
Plan a nivel distrito para un regreso seguro a la escuela 
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Las Escuelas del Distrito de Escuelas Secundarias Hanford Joint Union reabrirán bajo un Aprendizaje a Distancia 
ordenado por el estado  el lunes 17 de agosto de 2020 que, para nuestro distrito, se considera Plan C. Este plan 
también establece nuestro plan B, que es nuestro modelo híbrido de cohorte A / B en el que los estudiantes re-

gresan a la escuela en el campus bajo un horario modificado, y el Plan A en el que todos los estudiantes regresan 
a la escuela cinco días a la semana, pero con las practicas y protocolos de seguridad integrados.  Como distrito, 
pasaremos al Plan B y, finalmente, al Plan A tan rápido como podamos de acuerdo con los mandatos estatales y la 
autorización del condado, así como lo que es más práctico para nuestro distrito. 

Nuestro plan y cronograma para reabrir se alinea con otros distritos de nuestra región y la mayoría del estado de 
California el cual ha sido revisado por el Departamento de Salud Pública del Condado de Kings para cumplir con 
las recomendaciones sobre las medidas de seguridad y protocolos para ayudar a frenar y reducir la propagación 

de COVID-19 durante la continuación de la pandemia. Estamos seguros de que nuestros planes y procedimientos 
permitirán que nuestros estudiantes reciban excelentes contenido educativo y apoyos durante el aprendizaje a dis-
tancia y, una vez que se nos permita, un seguro y regreso sin problemas a la escuela.  Aunque todas las escuelas 
del condado comenzarán en el Modelo de aprendizaje a distancia, creemos que es importante que compartamos 
todos los detalles para nuestro regreso al campus también. En este plan no solo vemos las medidas de seguridad 

que tenemos implementadas para nuestros diversos sitios y eventos, sino también puertos que tenemos instalados 
si un estudiante se enferma o vive en un hogar con un miembro de la familia infectado y necesita tener una ausen-
cia prolongada. Nos enorgullecemos en HJUHSD de tener una amplia variedad de opciones educativas para nues-
tros alumnos y ahora no es diferente. Estamos seguros de que sea cual sea su estudiante o su familia puede estar 
enfrentando, tenemos una solución para ellos. Como con todos los mejores planes, este plan está sujeto a cambi-

os y crecer en este entorno de pandemia en constante cambio. 

El distrito de HJUHSD cumple con los reglamentos del departamento 
de educacion de California para reabrir las escuelas incluyendo 
aprendizaje a  distancia 

1. Condiciones locales para guiar las 

decisions sobre  la reapertura  

2. Plan para abordar casos posi-

tivosde de COVID-19 o sobreten-

siones comuniatrias 

3. Plan de prevencion de lesiones y 

enfermedades 

4. Acceso al plantel escolar: plan para 

minimizar visitantes  no esenciales 

5. Higiene: Plan  para abordar y 

ensenar practicas de higiene 

6. Equipo de proteccion  

7. Distancia fisica: Plan practico para el 

distanciamiento en los salones y el 

plantel escolar 

8. Practicas de limpieza / desinfectar 

9. Ploblemas de empleados: capaci-

tacion y colaboracion 

10. Comunicacion con los estudiantes, 

padres, empleados, funcionarios de 

salud publica y la comunidad 



Plan C—100% Modelo de aprendizaje a distancia 

17 de Agosto de 2020—Autorizacon del departamento de salud publica del estado y del condado para cambiar 

al plan B o Plan A 

Todos los estudiantes de HJUHSD asistirán a la escuela virtualmente y recibirán interacción diaria en vivo a través de una 

combinación de Google Meets para la instrucción cara a cara, Google Classroom para cursos y práctica guiada, y una 

variedad de aplicaciones de Google Suite disponibles para todos los estudiantes en sus Chromebooks emitidas por el 

distrito. 

 El aprendizaje a distancia se llevará a cabo utilizando un horario de bloque (ejemplo a continuación) e incluirá un 

período de aula con el propósito de anuncios escolares, apoyos, aprendizaje social y emocional, ciudadanía digital, se-

guridad cibernética y actividades escolares. 

