) 
• Congestión/Estornudos 
• Náuseas 
• Diarrea 
• Cualquier otro síntoma importante similar al resfriado/gripe 

 

 
Reconozco lo siguiente: 

Actualmente no existe una vacuna para prevenir la infección por COVID-19. La mejor manera de prevenir la 
infección es evitar estar expuesto a este virus. Los procedimientos de seguridad y salud para ayudar a 
prevenir la propagación de COVID-19 incluyen: 

• Quedarse en casa cuando esté enfermo. 
• Practicar distanciamiento social de los demás cuando sea posible. 
• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 
• Usar desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol si no hay agua y jabón disponibles. 
• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sin lavar. 
• Cubrirse la boca y nariz al estornudar o toser con un pañuelo o use la parte de adentro de su codo. 
• Poner los pañuelos desechables en un bote de basura. 
• Evitar el intercambio de suministros, equipos tecnológicos, etc. o desinfecte entre cada uso. 
• Usar protecciones faciales según lo requiere el Departamento de salud pública y los lineamientos 

locales. 
• Dé aviso a su supervisor si experimenta síntomas de una enfermedad respiratoria aguda (es decir, tos 

seca persistente, dificultad persistente para respirar, fiebre de 100.4 grados o superior, dolores 
corporales en general, ojos rojos no debido a alergias o al ambiente, o cualquier otro síntoma 
significativo similar al resfriado/gripe) para que pueda ser separado de los demás y ser mandado a su 
casa inmediatamente. 
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Además: 

• Existe un riesgo potencial de contraer COVID-19 mientras está en el trabajo. 
• Las prácticas de limpieza y desinfección pueden ayudar a reducir la propagación de COVID-19, pero no 

pueden detener la propagación. 
• Debido a la naturaleza de nuestras instalaciones y programas, el distanciamiento social de 6 pies por 

persona entre los estudiantes y el personal en una escuela u oficina no siempre es posible. 

 
Reconocimiento 
He leído los Protocolos de autodetección y reconocimiento de COVID-19 del Distrito escolar unificado de 
Hesperia, y comprendo completamente los riesgos potenciales del virus COVID-19. Al mismo tiempo que el 
Distrito escolar unificado de Hesperia se está esforzando significativamente para garantizar la seguridad de 
los estudiantes y el personal, reconozco que no se garantiza que nuestras escuelas, transporte, oficinas y 
entornos deportivos sean entornos libres del virus COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice I: Adaptaciones razonables 
debido a COVID 

 
1. El empleado avisa al supervisor sobre las preocupaciones relacionadas con el desempeño de sus 

funciones laborales esenciales. 
2. El supervisor brinda el formulario de solicitud de una adaptación razonable al empleado en cuestión, 

junto con el formulario de verificación médica, que debe ser llenado por el médico del empleado. 
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3. Los empleados devuelven los formularios llenos al departamento de recursos humanos. 
4. El personal coordina con el departamento de minimización de riesgos y el supervisor para iniciar el 

proceso interactivo con el empleado. 
5. Se lleva a cabo una junta para determinar si el distrito puede brindar o no razonablemente arreglos 

especiales a la solicitud del empleado (por ejemplo, trabajar desde casa, alterar el lugar de trabajo o 
el entorno del empleado, modificar el horario del empleado, brindar equipo de protección personal 
(PPE), dar acceso a cualquier permiso de ausencia disponible, etc.). 

6. Si no se pueden brindar los arreglos especiales al empleado, recursos humanos y minimización de 
riesgos revisarán los arreglos especiales acordados cada treinta días. 

Formularios en las siguiente páginas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA 

SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS 

SOLICITUD DE ARREGLOS ESPECIALES RAZONABLES — COVID-19 

Este formulario debe completarse para que un empleado del Distrito Escolar Unificado de Hesperia solicite adaptaciones razonables para 
realizar las funciones esenciales de su posición debido a preocupaciones relacionadas con COVID-19. 

 

Su solicitud de adaptación razonable será revisada de acuerdo con el Reglamento Administrativo 4032 por la Gestión de Riesgos, en 
coordinación con el Departamento de Personal. 
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(Este lado del formulario debe ser completado por el empleado) 

 
Su nombre:   # de seguro social: __________________________ 
 (letra de molde) 

Dirección:  
Ciudad/Estado/Zip:  
Teléfono: (casa)    (trabajo)_____________________________ 
Puesto actual: División/Departamento:____________________________________________________________ 
 
Motivo(s) de solicitud: 

� Edad (60 años o más) 
� Condición de salud subyacente (se requiere verificación médica) 
� Vivir con alguien que tenga 60 años o más 
� Vivir con alguien que tenga una condición de salud subyacente (se requiere verificación médica) 

 
Arreglo especial solicitado: 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

(Adjunte hojas adicionales si es necesario) 

AVISO: Si su solicitud se debe a una condición de salud subyacente, para que su solicitud sea considerada, debe 
adjuntar el formulario de Verificación Médica/ADA del Distrito, llenado por su médico. 

 
Firma:  Fecha: __________________________________ 

 (Empleado) 

Regrese este formulario lleno a: Paige Moyer, Directora-Departamento de recursos humanos 
Distrito Escolar Unificado de Hesperia, Hesperia CA  92345; fax (760) 244-6193. 
 

 

 

 

Distrito Escolar Unificado de Hesperia 

Verificación Médica 

Para ser completado por el empleado/solicitante: [Por favor, imprima o escriba] 

Nombre del empleado: 
 

Puesto: 
 

Puesto que está solicitando: 
 

To be completed by physician/psychiatrist (A ser llenado por el médico/psiquiatra):   [Please print or type] 
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Ley para estadounidenses con discapacidades 

 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA 

Autorización para recibir o divulgar información médica 

 

Autorización: 

 

The medical information below is requested by Hesperia Unified School District so that the District may evaluate a request for reasonable accommodation 
made by the above employee/applicant under the Americans with Disabilities Act and related state law ("ADA").  The District seeks information to help 
it determine whether the employee/applicant has a "covered disability" and the nature and extent of the employee/applicant's "functional limitations."  
Under the ADA, a "disability" is defined as "a physical or mental impairment which limits one or more major life activities.”  Examples of major life activities 
include performing manual tasks, walking, seeing, hearing, speaking, learning, and working. 

