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Estimado padre o guardián,  

Durante todo el cierre de la escuela, la administración del distrito con las opiniones de 
nuestras familias y el personal han trabajado diligentemente para desarrollar las 
mejores opciones educativas para nuestros estudiantes, manteniendo la seguridad 
como nuestra principal prioridad.  Gracias por su aporte, paciencia y comprensión 
durante estos tiempos difíciles.  

Si bien ninguna acción o conjunto de acciones eliminará el riesgo de transmisión de 
COVID-19, la implementación de varias intervenciones coordinadas puede reducir en 
gran medida el riesgo.  

Una de nuestras principales medidas preventivas a medida que regresamos a la 
reapertura física de nuestro plantel escolar es asegurarnos de que los que estén 
enfermos permanezcan en casa. Además, aquellos que han dado positivo por 
COVID-19 o han estado expuestos al virus a través de un contacto cercano deben 
permanecer en casa e informar a los funcionarios de la escuela para que podamos 
tomar medidas para prevenir la propagación del COVID-19 en nuestro plantel escolar.  

Le pedimos que siga estos procedimientos al regresar a la escuela:  

Por favor considere las siguientes cuatro preguntas todos los días escolares. Si 
responde Sí a cualquiera de estas preguntas, mantenga a sus estudiantes en casa, 
busque atención médica e informe al Distrito Escolar de Lost Hills al 661-797-3025. 

 

1.   ¿En los últimos 14 días, le han diagnosticado a su estudiante COVID-19 o se le ha 
realizado una prueba que confirma que tiene el virus?  

2.  ¿Su estudiante vive en un hogar con alguien que en los últimos 14 días ha estado 
aislado por COVID-19 o se le hizo una prueba que confirma que tiene el virus? 

3.   ¿Ha estado su estudiante en contacto cercano con alguien fuera de su hogar que en 
los últimos 14 días ha estado aislado por COVID-19? (El contacto cercano es de menos 
de 6 pies durante 15 minutos o más.) 

4.   ¿Ha tenido su estudiante uno o más de los siguientes síntomas hoy o en las últimas 
24 horas que son nuevos o no se explican por otra razón? Fiebre de 100.4 grados o 
más, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolores corporales, pérdida del 
gusto y olfato, vómito o diarrea. 

Con tantas incertidumbres ante nosotros, es comprensible que usted y su (s) estudiante 
(s) se sientan incómodos y tengan varias preguntas mientras hacemos la transición de 
regreso a la escuela. Por esta razón, en el Apéndice encontrará Preguntas Frecuentes 



 

que lo ayudarán a mantenerse informado sobre lo que se espera en las próximas 
semanas y meses para el año escolar 2020-21.  

Atentamente, Harrison Favereaux 

Instrucción en persona con opción de aprendizaje a 
distancia completo  
Este plan se desarrolló utilizando la información más actualizada conocida utilizando 
documentos de recursos de CDPH, CDE, CDC, KCSOS, y otros; y en colaboración con 
los padres, el personal, la Asociación de Maestros y la Asociación de Empleados 
Escolares de la Sección Local de Lost Hills.  
 
Esta opción significa que todos los estudiantes asistieron a la escuela de lunes a 
viernes. Este plan de acción también les daría a las familias la opción de continuar el 
modo de aprendizaje a distancia completo desde casa.  
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B. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN  

Antes de regresar a la enseñanza y el aprendizaje en el plantel escolar, el distrito 
proporcionará a los estudiantes, padres/ tutores y al personal información actualizada 
sobre COVID-19, incluidos los síntomas, cómo se transmite, como prevenir la 
transmisión, las recomendaciones actuales del estado y el local. Departamentos de 
salud pública y cualquier otra información y/o recursos para prepararse para un regreso 
seguro a la enseñanza y el aprendizaje en el plantel escolar. El distrito también 
proporciona información sobre los procesos y protocolos que seguirá el distrito para 
minimizar el riesgo de salud asociado con COVID-19, incluido el distanciamiento social, 
los límites de reuniones grandes, la provisión de equipo de protección personal (PPE) 
como máscaras, saneamiento de las instalaciones, y exámenes de los estudiantes y el 
personal para los síntomas de COVID-19 antes de la escuela todos los días. Además, 
el distrito proporcionará capacitación para estudiantes, personal y padres sobre:  

 
● Lavado frecuente de manos 
● Etiqueta de toser y estornudar  
● Mantener las manos alejadas de la cara 
● Uso de cubiertas faciales (cubiertas de tela, máscaras o protectores 

faciales)  
 
Papel de la escuela/ distrito en alertar al departamento de salud local de los 
casos de COVID y en el rastreo de contactos en colaboración con el 
departamento de salud local. 
 
El distrito trabajará con los funcionarios de salud del condado para rastrear los casos 
confirmados de estudiantes y personal con COVID-19 haciendo un seguimiento de los 
estudiantes, sus padres/ tutores y el personal que presente síntomas en la escuela y 
aquellos que reporten una ausencia o falten al trabajo debido a enfermedad. El distrito 
informará los casos confirmados a las autoridades sanitarias locales. 
 