 Se espera que los estudiantes inicien sesión en cada período a la hora asignada del día. No iniciar sesión en contara 

como ausencia escolar. Todas las reglas y requisitos de asistencia regular cuentan durante el aprendizaje a distancia 

de la misma manera que lo harían para la instrucción en persona. 

 Todos los cursos cuentan para la calificación y, a su vez, para completar los crédito para graduacion. 

 Los maestros ingresarán la asistencia y las calificaciones semanalmente como parte del requisite "Compromiso seminal 

de grabar"  

 Por cada período de 85 minutos, los maestros proporcionarán un mínimo de 30 minutos de instrucción directa utilizando 

cualquier variedad de aplicaciones G-Suite y el resto del período se utilizará para guia de práctica y trabajo de clase a 

traves de Google classroom (salon virtual). 

 Laboratorio de aprendizaje en el cual los estudiantes pueden recibir apoyo y servicios de aprendizaje a distancia, se 

ofrece diariamente in su escuela en grupos de 10 o menos estudiantes con todos los protocolos de seguridad, incluido 

el examen de salud diario, cubreboca requerida, para los estudiantes que necesitan apoyo adicional, acceso a internet, 

etc. Se aplican las reglas escolares y los estudiantes perderán privilegios a este servicio opcional por violaciones. 

 Los servicios de educación especial y de aprendices de inglés se llevarán a cabo principalmente los miércoles en cada 

escuela para aquellos estudiantes que requieren servicios más allá de un entorno virtual solamente, según sea nece-

sario por IEP o las necesidades del idioma. En algunas situaciones, estos servicios pueden ofrecerse los martes y 

viernes por la tarde. 

 Los estudiantes que no pueden asistir a los períodos de clase diarios como se describe en el programa a través de 

Google Meets y Google Classroom debido al trabajo u otros conflictos diarios, deben considerar inscribirse en la Char-

ter de Hanford  o estudio independiente a largo plazo, lo que permite una mayor flexibilidad de horario. 

Bloque Lunes & jueves   

Miercoles  

Todo el dia  aprendizaje a   

distancia 

 Bloque martes & viernes 

Periodo 1 

Recreo 

Periodo 2 

Recreo 

Periodo 3 

Periodo 4 

8:00 – 9:25 

9:25 – 9:40 

9:45 – 11:10 

11:10 – 12:00 

12:05 - 1:30 

1:35 – 3:00 

(85) 

(15) 

(85) 

(50) 

(85) 

(85) 

 PLC/SIP 

Periodo 1 

Periodo 2 

Recreo 

Periodo 3 

Periodo 4 

Recreo 

Periodo 5 

Periodo 6 

Periodo 7 

 

Personal 

7:30 - 8:45 

8:50 – 9:20 

9:25 – 9:55 

9:55 - 10:05 

10:10 –10:40 

10:45 – 11:15 

11:15 – 12:05 

12:10 – 12:40 

12:45 - 1:15 

1:20 - 1:50 

 

155 - 3:16 

Staff 

(30) 

(30) 

(10) 

(30) 

(30) 

(50) 

(30) 

(30) 

(30) 

 

(71) 

 Periodo 5 

Recreo 

Periodo 6 

Recreo 

Periodo 7 

Home Room 
(Counselors, 
Admin, Activi-
ties) 

 

 

Personal 

8:00 – 9:25 

9:25 – 9:40 

9:45 – 11:10 

11:10 – 12:00 

12:05 - 1:30 

1:35 – 2:00 

 

 

 

1:35 – 3:00 

(85) 

(15) 

(85) 

(50) 

(85) 

(25) 

 

 

 

(85) 

Resumen del plan de HJUHSD  



Plan B - A/B El modelo híbrido de cohort (grupo)  

Comienza con la aprobación de los departamentos de salud pública estatales y del 

condado 
En este modelo, todos los estudiantes de HJUHSD asistirán a la escuela tanto física como virtualmente a través de una combinación de 

días escolares en la escuela y días de aprendizaje a distancia usando juntas virtuales (Google Meets), salon virtual (Google Classroom) 

para los cursos y guias de práctica y una variedad de aplicaciones de Google Suite disponibles para todos los estudiantes en su distrito 

utilizando sus computadoras portatiles (chromebooks). 