1.  Does employee/applicant have a physical or mental impairment which in your opinion limits one or more major life 
activities?        Yes ___ No ___   (Do not state the medical cause/diagnosis of the impairment.) 

2.  What major life activity or activities are limited?  
 
3.  What is the probable duration of the impairment? 
4.  What functional limitations does the impairment place on the employee/applicant's ability to perform the essential job 

functions of the position or on the applicant's ability to complete the job application and selection process?  (See 
attached job description/functional job analysis, and other relevant documents, attached hereto.  Attach additional 
sheets if necessary.) 

 
 
5.  In your opinion, would the employment of the above person pose a significant risk of harm to himself/herself/or other 

persons?  
     Yes ___ No ___ 
 
6.  If your answer to number 5 is "Yes," what is the specific risk involved? 
 
     The duration of the risk? 
     The nature and severity of the potential harm? 
     The likelihood that the potential harm will occur? 
     The imminence of the potential harm? 
     What reasonable accommodation(s), if any, could eliminate the risk or reduce it to an acceptable level? 
 
 
7.  Please state any suggestions you may have as to how the employee/applicant can perform the essential job functions 

of position with accommodation(s) provided by the District or how the applicant can complete the job application and 
selection process with accommodation(s)?  (Attach additional sheets if necessary.) 

 
 
 

Physician/Psychiatrist's Name: 
Business Address/Telephone Number: 
 
Signature: Date: 
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 Por la presente autorizo al Dr. ______________________ de __________________________ 

                                                                                                                                  Dirección de la calle 

_________________________, ________________________, __________________ 

Ciudad                                             Estado              Código postal      Número de teléfono  

 

para brindar a un agente, designado o representante del Distrito escolar unificado de 
Hesperia la información solicitada en el formulario de "Verificación médica/ADA" del 
distrito con el propósito de tomar una decisión con respecto a la solicitud de adaptación 
razonable del paciente. 

 

Duración: 

Esta autorización entrará en vigor inmediatamente y permanecerá en vigor el tiempo que 
sea necesario para que el Distrito escolar unificado de Hesperia cumpla con el propósito 
indicado anteriormente. 

 

COPIA DE EMPLEADO/SOLICITANTE: 

Además, entiendo que tengo derecho a recibir una copia de esta autorización a petición 
mía. Por la presente solicito una copia de esta autorización y por mis iniciales a 
continuación reconozco haberla recibido. 
  Sí    No  Iniciales:  

 

Firma: 

 

Empleado/Solicitante:   Fecha:  

Reglamento Administrativo 4032 Adaptación razonable 
 
ARREGLOS ESPECIALES RAZONABLES 
Excepto cuando el distrito tenga como resultado dificultades excesivas, el superintendente o la persona 
designada deberá brindar arreglos especiales razonables: 
1. En el proceso de solicitud de empleo, a cualquier solicitante de empleo calificado con una discapacidad 
2. Permitir que cualquier empleado calificado con una discapacidad realice las funciones esenciales 
de la posición que tenga o desee tener, o que disfrute de los mismos beneficios u otros términos, 
condiciones y privilegios de empleo que otros empleados en situación similar sin discapacidad tienen.  
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Ningún empleado o solicitante de empleo que solicite un arreglo especial debido a su discapacidad será 
objeto de discriminación o de cualquier castigo o sanción, independientemente de si se le concedió la 
solicitud de arreglo especial o no. (Código gubernamental 12940).  
El distrito designa el puesto especificado en la Política de la mesa directiva (BP)/Regulación administrativa 
(AR) 4030 - Imparcialidad laboral, como el coordinador de esfuerzos para cumplir con la ley para 
estadounidenses con discapacidades (ADA) y para investigar todas y cada una de las quejas relacionadas. 
(cf. 4030 – Imparcialidad laboral) 
 
Definiciones 
Discapacidad, con respecto a una persona, se define como cualquiera de los siguientes: (Código 
gubernamental 12926; 29 CFR 1630.2) 
1. Un impedimento físico o mental que limite una o más de las actividades principales de vida 
2. Un registro de tal impedimento  
3. Ser considerado como una persona que tiene dicho impedimento 
Se deberán determinar límites sin tener en cuenta medidas atenuantes tales como medicamentos, 
dispositivos de asistencia, prótesis o arreglos especiales razonables, a menos que la medida de mitigación 
como tal limite una actividad de vida importante. (Código gubernamental 12926) 
Las funciones esenciales son las funciones fundamentales del puesto que tiene o desea una persona con una 
discapacidad. El término no incluye las funciones marginales del puesto. (Código gubernamental 12926; 29 
Código de regulaciones federales- CFR 1630.2) 
Arreglo especial razonable significa: (Código gubernamental 12926; 29 CFR 1630.2) 
1. Para un solicitante de empleo calificado con una discapacidad, modificaciones o ajustes al proceso de 
trabajo que le permita ser considerado para el puesto que desea. 
 
AR 4032(b) 
ARREGLOS ESPECIALES RAZONABLES (continuación) 
2. Para un empleado calificado con una discapacidad, modificaciones o ajustes al entorno de trabajo, o a la 
forma o circunstancias en las que el puesto que el empleado tiene o desea se realizan habitualmente, que le 
permitan realizar las funciones esenciales de ese puesto, o gozar de los mismos beneficios y privilegios de 
empleo como son disfrutados por los otros empleados del distrito en una situación similar sin discapacidad 
Persona calificada con una discapacidad significa un solicitante de empleo o empleado con una discapacidad 
que: (29 CFR 1630.15, 1630.2) 
1. Satisface la habilidad, experiencia, educación y otros requisitos relacionados con el trabajo necesarios 
del puesto de trabajo que tiene o desea 
2. Puede realizar las funciones esenciales del puesto con o sin arreglos especiales 
3. No supondría un riesgo significativo de daño sustancial, que no pueda eliminarse o ser reducido por un 
arreglo especial razonable, para sí mismo o para los demás en el trabajo que tiene o desea 
Las dificultades excesivas son una determinación basada en una evaluación individualizada de la 
circunstancias que demuestran que la provisión de un arreglo especial específico causaría dificultades o 
gastos significativos para el distrito. (29 CFR 1630.2) 
 
