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Las escuelas del distrito de escuelas secundarias de Hanford Joint Union reabrieron en noviembre de 2020 bajo 
horarios revisados y en un modelo de cohortes como lo requerian los reglamentos en ese momento. Los cambi-
os en los reglamentos y el progreso en la comprensión y la lucha contra esta pandemia, en particular, la vacu-

nación del personal y los estudiantes, permiten que nuestras escuelas abran en agosto de una manera mucho 
más tradicional. 

Nuestras escuelas comenzarán la instrucción de clases el 12 de agosto y todos los estudiantes regresarán tiem-
po completo, todos los días. Como recordará de las comunicaciones del distrito, todas las escuelas de nuestro 
distrito ahora comienzaran su día de instrucción a las 8:30 am de acuerdo con las nuevas reglas estatales para 
las horas de inicio. Este cambio no se debe a ninguna regla de COVID, sino más bien a un cambio que viene 
desde hace varios años. Los estudiantes no serán agrupados de ninguna manera y asistirán a todas las clases, 

en persona, como lo hacían antes de la pandemia. 

A pesar de que la gran mayoría de nuestro personal está vacunado y muchos de nuestros estudiantes están 

vacunados, todavía hay casos de COVID-19 en nuestra área y el estado y las tasas de vacunación aún perman-
ecen por debajo de los umbrales esperados. Por lo tanto, el estado aún ha impuesto algunos requisitos que se 
describen en este plan. En este plan, no solo verá las medidas de seguridad que tenemos implementadas para 
nuestros escuelas y eventos, sino también los apoyos que tenemos en caso de que un estudiante se enferme o 
viva en un hogar con un miembro de la familia infectado y necesite tener una ausencia prolongada. Nos 

enorgullecemos de HJUHSD de tener una amplia variedad de opciones educativas para nuestros estudiantes y 
ahora no es diferente. Estamos seguros de que sea lo que sea a lo que se enfrente su estudiante o su familia, 
tenemos una solución para ellos. HJUSHSD tiene una escuela autónoma en línea, Hanford en línea y una op-
ción de estudio independiente a tiempo completo para los estudiantes y las familias que eligen esa opcion. Sin 
embargo, esos programas tienen su propio plan de estudios preparatorio para la universidad y no se enseñan de 

forma sincronizada con los estudiantes que están físicamente en clase con sus maestros. Como ocurre con to-
dos los planes mejor diseñados, este plan está sujeto a cambios y a crecer en este entorno pandémico en con-
stante cambio. 

El Departamento de Operaciones y Mantenimiento de HJUHSD se enorgullece del cuidado y la limpieza 

de nuestras instalaciones y ya tenía prácticas de desinfección extensivas antes de la pandemia de COVID

-19. Los detalles sobre todas las prácticas y procedimientos de limpieza se pueden encontrar en nuestra 

guía de conserjes del distrito y en nuestro Programa de Prevención de Lesiones y Enfermedades (IIPP). 

En este plan, destacamos algunas áreas clave en las que nos estamos enfocando y se están agregando 

procedimientos, equipos y prácticas adicionales para garantizar un regreso seguro a la escuela. 

Prácticas y procedimientos de higiene 

 Desinfectante de manos en todas las aulas, 

gimnacios, laboratorios, oficinas, etc. 

 Desinfectantes y toallas de papel en todas 

las aulas, gimnacios, tiendas, oficinas, etc. 

para la desinfeccion provisional de estu-

diantes y personal. 

 Se revisaran y estaran disponibles dispensadores 

de jabon y toallas de papel 

 Despejar / quitar muebles y desorden innecesari-

os de las aulas y áreas de oficina 

Plan para un regreso seguro de tiempo completo, 

Instrucción en persona 



Cubrirse al tocer y estornudar 

 Si se encuentra en un entorno privado y no tiene la cara cubierta con tela, recuerde siempre cu-

brirse la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tosa o estornude o use la parte interior del 

codo. 

 Tire los pañuelos usados a la basura. 

 Lávese inmediatamente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay 

agua y jabón disponibles, lávese las manos con un desinfectante para manos que contenga al 

menos 60% de alcohol. 

Todos los estudiantes, el personal y los visitantes deberian 

Lavarse las manos frecuentemente 
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente 

después de haber estado en un lugar público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

 Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos que contenga al menos 60% 

de alcohol. Cubra todas las superficies de sus manos y frótelas hasta que se sientan secas.  