 En el Modelo híbrido de cohort (grupo), la escuela se llevará a cabo utilizando un horario de bloque (ejemplo a continuación) e incluirá un período de 

reunion virtual (Homeroom) con el propósito de dar anuncios escolares, apoyos, aprendizaje social y emocional, ciudadanía digital, seguridad 
cibernética y actividades escolares. 

 Se espera que los estudiantes asistan en sus días de cohort y también inicien sesión y completen sus tareas en sus días de aprendizaje a distancia. 

Si los estudiantes no ingresan a iniciar sesión contará como una ausencia escolar. Todas las reglas y requisitos de asistencia regular cuentan duran-
te los días de aprendizaje a distancia de la misma manera que lo harían para la instrucción en persona. 

 Todos los cursos cuentan para la calificación y, a su vez, para completar los créditos para graduacion. 

 Los maestros ingresarán la asistencia y las calificaciones semanalmente como parte del requisite "Compromiso seminal de grabar"  

 Los maestros proporcionarán una combinación de instrucción fisicamente en clase, junto con las tareas del día de aprendizaje a distancia que equiv-

alen a un período de instrucción / trabajo del curso. La finalización de los cursos se ingresa para la asistencia del día de aprendizaje a distancia. La 
instrucción diaria, tanto en clase como durante el aprendizaje a distancia, utilizará cualquier variedad de aplicaciones G-Suite, incluido salon virtual 
(Google Classroom). 

 Laboratorio de aprendizaje se ofrece diariamente en la escuela en grupos de 10 o menos con todos los protocolos de seguridad, incluidos exámenes 

de salud diarios, cubiertas faciales requeridas, para estudiantes que necesitan apoyo adicional, acceso a Internet, etc. Se aplican las reglas esco-

lares y los estudiantes perderán privilegios para este servicio opcional si cometen violaciones. 

 Los servicios de educación especial y de aprendices de inglés se llevarán a cabo mientras los estudiantes estén en sus clases en persona y también 

pueden recibir ayuda en su escuela los miércoles por si  los estudiantes requieren servicios adicionales. 

 Los estudiantes que no puedan asistir a los períodos de clase diarios como se indica en el programa a través de reunion virtual (Google Meets) y 

salon virtual (Google Classroom) debido al trabajo u otros conflictos diarios, deben considerar inscribirse en Hanford Online o Estudio Independiente 
a largo plazo, lo que permita una mayor flexibilidad de horario. 

 

Cohort A   

En la escuela Lunes  

Cohorts A & B 

Miercoles  

Todo el dia aprendizaje a dis-

tancia 

Laboratorio de aprendizaje dis-

ponible todo el dia para todos los 

estudiantes 

 

Cohort A   

En la escuela - jueves 

Aprendizaje a Dis-

tancia Martes  

(lab de aprendizaje dis-

ponible) 

  

Aprendizaje a distancia  

Viernes 

(laboratorio de aprendizaje dis-

ponible)) 

Cohort B 

Aprendizaje a dis-

tancia - Lunes  

(laboratorio de apren-

dizaje disponible) 

  
Cohort B 

Aprendizaje a distancia - jue-

ves 

(laboratorio de aprendizaje dis-

ponible) 

En escuela - Martes   En la escuela - Viernes 

Periodo 1 

Recreo 

Periodo 2 

Recreo 

Periodo 3 

Periodo  4 

8:00 – 9:25 

9:25 – 9:40 

9:45 – 11:10 

11:10 – 12:00 

12:05 - 1:30 

1:35 – 3:00 

(85) 

(15) 

(85) 

(50) 

(85) 

(85) 

 PLC 

 

Periodo 1 

Periodo 2 

Recreo 

Periodo 3 

Periodo 4 

Recreo 

Periodo 5 

Periodo 6 

Periodo 7 

Personal 

7:30 - 8:45 

 

8:50 – 9:20 

9:25 – 9:55 

9:55 - 10:05 

10:10 –10:40 

10:45 – 11:15 

11:15 – 12:05 

12:10 – 12:40 

12:45 - 1:15 

1:20 - 1:50 

1:55 - 3:16 

Per-
sonal 

 
(30) 