Solicitud de arreglo especial razonable 
1. Solicitud del solicitante de empleo 
Un solicitante de empleo que sea una persona calificada con una discapacidad puede solicitar un arreglo 
especial razonable para participar en el proceso de solicitud y selección para los puestos disponibles del 
distrito. 
El solicitante que solicite un arreglo especial debe primero presentar la solicitud por escrito llenando el 
formulario del distrito titulado, "Solicitud de arreglo especial razonable—Solicitante de empleo." Este 
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formulario está disponible de las oficinas del distrito. El distrito deberá ayudar al solicitante, según proceda, 
a presentar su solicitud por escrito en el formulario especificado. 
 
2. Solicitud del empleado 
Un empleado que sea una persona calificada con una discapacidad puede solicitar un arreglo especial 
razonable para desempeñar las funciones esenciales de su puesto de trabajo o para disfrutar de los 
beneficios del empleo equivalentes a los de los empleados sin discapacidades. 
 
AR 4032(c) 
ARREGLOS ESPECIALES RAZONABLES (continuación) 
El empleado que solicite un arreglo especial, primero debe presentar la solicitud por escrito presentando un 
justificante médico con restricciones que pudieran afectar la capacidad del empleado para desempeñar las 
funciones esenciales de su puesto, o llenando el formulario titulado, "Solicitud de arreglo especial 
razonable—Empleado". Este formulario se hace disponible a través de las oficinas del distrito. El distrito 
ayudará al empleado según proceda, a presentar su solicitud por escrito en el formulario especificado. 
 
Verificación médica 
Cuando la discapacidad o la necesidad de un arreglo especial no sea obvia, el coordinador o la persona 
designada puede solicitar al empleado que brinde documentación razonable sobre su discapacidad. 
Al solicitar esta documentación, el coordinador o la persona designada especificará los tipos de información 
que está buscando sobre la condición del empleado, sus limitaciones y la necesidad de un arreglo especial 
razonable. Es posible que se le pida al empleado que firme un permiso limitado para compartir información 
que permita al coordinador o persona designada presentar una lista de preguntas específicas a su encargado 
de brindar atención médica o profesionista vocacional. 
 
Si la documentación presentada por el empleado no indica la existencia de una discapacidad calificante ni 
explica la necesidad de arreglos especiales razonables, el coordinador o la persona designada solicitará 
documentación adicional que especifique la información que falte. Si el empleado no presenta dicha 
documentación adicional de manera oportuna, el coordinador o la persona designada pudiera requerirle que 
se someta a un examen por parte de un profesional de la salud seleccionado y pagado por el distrito. 
 
El distrito puede hacer una investigación médica o psicológica de un solicitante de empleo o requerirle que 
se someta a un examen médico o psicológico después de que se le haya dado una oferta condicional de 
empleo, pero antes del comienzo de sus funciones laborales, siempre que la investigación o el examen esté 
relacionado con el trabajo, de acuerdo con la necesidad de la compañía, y requerido para todos los 
empleados entrantes en la misma clasificación de trabajo. (Código gubernamental 12940) 
 
El coordinador o persona designada no deberá solicitar información genética de ningún solicitante de 
empleo o empleado, excepto según lo autorice la ley. (42 USC 2000ff-1, 42 USC 2000ff-5) 
(cf. 4161.8/4261.8/4361.8 - Cuidado familiar y permiso médico de ausencia) 
 
De conformidad con la ley, el coordinador o persona designada tomará medidas para asegurar la 
confidencialidad de la información relacionada con condiciones o historial médico. Según corresponda, 
avisará al supervisor o gerente de la persona calificada sobre cualquier arreglo especial concedido a la 
persona y puede dar aviso al personal de primeros auxilios y seguridad cuando la discapacidad de la persona 
calificada requiera de tratamiento de emergencia. (42 USC 12112) 
(cf. 4112.6/4212.6/4312.6 – Expedientes de recursos humanos) 
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AR 4032 (d) 
ARREGLOS ESPECIALES RAZONABLES (continuación) 
Concesión de un arreglo especial razonable 
Al recibir una solicitud de arreglo especial razonable de una persona calificada con una discapacidad, el 
coordinador o la persona designada deberá: 
1. Determinar las funciones esenciales del trabajo involucrado 
2. Participar en un proceso informal e interactivo con la persona para revisar la solicitud 
para el arreglo especial, identificar las limitaciones precisas resultantes de la discapacidad, 
identificar los posibles arreglos especiales y evaluar su eficacia 
3. Elaborar un plan para arreglos especiales razonable que permita a la persona realizar las funciones 
esenciales del trabajo u obtener el mismo acceso a un beneficio o privilegio del empleo sin imponer 
dificultades excesivas al distrito 
La determinación de las dificultades excesivas debe basarse en varios factores, entre ellos: (29 
CFR 1630.2) 
a. La naturaleza y el costo neto del arreglo especial necesario, teniendo en cuenta la disponibilidad de 
créditos fiscales y deducciones, o financiamiento de por fuera 
b. Los recursos financieros generales de la instalación que realiza el arreglo especial, el número de personas 
empleadas en esta instalación, y el efecto en los gastos y recursos de la instalación 
c. Los recursos financieros generales, el número de empleados, y el número, tipo y ubicación de las 
instalaciones del distrito 
d. El tipo de operación del distrito, incluyendo la composición, estructura y funciones de la fuerza laboral; y 
la separación geográfica, y la relación administrativa o fiscal de la instalación que lleva a cabo los arreglos 
especiales para otras instalaciones del distrito 
e. El impacto del arreglo especial en el funcionamiento de la instalación, incluyendo el impacto en la 
capacidad de otros empleados para desempeñar sus funciones, y el impacto en la capacidad de la instalación 
para llevar a cabo sus funciones 
El coordinador puede consultar con el administrador de la escuela, cualquier asesor médico elegido por el 
distrito, y otro personal del distrito antes de tomar una decisión final en cuanto al arreglo especial. 
 