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

Es requisito que los estudiantes, el personal y los visitantes se cubran la boca y 

la nariz con una máscarilla cubre boca o una máscara de tela cuando estén cer-

ca de otras personas de acuerdo con la Guía de CDPH 

 Existe un modelo de disciplina en caso de múltiples violaciones que resultarán en la colo-

cación de un estudiante en Estudio Independiente. 

 Puede transmitir COVID-19 a otras personas incluso si no se siente muy enfermo. 

 La cubierta facial de tela está diseñada para proteger a otras personas en caso de que 

usted esté infectado. 

 No se deben colocar cubiertas faciales de tela a ninguna persona que tenga problemas 

para respirar, o que esté inconsciente, incapacitada o que no pueda quitarse la máscara 

sin ayuda. 

Monitorear tu salud 
 Esté alerta a los síntomas. Esté atento a la fiebre, tos, falta de aliento u otros síntomas de COVID-

19. 

 Siga la guía de CDC si se desarrollan síntomas. 

 ¡NO venga a la escuela si siente síntomas! 

Limpiar y desinfectar regularmente 
 Si las superficies están sucias, límpielas. Use detergente o agua y jabón antes de desinfec-

tar. 

 Habra pomos de liquidos desinfectantes y toallas en cada salon de clase, oficina y áreas comunes. 

Tanto los estudiantes como el personal deben tomar precauciones para limpiar sus áreas después 

de usar. 



 

HJUHSD tiene una amplia variedad de espacios de aula que incluyen salones de clases 
tradicionales, laboratorios, tiendas, salas de banda y coro, etc. Pedimos a todo el personal que 
cumpla con las siguientes pautas en la medida de lo posible para su espacio. Lo siguiente sirve 
como guía, pero cada espacio tiene matices que los miembros del personal tomarán en cuenta al 
preparar sus aulas. El personal de conserjería limpia y desinfecta todos los días los espacios de las 

aulas según lo recomendado por la guía. La limpieza adicional entre clases ya no es parte de la guía 
estatal recomendada, pero se proporcionan suministros para aquellos que eligen limpiarse entre clases. 

Logística y prácticas en el salon de clases– Plan B & A 

Aprendizaje a 

Distancia/ Prácticas de estudio inde-

pendiente a corto plazo 
 

En situaciones en las que un estudiante puede enfermarse y 

necesita quedarse en casa por un período prolongado de tiempo 
o si un miembro de la familia está enfermo y se le pide al estu-
diante que se quede en casa hasta que se le autorice a regresar, 
será fundamental que haya acceso simple al trabajo en clase. 
Además, en el peor de los casos en el que la escuela se vería 

Ajustes para el salon de clases 

 En la medida de lo possible, todos los escritoriios y mesas de los estudiantes deben 

estar  acomodados para permitir la maxima distrancia entre estudiantes 

 En cada salon de clases habra suministros de desinfeccion y desinfectante de 

manos 

 Asegúrese de que se sigan las prácticas de limpieza y desinfección de equipos por 

parte de los estudiantes y el personal en gimnasios, laboratorios y tiendas. No se 

deben permitir materiales "prestados", como ropa de educación física 

Prácticas de estudio independiente a corto plazo 

Pueden surgir situaciones en las que un estudiante se enferme y necesite quedarse en casa por un período prolongado de 

tiempo o si un miembro de la familia está enfermo y se le pide al estudiante que se quede en casa hasta que se le autorice 

a regresar, será fundamental que el acceso simple para que el trabajo de clase esté disponible. El uso extensivo de Google 

Classroom puede ayudar en este caso. Con ese fin, los estudiantes y profesores deben: 

 Asegúrese de que Google Classroom se utilice como parte o en conjunto con la instrucción diaria en clase. 

 Los estudiantes y los padres deben asegurarse de que los dispositivos de los estudiantes sean fácilmente accesibles y 

puedan conectarse a Wi-Fi y revisar tanto Gmail como Google Classroom diariamente. 

 Reforzar el uso de las aplicaciones de Google Suite por parte de los estudiantes, en particular Google Docs para aline-

arlo con el uso de Google Classroom 

 Reforzar el uso de Gmail de los estudiantes como medio común de comunicación entre los estudiantes. 

 

Nuestras oficinas de la escuela y el distrito estan aqui para apoyar a los 

estudiantes y padres.  Sin embargo, durane este tiempo, es fundamental que 

reduzcamos el numero de visitantes externos a nuestras escuelas tanto como 

sea possible.  Para ayudar en  esto, le pedimos a los padres y tutores: 
 Utilice llamadas telefónicas y correos 

electrónicos con la mayor frecuencia posible 

para manejar la comunicación y la asistencia 

de la oficina. 