Si un estudiantes, un miembro de la familia de un estudiantes o un miembro del 
personal ha dado positivo en la prueba de COVID-19, el distrito ayudará a los 
funcionarios de la salud locales a realizar un rastreo de contactos para identificar a las 
personas potencialmente expuestas y pedirles que se pongan en cuarentena, lo que 



 

incluirá no participar en la instrucción en el plantel escolar. Mientras se mantiene la 
privacidad de la persona infectada, el distrito informará a otros estudiantes y al personal 
con quienes la persona infectada pudo haber tenido contacto en la escuela.  
 

Identificación y Rastreo de COVID-19  
 

La siguiente tabla describe las medidas que se tomarán cuando un estudiante, maestro 
o miembro del personal tenga síntomas, haya estado en contacto con alguien infectado 
o se le diagnostique COVID-19. 
 

 Estudiante o personal con: Acción  Comunicación  

1. Síntomas de COVID-19: 
● Fiebre o escalofríos 
● Tos  
● Falta de aire o dificultad para 

respirar 
● Fatiga 
● Dolores musculares o 

corporales  
● Dolores de cabeza 
● Nueva pérdida o sabor o olfato  
● Dolor de garganta  
● Congestión o secreción nasal  
● Náuseas o vómitos  
● Diarrea 

 

● Enviar a casa 
● Se requerirá una nota del médico o un 

resultado negativo de la prueba para 
regresar a la escuela y/o  

● Recomendar la prueba (si es positivo, 
vea el #3, si es negativo, vea el #4)  

● La escuela/ el aula permanecen 
abiertos  

No se necesita acción  

2 Contacto de caso (*) con un caso 
COVID-19 confirmado  

● Enviar a casa 
● Poner en cuarentena durante 14 días 

desde la última exposición  
● Recomendar pruebas (pero no acortará la 

cuarentena)  
● La escuela/ el aula permanecen abiertos  

Notificación a la 
comunidad escolar de 
un contacto conocido  

3. Infección confirmada del caso de 
COVID-19  

● Notificar al Departamento de Salud Pública 
del Condado de Kern  

● Aislar el caso y excluir de la escuela 
durante 10 días para el inicio de los 
síntomas o la fecha de la prueba 

● Identificar contactos (*), poner en 
cuarentena y excluir contactos expuestos 
(cohorte completo (**)) durante 14 días 
después de la última fecha en que el caso 
estuvo presente en la escuela mientras era 
infeccioso 

● Recomendar la prueba de los contactos, 
priorizar los contactos sintomáticos (pero 
no acortará la cuarentena de 14 días)  

● Desinfección y limpieza de aulas y 
espacios primarios donde el caso pasó 

Notificación a la 
comunidad escolar de 
un caso conocido  



 

mucho tiempo 

4. Prueba negativa después de los 
síntomas  

● Pueden regresar a la escuela 3 días 
después de que se resuelvan los síntomas 

● La escuela/ el aula permanecen abiertos  

Notificación a la 
comunidad escolar si 
hay  conocimiento 
previo de las pruebas  

* Un contacto se define como una persona que se encuentra a 6< pies de un caso durante >15 minutos. En algunas situaciones 
escolares, puede ser difícil determinar si los individuos han cumplido con este criterio y es posible que se deba considerar expuesto 
a todo un cohorte, aula u otro grupo, especialmente si las personas han pasado tiempo juntas en interiores.  
** Un cohorte es un grupo estable con membresía fija que permanece unido para todos los cursos y actividades (por ejemplo, 
almuerzo, recreo, etc.) y evita el contacto con otras personas o cohortes. 
 
 

● Se implementarán y harán cumplir estrictas medidas y horarios de lavado de 
manos. 

● Se colocarán carteles en los baños y cerca de los lavados que demuestran las 
técnicas adecuadas para lavarse las manos. 

● Dispensadores de jabón para todos los fregaderos para lavarse las manos; 
botes de basura sin contacto si aún no están en uso. 

● Se colocarán estaciones de desinfección de manos en varios lugares para 
proporcionar un acceso fácil sin que los estudiantes y el personal tengan que 
esperar en largas filas para lavarse las manos.  

● Se implementarán horarios de limpieza y desinfección. Se seguirán las medidas 
recomendadas por CDC.  

● Se colocarán carteles de DCD (lavado de manos, cubrirse al estornudar/toser) 
en los salones de clases, las áreas de entrada y las áreas comunes.  

● Se instalarán protectores contra estornudos en áreas de alto tráfico, 
especialmente oficinas. 

● Habrá un área de aislamiento disponible dentro del edificio escolar para su uso 
en caso de que un estudiante o miembro del personal se enferme mientras está 
en la escuela/ distrito. 

C. EXAMEN DIARIO 

● Se requerirá una evaluación diaria de todos los estudiantes y el personal 
antes de salir de casa todos los días. Deben hacerse las siguientes 
preguntas: 

1.   ¿En los últimos 14 días, le han diagnosticado a su estudiante 
COVID-19 o se le ha realizado una prueba que confirma que tiene el 
virus?  



 

2.  ¿Su estudiante vive en un hogar con alguien que en los últimos 14 días 
ha estado aislado por COVID-19 o se le hizo una prueba que confirma 
que tiene el virus? 

3.   ¿Ha estado su estudiante en contacto cercano con alguien fuera de su 
hogar que en los últimos 14 días ha estado aislado por COVID-19? (El 
contacto cercano es de menos de 6 pies durante 15 minutos o más.) 