AR 4032(e) 
ARREGLOS ESPECIALES RAZONABLES (continuación) 
Proceso de apelación 
Cualquier persona calificada con una discapacidad que no esté satisfecha con la decisión de la 
Coordinador, puede apelar por escrito al superintendente o persona designada. Esta apelación será 
dentro de los siguientes 10 días hábiles de haber recibido la decisión, e incluirá: 
1. Una declaración clara y concisa de los motivos para la apelación 
2. Una declaración del remedio específico buscado 
El Superintendente o la persona designada deberá consultar con el coordinador o persona designada y 
deberá revisar la apelación, junto con los documentos de apelación disponibles. El superintendente o la 
persona designada deberá dar a la persona su decisión dentro de los siguientes 15 días hábiles de haber 
recibido la apelación. 
Cualquier otra apelación por arreglos especiales razonable se considerará una queja de discriminación 
laboral, y podrá presentarse a la mesa directiva, en conformidad con el procedimiento del distrito para tales 
quejas. 
El empleado o solicitante también puede apelar directamente a la Oficina de derechos civiles. 
Referencia legal: (ver página siguiente) 
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AR 4032(f) 
ARREGLOS ESPECIALES RAZONABLES (continuación) 
Referencia legal: 
CÓDIGO CIVIL 
51 Ley de Derechos Civiles sobre imparcialidad (“Unruh”) 
CÓDIGO GUBERNAMENTAL 
12900-12996 Ley de empleo y vivienda justos 
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 29 
701-794e Ley de rehabilitación vocacional 
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 42  
2000ff-1-2000ff-11 Ley de imparcialidad por Información Genética del 2008 
12101-12213 Ley para estadounidenses con discapacidades 
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 28 
35.101-35.190 Ley para estadounidenses con discapacidades, especialmente: 
35.107 Designación de los empleados 
36.101-36.608 Imparcialidad por motivos de discapacidad por parte de instalaciones públicas 
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 29 
1630.2 Definiciones 
DECISIONES JUDICIALES 
A.M. v. Albertsons, LLC, (2009) Cal.App.4th 455 
Colmenares v. Braemar Country Club, Inc., (2003) 29 Cal.4th 1019 
Chevron USA v. Echazabal, (2002) 536 U.S. 73, 122 S.Ct. 2045 
US Airways, Inc. v. Barnett, (2002) 535 U.S. 391, 122 S.Ct. 1516 
Recursos administrativos: 
PUBLICACIONES DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES LABORALES 
“Enforcement Guidance: Reasonable Accommodation and Undue Hardship under the Americans with 
Disabilities Act” (Guía de cumplimiento: Adaptación razonable y dificultades excesivas bajo la ley para estadounidenses con 
discapacidades), octubre de 2002 
SITIOS DE INTERNET 
Departamento de empleo y vivienda justos: http://www.dfeh.ca.gov 
Comisión de Igualdad de oportunidades laborales: http://www.eeoc.gov 
Departamento educativo de EE.UU., Oficina de derechos civiles: http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr 
 
 
Regulación DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA  
 
aprobada: 5 de agosto del 2019 Hesperia, California 
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Apéndice J: Memorando de 
entendimiento de HUSD y HTA para la 
reapertura de escuelas 2020-2021 

 
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO (MOU) ENTRE 

EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA (HUSD) Y 
LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS DE HESPERIA (HTA) 

   
REAPERTURA DE LAS ESCUELAS DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 2020-2021 

  
El Distrito escolar unificado de Hesperia (distrito) y la Asociación de maestros de Hesperia (asociación o 
HTA) ingresan a este memorando de entendimiento (MOU) con respecto a la reapertura de las escuelas 
para el ciclo escolar 2020-2021. 
  
El distrito y la asociación acuerdan lo siguiente: 

  
1. A partir de la fecha de ejecución de este MOU, las escuelas del distrito comenzarán el ciclo escolar 2020-

2021 bajo un modelo de Aprendizaje a distancia (en línea). Las partes reconocen que más cuestiones, 
conocidas y desconocidas en este momento, pudieran requerir nuevas negociaciones para lograr la 
seguridad de los estudiantes y el personal a medida que las escuelas reabren. El distrito continuará 
considerando la orientación del Departamento educativo de California, el Departamento de salud del 
condado de San Bernardino y otras entidades gubernamentales relacionadas con asuntos de salud y 
seguridad durante una pandemia. 
  

2. El escenario instructivo establecido en este MOU está destinado para ser adaptable y flexible de acuerdo 
con las determinaciones del distrito, la orientación del estado de California y/o el condado de San 
Bernardino, así como de las necesidades de los estudiantes y el personal del distrito. 
Los ajustes al modelo de instrucción académica antes o después del comienzo del año escolar 2020-2021 
serán determinados por el distrito en consulta con la asociación y los lineamientos de salud y seguridad 
pública adecuados. Cualquier ajuste al modelo de Aprendizaje a distancia regresando a la instrucción 
académica tradicional o a un modelo híbrido incluirá un período de transición de dos semanas durante el 
cual las partes se reunirán y negociarán los efectos de dicha transición. 