 Asegúrese de que todos los contactos estén 

actualizados en caso de que necesitemos 

comunicarnos con usted o con un contacto 

aprobado para recoger al estudiante. 

 Use cubre bocas cuando esté adentro, 

independientemente si se vacuno o no. 

Protocolos generals de oficina 

 Desinfectantes de manos disponibles 

 El personal debe usar protectores faciales 

al entrar y moverse por las oficinas e in-

stalaciones si no está vacunado o mientras 

los estudiantes están presentes. 

 Cubiertas faciales disponibles para los que 

necesiten 

Se require que los es-

tudiantes y el personal 

use cubre bocas cuan-

do esten adentro mien-

tras la escuela esta en 

sesión. 

School Office Practices and Procedures  



Nuestras escuelas incluyen muchas áreas para las actividades diarias de los estudiantes, 
tales como cafeterías, gimnasios, patios, bibliotecas, etc. Estos espacios se limpian y 
desinfectan diariamente según lo recomendado por las guías y los protocolos. 

 

Areas communes / Patios 

 Los baños  tendrán lavado de manos adecuado 

Instalaciones deportivas, gimnacios, salas de pesas, 

etc.  

 Todos los gimnasios y áreas de entrenamiento tendrán su-

ministros de desinfección. 

 Los estudiantes y el personal recibirán capacitación y pautas 

para limpiar y desinfectar el equipo entre uso y uso. 

Cafeteria/Servicio de Alimentos 

 A los estudiantes se les servirá el de-

sayuno y el almuerzo en la línea de la 

cafetería y en los quioscos al aire libre. 

 Las líneas de comida se haran por un 

sistema de escaneo de tarjetas para 

evitar tocar un teclado 

Laboratorios/Granja Agricola 

 Los estudiantes y el personal recibirán capacitación y pautas para 

limpiar y desinfectar el equipo entre su uso, según sea necesario. 

 Solo los estudiantes y el personal pueden ingresar a las instala-

ciones cuando cuiden a un animal. 

HJUHSD cree que la instruccion en el salos de clases, el atletismo, la banda y 

otras actividades extracurriculares y cocurriculares juegan un papel integral en 

el exito educativo y el bienestar socioemocional de los estudiantes. 

Prácticas atléticas 

Algunos protocolos incluyen, entre otros: 

 Examen de salud diario 

 Desinfeccion diaria de equipos 

 Desinfectante de manos en instalaciones de práctica 

 Prácticas de limpieza / almacenamiento de vestuario 

 Prácticas de hidratación e higiene 

Prácticas extracurriculares / campamentos 

 Examen de salud diario 

 Desinfeccion diaria de equipos 

 Desinfectante de manos en instalaciones de 

práctica 

 Prácticas de limpieza / almacenamiento de 

banda / vestuario 

 Prácticas de hidratación e higiene 

HJUHSD mantiene su compromiso de transportar a sus estudiantes hacia y desde la escuela y 

hacia los eventos escolares. Es decisión exclusiva del estudiante y de los padres si quieren viajar 

en autobús. Los padres y los estudiantes que no se sientan cómodos viajando en el autobús 

escolar deberán caminar o ser transportados por los padres. Para aquellos que planean seguir 

viajando en el autobús, contamos con estas medidas de seguridad: 

 Desinfectante de manos en todos los autobuses 

 Abra las ventanas de los autobuses el mayor 

tiempo posible hasta finales del otoño / 

principios del invierno 

 Rutas ajustadas y posiblemente rutas amplias 

para reducir las paradas más congestionadas 

Se requiere que los estudiantes y el per-

sonal usen cubre bocas cuando estén 

adentro cuando la escuela está en 

sesión. Esto incluye en los autobuses 

escolares en todo momento. 

Atletismo y actividades extraccurriculares 

Prácticas y logísticas de las escuelas 

        Prácticas y procedimientos de transporte 



¿Qué sucede cuando un estudiante o un empleado se enferma? 

El virus COVID-19 se está propagando por toda nuestra comunidad y continuará 
haciéndolo hasta que las tasas de vacuna reduzcan el riesgo de propagación por 
completo. Los estudiantes, el personal y los padres deben recordar autoexaminarse 
diariamente. Si presentan síntomas, deben quedarse en casa y programar una cita con 
su proveedor de atención médica para determinar si deben hacerse la prueba. El CDC 

ofrece este autoverificador para ayudarlo en esta decisión. 