4.   ¿Ha tenido su estudiante uno o más de los siguientes síntomas hoy o 
en las últimas 24 horas que son nuevos o no se explican por otra razón? 
Fiebre de 100.4 grados o más, tos, dificultad para respirar, dolor de 
garganta, dolores corporales, pérdida del gusto y olfato, vómito o diarrea. 

● Se realizarán controles de temperatura al llegar a las paradas de autobús o al 
plantel escolar.  

● Se requerirá que los estudiantes/ miembros del personal se queden en casa 
cuando experimentan cualquiera de los síntomas identificados por CDC como 
posibles síntomas de COVID-19. 

D. PROCEDIMIENTOS PARA AISLAR ESTUDIANTES O PERSONAL CON 
SÍNTOMAS 

● Se usará un termómetro sin contacto para verificar la temperatura de todo el 
personal, los padres, y los estudiantes antes de ingresar a las instalaciones o 
abordar el autobús escolar. Cualquier persona con una temperatura de 100.4 o 
más será excluida de la instalación/ autobús.  

● Si un estudiante o el personal presenta síntomas similares a los de COVID-19 en 
la evaluación de síntomas, el estudiante/ miembro del personal no podrá 
ingresar al plantel escolar o al autobús. 

● El personal y los estudiantes también serán monitoreados durante el día para 
detectar cualquier signo de posible enfermedad. Si un miembro del personal o 
un estudiante muestra signos de enfermedad, mientras está en la escuela, será 
aislado en el área predeterminada del plantel escolar que está alejada de los 
demás. La persona será enviada a casa lo antes posible hasta que se hayan 
realizado las pruebas o la evaluación médica y la persona sea liberada para 
regresar a la escuela.  
 

E. USO DE MASCARILLAS  



 

● Los funcionarios estatales de salud han ordenado que los estudiantes y el usen 
cubre bocas para ayudar a prevenir la propagación de las gotitas que salen de la 
nariz y la boca, que pueden propagar el virus.  

● No se requiere el uso de máscaras faciales para los estudiantes de TK a 2do 
grado. Sin embargo, el distrito animará a estos estudiantes a usar protectores 
faciales.  

● Si por razones médicas su hijo/a no puede usar una cubierta facial de tela, 
puede usar una pantalla facial. 

● La escuela proporcionará cubiertas para la cara a los adultos que puedan 
necesitar. 

● El distrito solicita que los padres proporcionen a sus hijos una cubierta facial que 
le quede cómoda y que le quede bien.  Si un estudiante llega a la escuela o al 
área de carga del autobús sin una cubierta o la pierde durante el día, la escuela 
proporcionará una mascarilla desechable para su uso. 

● Los estudiantes deben cubrirse la cara en todo momento, excepto cuando 
comen, deben o participan en actividades extenuantes.  

● El distrito brindará capacitación básica para el uso adecuado de una mascarilla. 

Nota: A las personas exentas de usar una cubierta facial debido a una condición 
médica se les proporcionará una alternativa no restrictiva, como un protector facial, 
siempre que su condición lo permita. 

F. DISTANCIA SOCIAL Y FÍSICA 

● La mezcla de alumnos de diferentes aula se minimizará en espacios comunes, 
como cafeterías y bibliotecas. 

● Las actividades interiores se extienden al exterior, en la medida practicable, 
dependiendo de las condiciones climáticas.  

● Se organizaron actividades para actividades de grupos más pequeños. 
● Los muebles y los espacios de trabajo se reorganizaran para mantener una 

separación de 6 pies, tanto como sea posible.  
● A los suplentes se les permitirá cubrir durante un corto periodo de tiempo en 

ausencia de personal y sólo trabajarán con un grupo por día. 
● Compartir será limitado  



 

● Los manipulativos estarán accesibles y serán fáciles de limpiar y desinfectar 
durante el día. 
 

G. PARTICIPACIÓN Y LOGROS DE LOS ESTUDIANTES 

El director del Distrito Escolar de Lost Hills, junto con  los líderes y equipos de 
instrucción, han elaborado estándares esenciales de prioridad del plan de estudios para 
garantizar que cada estudiante tenga la oportunidad de tener éxito. El objetivo al reabrir 
es determinar en qué medida la pérdida de aprendizaje ha afectado a los estudiantes 
debido al cierre de COVID-19. Las escuelas se enfocarán en lectura y matemáticas, y 
utilizarán Acadience (Dibels) y Star Data para determinar la pérdida de aprendizaje en 
las áreas de lectura y matemáticas. Todo nuestro personal será intencional con 
instrucción enfocada con lectura enfocada en lectura cercana y enseñanza recíproca 
en todas las áreas curriculares cruzadas enfocadas. Anticipando la pérdida del 
aprendizaje, no habrá actividades adicionales que no sean esenciales. En 
matemáticas, se concentra en leer, dibujar y escribir con marcos de oraciones. Todo el 
personal se concentra en maximizar y utilizar el plan de estudios adoptado por el 
distrito. Nuestro objetivo y enfoque para nuestros estudiantes es enseñarles los 
estándares de más poder.  