  
Instrucción académica de Aprendizaje a distancia  

a. El Aprendizaje a distancia es definido por alumnos que reciben instrucción académica desde un lugar 
fuera del plantel escolar. 
  

b. Con la expectativa de que el ciclo escolar 2020-2021 comience con un modelo de Aprendizaje a 
distancia bajo las condiciones de la etapa 2 (de acuerdo con la guía del Departamento de salud 
pública de California (CDPH), los integrantes de la unidad de negociación podrán trabajar a distancia 
o pueden tener acceso y trabajar desde su salón de clases o espacio de trabajo asignado durante el 
horario escolar regular; sin embargo, es preferencia del distrito que los integrantes de la unidad de 



66 | P á g i n a  
Revisado el 24 de septiembre del 2020  

negociación trabajen desde su salón de clases u oficina asignada, a menos que haya necesidad de un 
arreglo especial. 
  
i. Si se designa que el condado está en la etapa 1 y/o bajo una orden de permanecer en casa, 

todos los integrantes de la unidad de negociación trabajarán remotamente hasta que se cambie 
la designación o se levante la orden de permanecer en casa. Si un integrante de la unidad 
necesita tener acceso a su salón de clases u oficina durante este periodo, deberá hacer arreglos 
con la administración de su escuela. 
  

ii. Si el condado es retirado de la lista de monitoreo del CDPH, o se le concede una exención 
aprobada por el CDPH o una varianza aprobada por el CDPH, el distrito se reserva el derecho de 
dirigir a los integrantes de la unidad a regresar a sus salones de clases asignadas para brindar 
una interacción limitada en grupos pequeños, en cuyo momento las partes se reunirán de 
inmediato y conversarán para negociar los efectos del regreso de los integrantes de la unidad a 
sus salones de clases. Esto incluye, pero no se limita a, instrucción académica en grupos 
pequeños, intervención académica, educación especial, apoyo EL, apoyo a la transición de los 
estudiantes a las escuelas. 

  
iii. Si se designa que el condado está en la etapa 3, si aún no ha ocurrido en conformidad con este 

MOU, entonces las partes se reunirán y acordarán oportunamente negociar los efectos de la 
transición a un modelo de instrucción híbrido o tradicional, según corresponda. 

  
c. Los integrantes de la unidad de negociación en un grupo de riesgo (ej. por edad, salud, etc.) que 

soliciten un arreglo especial deberán seguir el proceso establecido en el apéndice del Documento de 
planificación de HUSD del año escolar 2020-2021 ("Plan"). 
  

d. Los integrantes de la unidad de negociación que hayan estado expuestos al virus COVID o que 
presenten síntomas deberán seguir el proceso establecido en el apéndice del Plan. 

  
e. Los estudiantes recibirán una interacción en vivo diaria con los integrantes de la unidad con fines de 

instrucción académica, monitoreo del progreso y mantenimiento de la conexión escolar. Esta 
interacción en tiempo real puede llevarse a cabo en forma de comunicación por Internet o por 
teléfono, o por otros medios permitidos bajo las órdenes de salud pública y en conformidad con 
este MOU. 

  
f. Esta interacción diaria en vivo se diseñará para satisfacer las necesidades de los estudiantes a 

discreción del maestro del salón de clases. Todos los integrantes de la unidad de negociación son 
responsables de brindar a los administradores acceso a todas las plataformas virtuales. 

  
g. Si la interacción en vivo diaria no es factible como parte de la instrucción académica regular, el 

distrito desarrollará un plan alternativo en consulta con, y basado en aportaciones importantes de 
los estudiantes, los padres y la Asociación. 

  
h. La jornada laboral de los integrantes de la unidad de negociación se establece en el artículo trece 

(13) del Acuerdo colectivo de trabajo (CBA). 
Se espera que los integrantes de la unidad trabajen ya desde su casa o desde el salón de clases u 
oficina asignada (es decir, no son vacaciones).  Si surge la necesidad de que un integrante de la 
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unidad brinde instrucción académica remotamente desde otra ubicación, el integrante de la unidad 
se reunirá con la escuela o la administración del distrito para platicar sobre los arreglos especiales. 

  
i. Se espera que todos los integrantes de la unidad de negociación, si son contactados por el distrito 

durante las horas de trabajo regulares, respondan a más tardar 24 horas después. Los integrantes de 
la unidad de negociación que trabajen a distancia estarán disponibles para presentarse en el distrito 
u oficina escolar asignada en un plazo de 24 horas, según sea necesario. 

  
j. Sujeto a una junta y consulta con HTA, el distrito se reserva el derecho de dirigir a un integrante de 

la unidad de negociación a trabajar desde su salón de clases u oficina asignada cuando exista una 
preocupación razonable de que el desempeño es menos que satisfactorio (ej., acceso a Internet 
poco confiable, falta de respuesta a los estudiantes, padres o administración, etc.). 

  
k. De acuerdo con el Código educativo 43501 modificado por SB98, los minutos mínimos de instrucción 

académica diaria para los grados kínder de transición (TK)-kínder (K) (180 minutos diarios), 1º-3º año 
(230 minutos diarios), 4º-12º (240 minutos diarios) y preparatoria alternativa (180 minutos diarios) 
están actualmente en vigor para el ciclo escolar 2020-2021. 

  
l. Al brindar Aprendizaje a distancia, el contenido académico, los trabajos de la clase, los trabajos 

independientes, las tareas, los proyectos, la instrucción académica simultánea, la instrucción 
asincrónica y la interacción en vivo se combinarán para cumplir con los minutos mínimos diarios por 
nivel de grado. Los planes de lecciones diarias, las evaluaciones y las metodologías de instrucción 
académica utilizadas serán a discreción del maestro del salón de clases. 

  
m. El personal escolar, el departamento, la colaboración y las juntas de liderazgo deberán ocurrir según 

lo especificado en la CBA. Las reuniones virtuales deberán seguir el mismo horario que cualquier 
reunión contractual. Todos los integrantes de la unidad de negociación deberán asistir a juntas 
diseñadas por contrato. 

  
n. Para cumplir con las expectativas de SB98, (instrucción académica dada a un nivel de calidad y que 

estimule intelectualmente debe ser sustancialmente equivalente a la instrucción académica en 
persona), a diario los maestros brindarán una combinación de interacciones simultáneas y 
asincrónicas, de acuerdo con el programa escolar de Aprendizaje a distancia. El distrito recomienda 
al menos tres (3) horas de interacción diaria en vivo con los estudiantes a través de Google Meet, 
Zoom u otra plataforma de videoconferencia aprobada por el distrito. Ejemplos de interacciones 
incluyen; enseñanza en clase completa, en grupo pequeño, y de apoyo individualizado. 