Si un estudiante, miembro del personal o miembro de la fa-

milia dentro del hogar da positivo por COVID-19 

 Busque atención médica de su proveedor de atención médica de acuerdo a las 

recomendaciones del condado y el departamento de CDC 

 Alerte a la oficina de salud de la escuela lo más rápido posible para asegurarse 

de que el estudiante pueda recibir recursos y comenzar un estudio independiente 

 El estudiante no debe venir a la escuela hasta que su proveedor de 

atención médica lo autorice a hacerlo. Si un miembro de la familia es el que está enfermo, de-

be hacerse una prueba después de que ese miembro de la familia ya no muestre síntomas para 

asegurarse de que no esté infectado antes de regresar a la escuela. 

Si un estudiante se enferma mientras está en la escuela o comienza a 
mostrar algún síntoma 
 No quitarse el cubre bocas 

 El estudiante será enviado directamente a la Oficina de Atención de Salud donde: 

 El estudiante será evaluado/a por una enfermera o asistente de salud 

 Recomendado para realizar pruebas con un proveedor de atención médica o un centro de 
 pruebas local. 

 Se le preguntara al estudiante con quién han estado en contacto físico cercano (es decir, com 
 partir alimentos o bebidas, tomarse de las manos, abrazarse, etc.) 

 Se pondra en un área de aislamiento hasta que un padre / tutor venga a recogerlos. 

 Se le pedira que permanezca en casa hasta que los resultados de la prueba autoricen al alumno  
 de regresar o confirmen un caso positivo 

 Documentado para propósitos y requisitos de rastreo de contactos. 

 Los estudiantes que han sido enviados a casa por haber presentado síntomas o esperan los resulta-

dos de las pruebas, se les proporsionará estudio independiente mientras están fuera 

 Solo los estudiantes que estuvieron en contacto físico cercano con cualquier estudiante que dé positivo o 

presente síntomas serán monitoreados por el personal de salud de acuerdo con la guía del CDPH. Se le harán 

preguntas al estudiante para determinar quién aparecerá en los documentos de rastreo de contactos como 

contacto físico cercano. 

El condado de Kings tiene una capacidad de prueba adecuada y las pruebas se envían a los la-

boratorios locales con resultados generalmente de 24 a 72 horas. Todos los procedimientos de 

rastreo de contactos del condado están siendo seguidos por el personal de la escuela y del dis-

trito. Los estudiantes que están vacunados no necesitan aislarse si están expuestos a menos 

que presenten síntomas. 



Opciones de estudio independiente para los estudiantes 

Estudio Independiente 
(Reuniones de clases en EFJ) 

 Para estudiantes que permanecerán en 

estudios independientes durante todo el 

semestre. 

 Debe tener un motivo valido (COVID-19 

o miedo a contagio puede contar como 

motivo) 

 Los estudiantes que no puedan o se 

nieguen a usar cubre bocas mientras 

están en el interior de la escuela 

deberán estar en Estudio Independiente 

según los requisitos del Departamento 

de Salud Pública de California. 

 Cursos completados en línea en APEX 

con reuniones de los maestros con es-

tudiantes regularmente para monitorear 

el trabajo y el progreso 

 Los estudiantes aún pueden participar 

en las actividades extracurriculares de 

su escuela. 

 Contactar a la oficina de la  escuela pa-

ra inscripcion 

Escuela en linea de Hanford 

Charter  

Colegio Preparatoria & A-G Aprovados con opciones para: 

 Curso de estudio acelerado 

 Graduacion Temprana 

 Cursos universitarios de doble matrícula 

 Laboratorios de ciencias y estudio de campo 

Recuperacion de rcreditos para graduarse 

 Cursos de estudio acelerado 

 Graduacion temprana 

 Cursos de colegio / universitarios 

 

Apoyo a  estudiantes 

Puntos destacados del programa 

 Se prove computadora! 

 Horarios de laboratorio y tutoría dis-
ponibles 

 Maestros completamente acreditados 

 ¡Excursiones y visitas a la universidad! 

 Participación de funciones del distrito 
como baile de graduación, evento for-
mal de invierno, etc. ( 

 Horarios flexibles 

 Orientación / Orientación universitaria y profesional 

 Apoyo socioemocional 

 Programa de comidas disponible 

Inscripciones abiertas ahora! 
Llamar al 559-583-5941 

www.HanfordOnline.org 

Opciones de cursos 