El personal sabrá cuando un estudiante ha aprendido y comprendido un estándar de 
poder cuando el estudiante ha demostrado un dominio del conocimiento. A 
Continuación se muestran las herramientas de evaluación utilizadas por niveles de 
grado:  

K-8th Lectura Acadience  

K-8th Matemáticas Acadience 

TK-8th Lectura y matemáticas STAR  

95% Grupo  

Exámenes creados por el distrito  

Anticipamos la pérdida de aprendizaje entre nuestra población estudiantil. Este año 
continuará un ciclo sistemático para evaluar todas las pérdidas de aprendizaje. Más 
específicamente, los estudiantes serán evaluados con Acadience/ Dibels a través de 
sesiones de zoom en línea por un supervisor de prueba asignado al comienzo del año. 
Usando esta evaluación, el distrito dará prioridad a la instrucción de lectura, 



 

particularmente para los estudiantes más jóvenes. Los resultados de Acadience 
establecerán grupos pequeños para la intervención y los maestros utilizaran el plan de 
estudios del 95%. Es probable que el trabajo en grupos pequeños se realice a través 
de la computadora para limitar la interacción de estudiante a estudiante y el cambio de 
aula. Se establecerá un sistema similar para matemáticas. Con ambas materias, se 
darán evaluaciones breves de seguimiento del progreso (una vez por semana) para ver 
cómo están progresando los estudiantes. Para comprender los estándares básicos 
comunes, el distrito continuará con los puntos de referencia trimestrales (utilizando 
IlluminateED) enfocados en los estándares clave que enseñan los maestros. Si el 
desempeño del estudiante cae en la categoría de “estándar casi alcanzado” o “estándar 
no alcanzado”. Los maestros serán responsables de adaptar la instrucción básica o 
brindar apoyo complementario. El departamento de educación especial, los asistentes 
de instrucción para ELD y el programa migrante ayudarán a intervenir cuando los 
estudiantes necesitan apoyo de intervención o re-enseñanza.  Además, el personal 
creará “tickets de salida” semanales a través de Illuminated que supervisa en las 
reuniones regulares de maestros. Nuestro objetivo es que los estudiantes comprendan 
y cierren la brecha de la perdida de aprendizaje debido a COVID-19.  

Los padres tendrán una opción de aprendizaje a distancia en lugar de instrucción en el 
lugar. 

INSTRUCCIÓN EN PERSONA: 

OPCIÓN 1: El distrito implementará APRENDIZAJE TRADICIONAL: instrucción en 
persona para todos los estudiantes cuando el condado de Kern haya estado en el 
“Nivel Rojo” del estado durante 14 días consecutivos. El Nivel Rojo, también 
conocido como Nivel “SUSTANCIAL”, es el segundo nivel de riesgo más alto de 
California y está definido por un condado que tiene una tasa de positividad de 
menos de 8% y entre 4 y 7 casos diarios por cada 100,000 residentes del 
condado. 

OPCIÓN 2: Si para el 6 de octubre de 2020, el condado de Kern permanece en el 
“Nivel Púrpura” del estado (AMPLÍA), el distrito implementará la EXENCIÓN DE 
COHORTE PARA NECESIDADES ESPECIALES a partir del 26 de octubre de 2020. 
Además de esta implementación, el distrito presenta una EXENCIÓN DE 
PRIMARIA para brindar instrucción de persona a los estudiantes en los grados 
TK-6. La exención permitirá a todos los estudiantes en el grado TK a 6 asistir a 
instrucción en persona dos (2) semanas después de la presentación.  

● Grupos con necesidades especiales  



 

○ Educacion especial  
○ Aprendices de inglés 
○ Sin hogar 
○ Niños de criansa  
○ Estudiantes que experimentan altos niveles de perdida de 

aprendizaje  

La educación especial y otros grupos en los grados TK-3ro comenzarán la 
instrucción el 26 de octubre de 2020. 

Los grupos de cuarto a octavo grado comenzarán la instrucción el 9 de 
noviembre de 2020. 

HORARIO ESCOLAR PARA AMBAS OPCIONES 

● Lunes a jueves 8:45 a.m. a  2:15 p.m.  
● viernes - aprendizaje a distancia 
● Limpieza profunda el viernes/sábado  

H. OPERACIONES: NUTRICIÓN Y TRANSPORTE 

Se inspeccionarán todos los edificios, instalaciones, equipos, materiales, etc. y se 
determinará el estado y las necesidades para reanudar y mantener las operaciones. Se 
mantendrán registros sobre lo que se debe hacer antes de la ocupación y el 
mantenimiento continuo que se realiza después de la reapertura. 

a. NUTRICIÓN 

Las comidas se proporcionan cinco (5) días a la semana. El desayuno (para el 
siguiente día escolar) estará disponible para recoger cuando los estudiantes se vayan a 
casa. Las estaciones de servicio estarán ubicadas en la puerta principal, para los 
estudiantes que son recogidos, y en el área de descarga del autobús, para los 
estudiantes que viajan en el autobús escolar. Los estudiantes consumirán su desayuno 
antes de llegar a la escuela. 

Se implementarán tres (3) períodos de almuerzo para minimizar la mezcla de 
estudiantes de las aulas y consistirá en un estilo Grab- and-Go.  

● Primer periodo de almuerzo 10:15 a.m.  
● Segundo periodo de almuerzo 10:55 a.m.  
● Tercer periodo de almuerzo 11:30 a.m.  



 

Los estudiantes consumirán sus almuerzos en uno de los lugares: dentro de la 
cafetería o en el patio exterior cubierto. En la cafetería, se instalarán particiones para 
que cada alumno tenga su propio espacio.  

Los estudiantes entrarán de la cafetería por la misma dirección. No se cruzaran 
caminos entre diferentes grupos de estudiantes. 