  
Horario de instrucción académica de Aprendizaje a distancia 

  
a. Vea el Apéndice A del MOU para ver los horarios de clases de muestra. 

  
b. Cualquier grabación de la instrucción académica virtual en vivo/simultánea requiere contar con el 

consentimiento del maestro y el director. 
  

Requisitos de responsabilidad 



68 | P á g i n a  
Revisado el 24 de septiembre del 2020  

a. Los integrantes de la unidad documentarán total o parcialmente la participación/asistencia diaria de 
todos los alumnos en cada día escolar, para el que se imparta Aprendizaje a distancia. El alumno que 
no participe en el Aprendizaje a distancia cuando se le asigne hacerlo deberá ser documentado 
como ausente por el maestro de Aprendizaje a distancia. 
  

b. Evidencia de la participación diaria de los estudiantes en Aprendizaje a distancia se obtendrá 
utilizando: 

  
i. Evidencia de participación en actividades en línea; 

  
ii. Llevando a cabo trabajos asignados y/o evaluaciones regulares; 

  
iii. Contacto entre empleados del distrito y alumnos, o padres o tutores; Y 

  
iv. Evidencia brindada por registros de comunicación de encargados de brindar servicios 

relacionados. 
  

c. Los integrantes de la unidad continuarán respondiendo a la comunicación de los padres o 
estudiantes de manera oportuna en la misma medida que lo harían durante la instrucción 
académica tradicional. 
  

d. El Distrito se asegurará de que un integrante de la unidad lleve a cabo un registro de participación 
semanal para cada alumno documentando instrucción académica simultánea o asincrónica por cada 
día completo o parcial de Aprendizaje a distancia, verificando la participación diaria y dando 
seguimiento a los trabajos asignados. 
  

e. El distrito deberá desarrollar procedimientos por escrito para estrategias por niveles para volver a 
comprometer a todos los alumnos que falten a Aprendizaje a distancia durante más de tres días 
escolares o el 60% de los días de instrucción académica en una semana escolar. Estos 
procedimientos requerirán que el personal de la escuela se ponga en contacto con los padres o 
tutores del alumno, en conformidad con los requisitos de la sección 43504(f) del Código educativo. 

  
Educación especial 

a. Los maestros de educación especial de alumnos con discapacidades brindarán continuidad del 
aprendizaje a través de una variedad de recursos de Aprendizaje a distancia según lo considere 
adecuado el equipo del IEP para que los estudiantes de educación especial tengan acceso razonable, 
bajo las circunstancias, a las mismas oportunidades de aprendizaje que otros alumnos. 
  

b. Los maestros de educación especial de estudiantes con discapacidades brindarán continuidad del 
aprendizaje a través de una variedad de recursos de Aprendizaje a distancia según se considere 
adecuado por el equipo del IEP para que los alumnos tengan acceso razonable, bajo las 
circunstancias, a las mismas oportunidades de aprendizaje que sus compañeros de educación 
general, con los arreglos especiales y modificaciones según su IEP, durante el Aprendizaje a 
distancia. 
  

c. Los encargados de brindar servicios relacionados (terapeutas de habla, maestros de educación física 
adaptativa (APE), etc.) prepararán actividades de Aprendizaje a distancia que se pueden llevar a 
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cabo en casa según corresponda. Se mantendrán registros de comunicación. El distrito se asegurará 
de que las plataformas de videoconferencia utilizadas para brindar los minutos requeridos que 
cumplan con la Ley del derecho educativo y de confidencialidad de las familias (FERPA, por sus siglas 
en inglés). 

  
d. Con el fin de llevar a cabo los IEPs y IEPs anuales que estén en proceso con todas las pruebas 

terminadas, según los plazos establecidos por el gobierno federal, se implementarán opciones 
digitales para reunirse y colaborar en el IEP de un alumno (por video o teléfono) durante los cierres 
de las escuelas. Bajo el liderazgo del administrador de la escuela y la guía del supervisor de 
educación especial del alumno, la escuela reunirá a los integrantes del equipo legalmente obligados, 
a menos que el padre o tutor firme y adjunte al IEP o WebIEP un justificante por escrito para dar 
permiso de que no esté presente. Los IEP iniciales, trienales y de la parte B a C se llevarán a cabo 
dentro de los plazos requeridos a menos que el padre y la institución académica local (LEA, por sus 
siglas en inglés) tengan un acuerdo mutuo. 

  
Desarrollo profesional y lo que sucede antes de brindar servicios 

a. El desarrollo profesional continuo y el apoyo coordinado a través del liderazgo del distrito, el 
liderazgo de la escuela, los entrenadores académicos y las Comunidades profesionales colaborativas 
para el aprendizaje (PLC) se brindarán a lo largo del modelo de Aprendizaje a distancia. 
  

Higiene y salud 

a. El Distrito brindará equipo de protección personal (PPE) adecuado a todos los integrantes de la 
unidad requeridos a reportarse en las escuelas. 
  

b. En lugar de utilizar el PPE brindado por el distrito, los integrantes de la unidad pueden traer su 
propio PPE siempre y cuando el PPE cumpla con los lineamientos de salud pública y brinde una 
protección equivalente al equipo PPE dado por el distrito. 
  

c. Todos los integrantes de la unidad de negociación se apegarán a los protocolos de salud y seguridad 
según lo determine el superintendente y se describan en el Plan. 
  

d. No se exigirán protecciones faciales del personal cuando exista una razón médica o de conducta 
válida verificada por escrito por un profesional médico. 
  

e. Todos los integrantes de la unidad deberán lavarse las manos o usar desinfectante para manos al 
entrar en las escuelas del distrito y cada vez que ingresen a un salón de clases. 
  

f. Los administradores avisarán a los integrantes de la unidad de negociación si su espacio de trabajo 
asignado regularmente va a estar ocupado para brindar espacio adicional para el distanciamiento 
físico y cohortes estables. 
  

Duración 

a. Este MOU permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre del 2020, o por una orden del estado o 
distrito que requiera que todos los empleados de la unidad de negociación regresen al trabajo en un 
entorno escolar y horario de trabajo tradicionales, lo que ocurra primero, excluyendo los programas 
escolares de verano y de año escolar prolongado (ESY). 
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b. Debido a la naturaleza cambiante de las condiciones bajo la pandemia, cualquiera de las partes 

puede reabrir este MOU para seguir negociando en cualquier momento. 
    