(30) 

(10) 

(30) 

(30) 

(50) 

(30) 

(30) 

(30) 

(81) 

 Periodo 5 

Recreo 

Periodo 6 

Recreo 

Periodo 7 

Home Room 
(consejeros, Ad-
min, Actividades) 

 

Personal 

 

 

8:00 – 9:25 

9:25 – 9:40 

9:45 – 11:10 

11:10 – 12:00 

12:05 - 1:30 

1:35 – 2:00 

 

 

2:00 – 3:00 

(85) 

(15) 

(85) 

(50) 

(85) 

(25) 

 

 

(60) 



Cómo el Aprendizaje a distancia del Plan C y el Plan B cumplen con las reglas del 

estado orientación estatal 

Interacción de la 

Vida diaria 

Mínimo Día de 

instrucción 

Sirviendo a los estu-

diantes en necesidad 

Servicios de edu-

cacion especial 

Servicios aprendiz 

de ingles 

Periodos de clase diari-

os usando Google 

Meets (reunions virtu-

ales), (Salon virtual) 

Google Classroom, 

foros de clase, etc. 

Contacto del maestro 

con estudiantes y pa-

dres cuando un estu-

diante no asiste a clase 

o no hace tareas 

Todos los estu-

diantes participarán 

en un mínimo de 240 

minutos por día de 

instrucción y cursos. 

Académico y otro apoyo 

diseñados para ayudar con 

las necesidades de los estu-

diantes que no estan 

Aprendiendo de acuerdo a 

su nivel de grado o que 

necesitan apoyo en otras 

áreas durante el Laboratorio 

de Aprendizaje (crianza, 

personas sin hogar y salud 

mental) 

Educacion Especial 

servicios relaciona-

dos y cualquier otros 

servicios requeridos 

por un Estudiante 

del programa de 

educacion  individu-

alizado 

Designado e instruc-

cion intengrada en el 

desarrollo del idioma 

en Inglés y apoyo 

para lenguaje dual de 

aprendizaje 

Conectividad estu-

diantil y familiar 

Contabilidad de asis-

tencia diaria 

Prevencion de 

desempeño 

Record del compromi-

so semanal 

Plan de  

responsabilidad 

HJUHSD es un distrito 

"uno a uno" con todos 

los estudiantes que 

tienen acceso a un 

dispositivo emitido por 

la escuela. Además 

del WiFi en el hogar, 

hay varias opciones de 

acceso WiFi disponi-

bles, incluido laborato-

rio de aprendizaje 

Todas las escuelas 

tomarán asistencia diaria y 

toda la asistencia cuenta 

de la misma manera que lo 

haría durante la escuela 

regular. Todas las ausen-

cias deben ser justificadas 

o compensadas. Los estu-

diantes con absentismo 

crónico serán enviados a 

través del proceso de la 

Junta de Revisión de Asis-

tencia Estudiantil (SARB). 

Los estudiantes 

que no colaboren y 

participen tanto en 

asistencia como en 

sus tareas serán 

colocados en un 

Plan de Reajuste 

Estudiantil como se 

describe en las 

pautas estatales. 

Los maestros y el admin-

istrador se asegurarán de 

que toda la asistencia y 

calificación se ingresen 

semanalmente como 

parte del Registro de par-

ticipación semanal de ca-

da estudiante. La asisten-

cia, las calificaciones, las 

tareas individuales y la 

participación formarán 

parte de este Registro de 

participación semanal 

El distrito seguira 

colaborando con los 

padres, maestros y 

otras partes in-

teresadas para con-

tinuar con el  apren-

dizaje requerido y  

Plan de asistencia 

(LCAP) antes del 30 

de septiembre 

Plan A - Regreso completo a la instrucción diaria fisicamente 

Comienza con la aprobación de los departamentos de salud pública estatales y del condado 

Todos los estudiantes de HJUHSD regresarían a la escuela diariamente con la posibilidad de modificar o bloquear el horario 

 Todos los protocolos de seguridad en este plan estarían en su lugar de acuerdo con las pautas estatales y locales, in-

cluidos, entre otros, coberturas faciales requeridas, distanciamiento social, actividades co-curriculares limitadas, sin 

vestimenta de educación física, etc. 