Programa de aprendizaje a distancia 

Se proporcionarán comidas a todos los estudiantes que participen en el programa de 
aprendizaje a distancia. Los estudiantes de las áreas fuera de la ciudad, como 
Blackwells, Wasco, y Bakersfield, recibirán servicios una vez a la semana y recibirán 
comidas para cada día de la semana escolar.  

Los estudiantes que viven dentro de la comunidad de Lost Hills recibirán desayuno y 
almuerzo cinco (5) días a la semana a través de un formato Grab-and-Go. Las comidas 
estarán disponibles para ser recogidas de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. en dos (2) 
ubicaciones diferentes: Trailer Park y Lamberson Apartments. Los estudiantes también 
pueden recoger la cena de lunes a jueves. 

b. TRANSPORTE  

El distrito proporcionará transporte. Sin embargo, el distrito anima a los padres a 
transportar a sus estudiantes hacia y desde la escuela en la medida de lo posible para 
reducir la cantidad de estudiantes que viajan en los autobuses escolares.  

Se creará un plan de asientos basado en la limitaciones de capacidad máxima. Se 
requerirá que los pasajeros usen cubiertas para la cara en las paradas  y en los 
autobuses. Los conductores de autobuses solo usarán máscaras cuando suban y bajen 
a los estudiantes ya que obstruyen la vista del conductor cuando manejan. Se tomará 
la temperatura de los estudiantes y se les pedirá que se desinfecten las manos al subir 
al autobús. Si un estudiante presenta algún síntoma de COVID-19, el estudiante no 
podrá viajar en autobús ni asistir a la escuela. Los padres serán notificados de 
inmediato. 

Horarios de transporte 

Rutas por las mañanas 

Ruta 1 
● King Rd 7:15 a.m.  



 

● Twisselman/Hwy 33 7:30 a.m.  
● Blackwells 7:45 a.m  
● Un segundo autobús recogerá Blackwells a las 7:50 a.m.  

 
Ruta 2 

● Lamberson Apts. 8:30 a.m.  
 
Ruta 3  

● Mobile Home Park 8:15 a.m.  
 
Dejadas por la tarde 

Ruta 1 
● Blackwells 2:50 p.m. 
● Twisselman/Hwy 33  3:10 p.m. 
● King Rd.  3:25 p.m.  

 
Ruta 2  

● Mobile Home Park 2:15 p.m.  
 

Ruta 3 
● Mobile Home Park 2:15 p.m.  
● Blackwells 2:55 p.m.  

Distanciamiento físico en autobuses escolares   

● Se asignará un ayudante de autobús para asegurar el distanciamiento y hacer 
exámenes de síntomas 

● Se evitará que los estudiantes pasen uno al lado del otro tomando la siguientes 
medidas: 

○ Los estudiantes se sentarán desde la parte trasera del autobús hacia 
adelante 

○ Los recorridos de la tarde se abordarán según el orden en el que se 
dejará a los estudiantes 

○ Los estudiantes que bajen primero abordarán al fin y se sentarán al frente 

I. BIENESTAR MENTAL Y EMOCIONAL  

Un consejero escolar y un trabajador social escolar estarán disponibles a través de 
llamadas telefónicas, zoom, facetime y mensajes de texto para asistir en las 



 

necesidades socioemocionales. Se harán referencias de agencias externas a College 
Community Services y Kern Behavioral Health para casos más graves.  
 
Los maestros incluirán lecciones de aprendizaje socioemocional (SEL) dentro del plan 
de estudios de instrucción. Se prestará especial atención a estas lecciones. Los 
maestros incluirán lecciones de aprendizaje socioemocional dentro del plan de estudios 
de instrucción Second Step para enseñar importantes habilidades prosociales. 
Además, los maestros tendrán reuniones de clase regulares por la mañana (o por la 
tarde) para brindarles a los estudiantes la oportunidad de comunicarse entre sí y con el 
maestro. Además, los estudiantes mayores serán encuestados regularmente con 
controles para ver cómo les va. Si un miembro del personal sospecha que un 
estudiante necesita apoyo adicional, procesarán una referencia interna con el consejero 
escolar. El equipo de Servicios de apoyo estudiantil (incluidas las agencias externas de 
salud conductual) supervisará constantemente a los estudiantes que necesiten apoyo 
adicional. Por último, todos los estudiantes serán asignados a un mentor adulto ( un 
miembro del personal de la escuela) que es responsable de supervisar al estudiante al 
menos una vez por semana)  
 
Se proporcionarán recursos a los miembros del personal que también necesiten 
servicios de salud mental.  

J. ACCESO Y EQUIDAD 

● El representante de padres y el coordinador de la comunidad escolar se 
asegurará de que los estudiantes y las familias tengan los dispositivos y la 
conectividad necesarios para participar en el aprendizaje a distancia  

● Se prestarán Chromebooks individuales a todos los estudiantes y /o aprendizaje 
a distancia 

● Se proporcionará servicios de Internet a través de Applied Technology para 
cualquier estudiante que lo necesite para el aprendizaje a distancia 

● Mayor apoyo familiar y capacitación sobre cómo usar la tecnología y los 
programas 

● Los padres y/o estudiantes pueden llamar al representante de padres o lar 
coordinador de la comunidad escolar si necesitan apoyo tecnológico y/o si el 
dispositivo necesita ser reemplazado o reparado 

● Mayor apoyo de maestros , desarrollo profesional, para usar la tecnología para 
el aprendizaje a distancia de Canvas y otros programas del distrito 

K. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN  



 

Informar casos positivos 

● Se proporcionará comunicación y actualizaciones continuas a los padres y 
partes interesadas clave a través de correos electrónicos, cartas y/ o mensajes 
de texto 

● Las redes sociales se utilizarán para promover historias positivas que ayuden a 
generar optimismo y resiliencia.  