 APÉNDICE A 
  
HORARIO DE MUESTRAS ELEMENTALES 1 
  

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00- 
8:45 Configuración para 

lecciones 
simultaneas y 
asincrónicas 

Configuración para 
lecciones 
simultaneas y 
asincrónicas 

Tiempo de 
colaboración/ 
Comunidad 
profesional 
colaborativa para 
el aprendizaje 

Configuración para 
lecciones 
simultaneas y 
asincrónicas 

Configuración para 
lecciones 
simultaneas y 
asincrónicas 

8:45- 
9:00 

Reunión por la 
mañana- toda la 
clase 

Reunión por la 
mañana- toda la 
clase 

Reuniones y/o 
desarrollo 
profesional 

Reunión por la 
mañana- toda la 
clase 

Reunión por la 
mañana- toda la 
clase 

9:00- 
10:30 

Grupos para lectura Grupos para lectura Reuniones y/o 
desarrollo 
profesional 

Grupos para lectura Grupos para lectura 

10:30- 
11:00 

Horario de oficina y 
comunicación con 
los padres 

Horario de oficina y 
comunicación con 
los padres 

Horario de oficina 
y comunicación 
con los padres 

Horario de oficina y 
comunicación con 
los padres 

Horario de oficina y 
comunicación con 
los padres 

11:00- 
11:45 

Grupos para 
matemáticas 

Grupos para 
matemáticas 

Reuniones y/o 
desarrollo 
profesional 

Grupos para 
matemáticas 

Grupos para 
matemáticas 

11:45- 
12:15 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

12:15- 
1:00 

Escritura/ciencias 
sociales/ciencias 

Escritura/ciencias 
sociales/ciencias 

Contacto con 
alumnos para el 
apoyo de 
aprendizaje 
socioemocional 

Escritura/ciencias 
sociales/ciencias 

Escritura/ciencias 
sociales/ciencias 

1:00- 
3:00 

Horario de oficina y 
comunicación con 
los padres 

Horario de oficina y 
comunicación con 
los padres 

Horario de oficina 
y comunicación 
con los padres 

Horario de oficina y 
comunicación con 
los padres 

Horario de oficina y 
comunicación con 
los padres 

  
*El ELD designado se proporcionará durante los bloques de inglés/lengua y literatura 
*Las horas de oficina están diseñadas para el apoyo y comunicación individualizada  
Estos son ejemplos.  Las escuelas deberán presentarán sus horarios individuales para ser aprobados antes del 6 de 
agosto.  
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EJEMPLO DE HORARIO DE CLASES DE PRIMARIA 2 
Los alumnos seguirán un horario diario de clases 5 días a la semana, y tendrán interacciones en vivo con 
maestros y compañeros de la clase. A continuación, se muestran ejemplos de horarios para los grados de 
kínder a 3º año, de 4º a 6º año. En estos ejemplos, las porciones marcadas representan el tiempo que los 
alumnos pasarán interactuando con un maestro en vivo. Durante las otras periodos del horario, los alumnos 
trabajarán independientemente o con ayuda de un padre/tutor (para los primeros de primaria). 
  

Ejemplo de horario de clases para kínder a 3 º grado 

Actividad Tiempo 

Reunión de la clase y aprendizaje socioemocional 30 minutos 

Lengua y literatura en inglés escuchar y aprender instrucción para todo el grupo con 
el maestro 

• Integración de textos literarios e informativos ordenados de manera 
coherente 

• Hablar y escuchar 
• Desarrollo del vocabulario 
• Escritura compartida 

20 minutos 

Práctica independiente de lengua y literatura en inglés escuchar y aprender  20 minutos 
Descanso mental 5 minutos 
Instrucción para todo el grupo con el maestro de habilidades de lengua y literatura en 
inglés  

• Conceptos de impresión 
• Conciencia fonológica 
• Fonética 
• Fluidez 
• Fundamentos de la escritura 

20 minutos 

Habilidades de lengua y literatura en inglés práctica independiente 20 minutos 
Almuerzo y recreo/descanso 30 minutos 
Instrucción de matemáticas con el maestro para todo el grupo 30 minutos 

Práctica independiente de matemáticas 30 minutos 

Descanso mental 5 minutos 
Instrucción de aprendizaje prolongado con el maestro 

• Ciencias 
• Ciencias sociales 
• Educación física  
• STEM (Ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) 

40 minutos 

Zonas especiales o aprendizaje basado en proyectos/investigación con el maestro 30 minutos 
• Los horarios reales de los alumnos no seguirán este orden exacto de clases • Las áreas especiales y el 

aprendizaje prolongado será en diferentes momentos del día dependiendo del nivel de grado • Se les 
puede invitar a los alumnos a recibir instrucción/apoyo en grupos pequeños durante los tiempos de 
práctica independiente.  
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4-6 Horario de muestra 
Actividad Tiempo 
Reunión de la clase y aprendizaje socioemocional  30 minutos 
Lengua y literatura en inglés 1º parte instrucción de todo el grupo con el 
maestro 

• Integración de textos literarios e informativos    
• Instrucción de escritura 

20 minutos 

Lengua y literatura en inglés 1º parte práctica independiente 20 minutos 
Descanso mental 5 minutos 
Lengua y literatura en inglés 2º parte instrucción de todo el grupo con el 
maestro 

• Integración de textos literarios e informativos 
• Instrucción de escritura 

20 minutos 

Lengua y literatura en inglés 2º parte práctica independiente 20 minutos 
Almuerzo y recreo/descanso 30 minutos 
Instrucción de matemáticas con el maestro para todo el grupo  30 minutos 
Práctica independiente de matemáticas 30 minutos 
Descanso mental  5 minutos 
Instrucción de aprendizaje prolongado con el maestro 

• Ciencias 
• Ciencias sociales 
• Educación física  
• STEM (Ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) 

40 minutos 

Zonas especiales o aprendizaje basado en proyectos/investigación con el 
maestro 

30 minutos 

• Los horarios reales de los alumnos no seguirán este orden exacto de clases • Las áreas especiales y el 
aprendizaje prolongado será en diferentes momentos del día dependiendo del nivel de grado • Se les 
puede invitar a los alumnos a recibir instrucción/apoyo en grupos pequeños durante los tiempos de 
práctica independiente.  