 Todos los protocolos descritos en este plan para responder a los estudiantes que puedan enfermarse, se aplicarán es-

trictamente y seguirán las pautas estatales y locales para mitigar la propagación y el posible re-cierre. 

 Los estudiantes y los padres que no puedan asistir o que todavía no se sienten cómodos con los períodos de clase dia-

rios deben considerar inscribirse en Hanford Online o estudio independiente a largo plazo, que permite menos contacto 

entre estudiantes y estudiantes con el personal. 



Nuestra línea de tiempo se basa en nues-

tra información más actual 

y puede cambiar en función de los fac-

tores cuando comience la escuela o si 

cambia la guia estatal. 

• Los recorridos esco-

lares comienzan 

con seguridad y los 

protocolos estable-

cidos 

 3 de Agosto de 2020 

 La mayoría del personal 

vuelve al trabajo. Días 

de desarrollo profesion-

al, reuniones y planifi-

cación con protocolos y 

prácticas de seguridad 

vigentes: del 10 al 14 de 

agosto 

 10 de Agosto de 2020 

Con la aprobación 
de salud pública 
del condado de Kings: 
 Acondicionamiento 

atlético / práctica se 
reanudarán 

• Las competencias at-
léticas pueden comen-
zar a fines de diciem-
bre, ya que CIF ha 
trasladado todos los 
deportes de otoño a la 
primavera 

• Los estudiantes y el 
personal pueden viajar 
a conferencias y con-
venciones. La ciudad / 
condado de destino 
también debe estar en 
una etapa que permita 
eventos públicos 

 Finales de 

Otoño 2020* 

Linea de Tiempo de reapertura  

El mantenimiento y las operaciones de HJUHSD han tenido una gran colaboracion con el cuidado y la 

limpieza de nuestras instalaciones que ya contaban con amplias prácticas de esterelizacion antes de la 

pandemia COVID-19. Se pueden encontrar detalles sobre todas las prácticas y procedimientos de 

limpieza en nuestra guía de custodia 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 

Prácticas y procedimientos de custodia 

 Estaciones para desinfectar las manos en 

todas las aulas, gimnasios, laboratorios, 

oficinas, etc. 

 Pomos de aerosloles (sprays) desin-

fectantes  y toallas de papel en todas los 

salones, gimnasios, tiendas, oficinas, etc. 

para que los estudiantes y el personal se 

desinfecten 

 Desinfectar nebulizadores en todos los 

planteles e instalaciones para desinfectar 

diariamente 

 Dispensadores de toallas de papel y jabón re-

visados y almacenados regularmente 

 Publicaciones y marcas de piso para distanci-

amiento donde sea necesario 

 Acomodar los muebles en los salones para 

mejorar las capacidades de distanciamiento 

 Habra cubre bocas disponibles para los estu-

diantes y el personal disponibles que los solic-

iten o requieran para su uso personal en la es-

cuela / trabajo 

 Limpieza / remover muebles innecesarios de 

salones y oficinas 

 Tiempo de clase de aprendizaje 

a distancia y las tareas comien-

zan para todos los estudiantes 

 La escuela de Charter de Han-

ford y el Estudio independiente 

comienzan con protocolos de 

seguridad 

 Comienza el servicio de de-

sayuno y almuerzo escolar 

 El laboratorio de aprendizaje y 

los servicios de apoyo estudiantil 

comienzan en el campus con 

protocolos y prácticas de seguri-

dad. 

 El transporte del hogar a la es-

cuela para el laboratorio y los 

servicios de aprendizaje comien-

za con rutas limitadas y los proto-

colos de seguridad.  Es requisito 

usar mascarilla cubre bocas todo 

el tiempo en los aoutobuses 

 August 17, 2020 

* Es importante tener en cuenta que, aunque 

CIF ha publicado algunas pautas que indican 

que el acondicionamiento comience en sep-

tiembre, esa capacidad depende de la au-

torización de salud estatal y del condado. 



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 cu-

bran la boca y la nariz con una máscarilla cubre boca o una máscara 

de tela cuando estén cerca de otras personas de acuerdo con la Guía 

de CDPH 
  Aunque ahora se considera raro, puede transmitir COVID-19 a otros incluso si no se siente muy    

enfermo. 