L. CONSIDERACIONES ADICIONALES 

● Programas deportivos 
○ Todos los deportes se posponen hasta que los Departamentos de Salud 

Pública Estatales o locales publiquen pautas adicionales 
● Programas de guardería antes y después de la escuela  

○ Un programa después de la escuela estará disponible una vez que todos 
los grupos de estudiantes están participando en la instrucción en persona. 
El programa operará bajo las pautas de cohorte de grupos pequeños.  

● Solicitudes de uso de instalaciones por grupos externos 
○ El uso de las instalaciones escolares por parte de personas u 

organizaciones para fines comunitarios que involucren grandes reuniones 
se suspende hasta que la Mesa Directiva determine, de acuerdo con la 
orientación de los funcionarios de salud estatales y locales, que es seguro 
reanudar dichas actividades. El Superintendente o su designado sólo 
puede otorgar una excepción si el número de participantes en la actividad 
será limitado y la persona u organización sigue los procesos y protocolos 
establecidos por el distrito para minimizar los riesgos de salud asociados 
con COVID-19. 

● Preparación para un cierre parcial o total de la escuela/ distrito 
○ Se recomienda los cierres totales o parciales según la cantidad de casos, 

el porcentaje de maestros / estudiantes/ personal que son positivos para 
COVID-19 y después de consultar con la Salud Pública del Condado.  

■ Cierre de salón de clases: se cerrará un salón de clases cuando 
haya un (1) caso positivo en un salón de clases. 

■ Cierre de la escuela: una escuela se cerrará cuando al menos el 
cinco (5) por ciento del número total de maestros/ estudiantes/ 
personal sean casos dentro de un período de 14 días.   

■ Cierre del distrito: todo el distrito escolar se cerrará cuando el 
25% o más de las escuelas en un distrito hayan cerrado debido a 
COVID-19 dentro de los 14 días, y en consulta con el 
departamento de salud pública local.  



 

○ Protocolos de reapertura escolar:  si un aula, escuela o distrito está 
cerrado para el aprendizaje en persona, puede reabrir después de 14 días 
y ha ocurrido lo siguiente:  

■ Limpieza y desinfección;  
■ Investigación de la salud pública; 
■ Y consultar con el departamento de salud pública local. 

PROCEDIMIENTOS PARA RESTRINGIR EL ACCESO A LA ESCUELA DE LOS 
VISITANTES 

● Los  visitantes serán limitados, sin embargo, los visitantes pueden realizar 
negocios escolares sin ingresar a la escuela al unirse a las reuniones de zoom.  

● Si es imperativo que los visitantes estén en el plantel escolar. Los visitantes 
seguirán todos los procedimientos establecidos para la detección y los controles 
de temperatura. 

 

 

   



 

APÉNDICE 

a. PREGUNTAS FRECUENTES  

Si sus preguntas no se tratan a continuación, envíelas por correo electrónico a 

fisaso@losthills.k12.ca.us. Me pondré en contacto con usted lo antes posible. 

Cubiertas faciales  

¿Se requiere que los estudiantes se cubran la cara para asistir a la escuela? 

Sí, los funcionarios estatales de salud han indicado que los estudiantes y el personal 

deben usar cubiertas para la cara para ayudar a prevenir la propagación de las gotitas 

que salen de la nariz y la boca, que pueden propagar el virus. No se requerirá que los 

estudiantes se cubran la cara cuando coman o beban. 

¿Cuáles son las opciones si mi hijo/a no puede usar una cubierta facial? 

Si por razones médicas su hijo/a no puede usar un protector facial de tela, se puede 

usar un protector facial.  

¿La escuela proporcionará cubiertas para la cara? 

Sí, la escuela proporcionará cubiertas para la cara a los adultos que puedan necesitar 

estar en el plantel escolar.  

¿El distrito proporcionará una cobertura para la cara de mi hijo/a? 

El distrito está solicitando que los padres proporcionen a sus hijos una cubierta facial 

que le quede cómoda y que le quede bien. Si un estudiante llega a la escuela o al área 

de carga del autobús sin su cubierta o la extraviá durante el día, la escuela 

proporcionará una mascarilla desechable para un uso. 

¿Cuándo deben los estudiantes usar una cubierta facial? 



 

Los estudiantes deben cubrirse la cara en todo momento, excepto cuando, beben o 

participan en actividades extenuantes. 

¿Cómo abordará el distrito la etiqueta adecuada de uso de mascarillas entre los 

estudiantes? 

El distrito brindará capacitación básica para el uso adecuado de una mascarilla. 

Distanciamiento físico 

¿Practicarán los estudiantes y el personal la distancia física durante el almuerzo y el 

recreo? 

Los estudiantes comerán su almuerzo en grupos de no más de 50 estudiantes en la 

cafetería o afuera si el clima lo permite. 

¿Cómo se mantendrá la distancia física a los estudiantes durante el recreo?  