 
EJEMPLOS DE HORARIOS 
Ejemplos de horario de clases para preparatoria 

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
7:30-8:30 Configuración 

para lecciones 
simultaneas y 
asincrónicas 

Configuración 
para lecciones 
simultaneas y 
asincrónicas 

Tiempo de 
colaboración/ 
Comunidad 
profesional 
colaborativa para 
el aprendizaje 

Configuración 
para lecciones 
simultaneas y 
asincrónicas 

Configuración 
para lecciones 
simultaneas y 
asincrónicas 

8:30-10:00 Clase 1 Clase 4 Reuniones y/o 
desarrollo 
profesional 

Clase 1 Clase 4 
10:00-11:30 Clase o 2 Clase 5 Clase 2 Clase 5 

11:30- 
12:00 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 
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12:00-1:30 Clase 3 Clase 6 Contacto con 
alumnos para el 
apoyo de 
aprendizaje 
socioemocional 

Clase 3 Clase 6 
1:30-2:30 Horario de 

oficina y 
Comunicación 
con los padres 

Horario de 
oficina y 
Comunicación 
con los padres  

Horario de 
oficina y 
Comunicación 
con los padres 

Horario de 
oficina y 
Comunicación 
con los padres  

Ejemplos de horario de clases para secundaria 

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
8:30-9:30 Configuración 

para lecciones 
simultaneas y 
asincrónicas 

Configuración 
para lecciones 
simultaneas y 
asincrónicas 

Tiempo de 
colaboración/ 
Comunidad 
profesional 
colaborativa para el 
aprendizaje 

Configuración 
para lecciones 
simultaneas y 
asincrónicas 

Configuración 
para lecciones 
simultaneas y 
asincrónicas 

9:30-11:00 Matemáticas Lengua y 
literatura 

Reuniones y/o 
desarrollo 
profesional 

Matemáticas Artes del 
Lenguaje 

11:00-12:30 Ciencias Ciencias 
sociales 

Ciencias ciencias sociales 

12:30-1:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

1:00-2:30 Clases 
optativas 

Educación física Contacto con 
alumnos para el 
apoyo de 
aprendizaje 
socioemocional 

Clases 
optativas 

Educación física 

2:30-3:30 Horario de 
oficina y 
Comunicación 
con los padres 

Horario de 
oficina y 
Comunicación 
con los padres 

Horario de 
oficina y 
Comunicación 
con los padres 

Horario de oficina 
y 
Comunicación con 
los padres 

  
  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
8:30-9:30 Configuración 

para lecciones 
simultaneas y 
asincrónicas 

Configuración 
para lecciones 
simultaneas y 
asincrónicas 

Tiempo de 
colaboración/ 
Comunidad 
profesional 
colaborativa para el 
aprendizaje 

Configuración 
para lecciones 
simultaneas y 
asincrónicas 

Configuración 
para lecciones 
simultaneas y 
asincrónicas 

9:30-10:45 Clase 1 Clase 4 Reuniones y/o 
desarrollo 
profesional  

Clase 1 Clase 4 

10:45-12:00 Clase 2 Clase 5 Clase 2 Clase 5 

12:00-12:30 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

12:30-1:45 Clase 3 Clase 6  Contacto con 
alumnos para el 
apoyo de 
aprendizaje 
socioemocional  

Clase 3 Clase 6 

1:45-3:00 
3:00-3:30 

Horario de 
oficina y 
Comunicación 
con los padres 

Clase 7 Horario de 
oficina y 
Comunicación 
con los padres 

Clase 7 

Horario de 
oficina 

Horario de oficina 

* El ELD designado se proporcionará durante los bloques de inglés/lengua y literatura 
* Las horas de oficina están diseñadas para el apoyo y comunicación individualizada Estos son ejemplos.  Las 
escuelas deberán presentarán sus horarios individuales para ser aprobados antes del 6 de agosto.  
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 PARA LA ASSOCIACIO:   PARA EL DISTRITO: 

______________________________ 
  
  

  ______________________________ 

______________________________   ______________________________ 
Fecha      
  

  Fecha 

______________________________ 
  
  

  ______________________________ 

______________________________   ______________________________ 
Fecha      
  

  Fecha 
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Apéndice K: Memorando de 
entendimiento de HUSD Y CSEA para 
la reapertura de escuelas 2020-2021 
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Apéndice L: Servicio de comida  
"GRAB-AND-GO" 
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GRAB-AND-GO MEAL SERVICE FAQ 

¿Quiénes cumplen con los requisitos para recibir comidas grab-and-go? 
Todos los niños de entre 2 y 18 años de edad. 

¿Cuándo y dónde serán distribuidos las comidas grab-and-go? 
Las comidas Grab-and-Go serán distribuidas de 11 a.m. a 12 p.m., de lunes a jueves en 
nuestras escuelas con autoservicio (enlistadas a continuación). Las comidas del viernes 
estarán incluidas en las del jueves.  

• Carmel Elementary 
• Cedar Middle School 
• Cottonwood Elementary 
• Eucalyptus Elementary 
• Hesperia High School 
• Hesperia Junior High 
• Juniper Elementary 
• Lime St Elementary 
• Maple Elementary 
• Mesa Grande Elementary 
• Mission Crest Elementary 
• Ranchero Middle School 
• Topaz Preparatory 
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Las comidas también estarán disponibles en paradas de autobuses específicas, de lunes a 
jueves. Por favor busque cada parada individualmente en el siguiente mapa de Google para 
consultar los horarios específicos. Las comidas de los Viernes también estarán incluidas con 
las comidas de los jueves.  
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Apéndice M: Carta a los padres: 
Detección de signos y síntomas  
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