 EL cubre boca (mascarilla) de tela está diseñada para proteger a otras personas en caso de que 

esté infectado. 

 Los cubre bocas (mascarillas) de tela  no se deben colocar sobre personas que tienen problemas 

respiratorios o que estén inconscientes, incapacitadas o que de otra manera no puedan quitarse el 

cubre bocala o máscarilla sin ayuda. 

 No se deben usar cubiertas de tela para la cara durante el ejercicio extenuante, como durante edu-

cación física o las prácticas deportivas. 

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

19. 

 Tómese la temperatura todos los días. 

 No tome su temperatura dentro de los 30 minutos de hacer ejercicio o después de tomar 

      medicamentos que podrían bajar su temperatura, como el acetaminofén. 

 Siga la guía de CDC si se desarrollan síntomas. 

 ¡NO venga a la escuela si siente síntomas! 

Limpiar y desinfectar regularmente 
 Además de la limpieza diaria y la desinfección del personal de limpieza, todos deben limpiar 

Y desinfectar las superficies frecuentemente tocadas regularmente. Esto incluye escritorios, me-

sas, agarraderas de puertas, interruptores de luz, encimeras, manijas, teléfonos, teclados, 

grifos y lavabos (fregaderos). 

 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 



 

HJUHSD espera que se les permita tener estudiantes físicamente en la escuela cuando las 
condiciones del condado mejoren hasta el punto en que se nos autorice hacerlo. Una vez 
que se nos permita pasar al Plan B o al Plan A, hemos implementado algunas de las 
siguientes prácticas para nuestros espacios de clase. HJUHSD tiene una amplia variedad 
de espacios de aulas, incluyendo aulas tradicionales, laboratorios, tiendas, salas de coros y 

bandas, etc. Pedimos a todo el personal que cumpla con la siguiente orientación en la medida de lo posible 
para su espacio.  Lo siguiente sirve como guía, pero cada espacio tiene matices que los miembros del personal 
tendrán en cuenta al preparar sus salones. Aunque el personal de limpieza limpia y desinfecta diariamente los 
salones de clase, estas prácticas adicionales están diseñadas para aumentar la seguridad durante todo el día. 

 Medidas en los salones de clases 

 En la medida de lo posible, todos los escritorios y mesas de los estu-

diantes deben estar acomodadas para permitir el máximo distanci-

amiento entre los estudiantes 

 Todos los estudiantes deben estar en la misma dirección en lugar de 

sentarse en grupos o uno frente al otro 

 En tiendas, gimnasios, etc. considere asistir y brindar instrucción en 

espacios más grandes en vez salon de clases 

 Las clases de banda grande, coro, etc. pueden hacer arreglos para 

espacios más grandes o practicar al aire libre cuando sea posible 

 Estaran disponibles suministros para desinfectar, desinfectante de 

manos y folletos sobre como desinfectar entre las clases en los sa-

lones . 

 Asegúrese de que se sigan las prácticas de limpieza y desinfectar 

del equipo por parte de los estudiantes y el personal en gimnasios, 

laboratorios y tiendas. No se deben permitir materiales "prestados", 

como ropa de PE 

 Las aulas deben estar libres de muebles o desorden adicionales o 

innecesarios que puedan obstaculizar las prácticas de dis-

Practicas de Instrucción 

 Aunque sabemos que el aprendi-

zaje cooperativo es una mejor 

práctica, durante este tiempo los 

estudiantes no deben participar 

en estructuras de aprendizaje 

cooperativo que requieran con-

tacto físico o proximidad 

 Durante este tiempo, considere 

las tareas y proyectos que re-

duzcan la necesidad de 

colaboración e intercambio de 

materiales. 