Los estudiantes participarán en el recreo en forma rotativa.   

¿Cómo se protegerá a los estudiantes durante el almuerzo? 

Las comidas se colocarán o empacarán para reducir el contacto y la congestión entre 

los estudiantes. Se suspenderá el uso de mesas compartidas y buffets de autoservicio. 

Se instalarán barreras físicas, como protectores contra estornudos y particiones, en el 

punto de venta y otras áreas donde sea difícil mantener una distancia física de 6 pies. 

El personal del servicio de alimentos usará cubiertas faciales y desechables al preparar 

y servir comidas. 

Actividades extracurriculares/ Atletismo  

Transporte 

¿Qué medidas se tomarán para garantizar que los estudiantes estén protegidos 

mientras viajan en un autobús escolar? 



 

Se creará un plan de asientos basado en las limitaciones de capacidad máxima. Se 

instruirá a los pasajeros que mantengan una distancia de 6 pies en las paradas de 

autobús y mientras suben y bajan. Se requerirá que todos los pasajeros usen cubiertas 

para la cara en las paradas y en los autobuses. Los estudiantes tendrán su control de 

temperatura al subir al autobús.  

¿Qué medida tomará el distrito para garantizar que las escuelas se desinfectan 

adecuadamente? 

De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de California (CDPH), las superficies 

de las aulas de alto contacto se limpiarán y desinfectarán al menos una vez al día, 

cuando sea posible, con frecuencia durante el día utilizando un desinfectante aprobado 

por la EPA eficaz contra el COVID-19. 

Caso de COVID-19 en la escuela 

¿Qué ocurrirá si un estudiante/ personal se enferma con COVID-19 en la escuela? 

Si un estudiante o personal presenta síntomas similares a COVID-19 mientras está en la 

escuela, él o ella serán aislados en el área predeterminada del plantel escolar que está 

alejado de los demás. La persona será enviada a casa lo antes posible hasta que se 

hayan realizado las pruebas o la evaluación médica y se le permita regresar a la 

escuela. 

¿Qué sucede si un estudiante o miembro del personal da positivo a COVID-19? 

Los funcionarios de salud, las familias y el personal serán notificados de un caso 

positivo de COVID-19 mientras se mantiene la confidencialidad como lo exigen las leyes 

estatales y federales. 

Si ocurren casos de COVID-19 en el plantel escolar, ¿qué medidas se tomarán para 

prevenir la propagación a los estudiantes/ personal en el plantel?  



 

Las áreas utilizadas por el individuo de COVID- 19 confirmado serán evacuadas, 

limpiadas y desinfectadas de acuerdo con los procedimientos de desinfección estándar 

del CDPH. 

La determinación del aula u oficina donde se encontraba la persona infectada se 

cerrará hasta que se pueda completar la desinfección y si alguien estuvo en contacto 

cercano con la persona infectada. El contacto cercano se define como estar a 6 pies de 

la persona infectada durante 15 minutos o más.  

¿Qué pasará si los estudiantes o el personal se exponen a una persona infectada en el 

campus? 

Aquellos expuestos a través de un contacto cercano que no sea del hogar deberá 

permanecer en casa durante 14 días. 

¿Cómo ocurrirá el aprendizaje? 

A través de nuestro programa de educación a distancia.  

¿Es posible que la escuela vuelva a cerrar? 

Es improbable que se produzca una situación en la que sea necesario cerrar toda la 

escuela; no obstante, puede ser necesario cerrar el aula y ciertos edificios/ 

instalaciones. El distrito trabajaría en estrecha colaboración con Salud Pública del 

Condado de Kern para tomar cualquier determinación necesaria sobre si es necesario 

un cierre limitado de una escuela.  

Una aula estará cerrada cuando haya un caso positivo en una aula. 

La escuela cerrará cuando al menos el 5 por ciento del número total de maestros/ 

estudiantes/ personal sean casos dentro de un período de 14 días, según el tamaño y la 

distribución física de la escuela.  

El distrito escolar completo cerrará cuando el 25% o más de las escuelas en un distrito 

hayan cerrado debido a COVID-19 dentro de los 14 días, y consulta con el departamento 



 

de salud pública 

local. 

Regreso al plantel escolar  

¿Cuándo puede un estudiante o miembro del personal regresar a la escuela si tuvo 

síntomas, pero la prueba de COVID-19 resultó negativa? 

Los estudiantes/ personal que presenten síntomas similares a COVID-19, que dieron 

negativo a COVID-19 pueden regresar 72 horas después de la resolución de la fiebre (si 

la hubiera) y la mejora de los síntomas. Se requerirá documentación de los resultados 

negativos de una prueba para regresar. En lugar de un resultado negativo de las 

pruebas, los estudiantes y el personal pueden regresar con una nota médica de un 

médico que brinde explicaciones alternativas para los síntomas y las razones para no 

solicitar la prueba COVID-19. 

Cuando un estudiante o miembro del personal dio positivo a COVID-19,¿cuándo 

pueden regresar a la escuela ? 

Los estudiantes o el personal que den positivo a COVID-19 no pueden regresar a la 

escuela hasta que hayan cumplido con los criterios de los CDC para interrumpir el 

aislamiento en el hogar, incluidos 3 días sin fiebre, los síntomas han mejorado y han 

pasado 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas. Se requerirá una nota del 

médico o una autorización por escrito de la Salud Pública del Condado de Kern para 

regresar a la escuela.  

¿Qué pasa si un estudiante o miembro del personal estuvo expuesto a COVID-19, 

cuando puede regresar a la escuela? 

Si un estudiante o miembro del personal estuvo expuesto al COVID-19 a través de un 

contacto cercano que no sea del hogar, puede regresar 14 días después de la última 

exposición al COVID-19.  



 

Si un estudiante o miembro del personal estuvo expuesto al COVID-19 de alguien que 

vive en su hogar, el/ ella no puede regresar a la  escuela hasta 14 días DESPUÉS de la 

fecha en que el miembro del hogar positivo al COVID-19 complete su aislamiento. 

 

b. SIGNAGE  

● Lo que debes saber acerca del COVID-19  

● Cómo protegerse y proteger a los demás 

● Cleaning and Disinfecting in School Classrooms 

● Lavate las manos 

● Cover Cough and Sneezes 

● Distancia social  

● Usando mascarillas 

● Sintomas de COVID-19 

● Síntomas- quédate en casa cuando estés enfermo 

● Detenga la propagación de gérmenes   

● Detenga la propagación de gérmenes 

c.  ANTES DE VOLVER A ABRIR- LISTA DE VERIFICACIÓN  
 
❏ Inspeccionar todos los edificios, instalaciones, equipos, materiales, etc., y 

determinar el estado y las necesidades para reanudar y mantener las 
operaciones. 
  

❏ Mantener registros de lo que se debe hacer antes de reabrir y el mantenimiento 
continuo después de la reapertura. 
 

❏ Adquirir estaciones de lavado de manos o estaciones de desinfección de manos 
para distribuirlas en varias ubicaciones de las instalaciones  (por ejemplo, patio 
de recreo, áreas comunes, entradas) para proporcionar un acceso fácil sin que 
los estudiantes y el personal tengan que esperar en filas largas.  
 

❏ Proporcionar dispensadores de jabón para todos los lavados que se utilizan para 
lavarse las manos.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/316291-B_FS_HowToProtectYourself_ES.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/schools-childcare/cleaning-disinfecting-school-classrooms.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/pdf/wash-your-hands-poster-spanish-508.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cover-your-cough_poster.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/schools-childcare/COVID19-k-12-school-posters-keep-space-when-outside-ES.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cloth-face-covering_SP.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/schools-childcare/COVID19-k-12-school-posters-stay-home-when-sick-ES.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-11x17-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-sp.pdf


 

 
❏ Proporcionar botes de basura sin contacto. 

 
❏ Proporcionar termómetros sin contacto. 

 
❏ Comprar suministros de limpieza necesarios, desinfectante de manos con al 

menos 60% de alcohol. 
 

❏ Comprar cubiertas faciales; identificar nuevos proveedores. Usar productos de 
limpieza aprobados para uso contra COVID-19 en la lista aprobada de la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) y seguir las instrucciones del producto y 
los requisitos de Cal/ OSHA. 
 

❏ Limpiar toda la instalación según las pautas de CDC. 
 

❏ Cambiar los filtros de aire acondicionado/ calentador. Ventilar completamente la 
instalación.  
 

❏ Colocar los carteles de CDC (lavarse las manos, cubrirse al estornudar/ toser) 
en las aulas y áreas comunes 
 

❏ Instalar protectores contra estornudos en áreas de alto tráfico (oficinas, 
cafetería, etc.)  
 

❏ Preparar una área de aislamiento para usar en caso de que un estudiante o 
miembro del personal se enferme mientras está en la escuela. 

 
❏ Realizar una encuesta para padres y personal con fines de planificación. 

 
 

d. DESPUÉS DE ABRIR- LISTA DE VERIFICACIÓN  
 
❏ Modificar las rutinas de limpieza del personal de mantenimiento para 

proporcionar la desinfección de las superficies tocadas por varias personas 
durante el día (áreas de trabajo, mostradores, baños y otras superficies de alto 
contacto) varias veces al día. 
 

❏ Limpiar los salones de clases, los baños, todos los pasillos, las áreas comunes, 
todos los días según las pautas de los CDC. 

https://www.cdc.gov/handwashing/pdf/wash-your-hands-poster-spanish-508.pdf
https://www.health.state.mn.us/people/cyc/cycpgenspa.pdf


 

  
❏ Asegurarse de que los baños se mantengan funcionales y estén equipados con 

jabón y papel higiénico.  
 

❏ Cuando sea seguro hacerlo, dejar las puertas para que los estudiantes y el 
personal no tengan que tocar las manijas de las puertas. 
  

❏ Implementar rutinas/ horarios para lavarse las manos/ usar desinfectante de 
manos regulares 

 
❏ Proporcionar desinfectante para manos en cada salón de clases que no tenga 

acceso a agua o jabón. 
 

❏ Suspender el uso de equipos de alimentos y bebidas en las salas de descanso 
de los empleados. 
 

❏ Proporcionar suministros adecuados al alcance de la mano, incluidos pañuelos 
de papel y botes de basura que no se toquen. 
 

❏ Si los estudiantes o el personal se enferman en la escuela, hacer que la persona 
use el área de aislamiento hasta que se pueda organizar el transporte. Tener a 
mano un suministro de máscaras y solicitar que la persona enferma use la 
máscara mientras esté presente. 
 