Es requisito que el 

personal y los estu-

diantes usen masca-

rilla cubre bocas  en 

los salones de clases 

y espacios comunes  

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

Aprendizaje a Distancia/ Prácticas de estudio independiente 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 estudiante 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 obligada a cerrar por un período de tiempo, la instrucción debe mantenerse lo más flu-
ida posible. Tomar las clases en linea por Google classroom ampliamente puede ayudar en este caso. Para ese fin, 
los estudiantes y maestros deben: 

 Asegúrese de que Google Classroom se esté utilizando 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 ac-

cesibles y puedan conectarse a Wi-Fi y verificar tanto Gmail como Google Classroom diariamente 

 Reforzar el uso de los estudiantes de Google Suite Apps, particularmente Google Docs para alinearse 

con el uso de Google Classroom 



Nuestras escuelas incluyen muchas áreas para las actividades diarias de los 
estudiantes, tales como cafeterías, gimnasios, patios, bibliotecas, etc. Las áreas 
estarán claramente marcadas con recordatorios de distancia junto con protocolos 
generales de seguridad para recordar a los estudiantes la importancia de una 
higiene adecuada y protección personal. Estos espacios se limpian y desinfectan 

diariamente, pero tomaremos precauciones adicionales para promover el distanciamiento y la limpieza 
alrededor del plantel escolar y todas las instalaciones. 

Logística y prácticas del plantel escolar - (Principalmente para los planes B & A) 

Áreas Comunes / Patios 

 Las áreas estarán claramente marcadas con recordatorios de 

distanciamiento al igual que seguridad general 

 Las estaciones de tomas de agua aún estarán disponibles, 

aunque las fuentes de agua pueden estar bloqueadas. 

 Los baños tendran suministros adecuados para lavarse las 

manos 

 Se les pedirá a los estudiantes que se separen si estan cerca o 

en contacto físico cercano  

 Algunas mesas y espacios pueden estar cerrados o tener al-

gunos asientos cerrados 

Cafeteria/Servicio de 

comida 

 Los estudiantes recibirán desayuno y 

almuerzo en la línea de la cafetería y 

en los quioscos afuera. 

 Las líneas serán marcadas para dis-

tanciamiento 

 Las comidas serán limitadas en la caf-

etería debido al distanciamiento que 

estará claramente marcado 

 Las líneas de alimentos se moverán a 

un sistema de escaneo de tarjetas 

para evitar tocar un teclado 

 Los trabajadores del servicio de ali-

mentos usarán protección personal 

adecuada 

Instalaciones de deportes, gimnasios, sala de 

pesas, etc.  

 Todos los gimnasios y áreas de entrenamiento tendrán su-

ministros desinfectantes. 

 Los estudiantes y el personal recibirán capacitación y guias para 

limpiar y desinfectar el equipo entre usos. 

 Aunque se recomienda a los estudiantes que usen cubre bocas  

en el plantel escolar, no se recomienda que se use durante una 

actividad física extenuante. 

Oficinas de las escuelas 

 Las escuelas limitarán los invitados 

externos en todos los planteles de in-

dividuos o agencias que brinden ser-

vicios directos a nuestros estudiantes. 

 Los padres y tutores estarán limitados 

a las áreas de espera en las oficinas a 

menos que tengan una cita en el 

plantel con un individuo 

 Todos los invitados deben usar cubre 

bocas (mascarillas). 

Bibliotecas, centros de carreras, etc. 

 El uso de bibliotecas y otras áreas en las que los estudiantes se 

congregan típicamente se limitará para tener distanciamiento. 

 Las actividades y lecciones que requieren reunirse en este tipo de 

espacios deben ser limitadas 

Granja de Agricultura (Ag) /Laboratorios 

 Las áreas estarán claramente marcadas con recordatorios de distanci-

amiento junto con seguridad general 

 Los estudiantes y el personal recibirán capacitación y guias para limpiar 

y desinfectar el equipo entre usos. 

 Solo los estudiantes están permitidos en las instalaciones cuando cui-

dan a un animal 



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

El virus COVID-19 se está extendiendo por toda nuestra comunidad y continuará haciéndolo 
hasta que  exista una vacuna o la inmunidad colectiva termine de propagarse por completo. A 
medida que aprendemos más y más sobre el virus, ahora sabemos que nuestros jóvenes son 
los menos afectados y generalmente se recuperan rápidamente. También sabemos mucho 
más sobre cómo se propaga la enfermedad y durante cuánto tiempo una persona puede ser 

contagiosa. Con ese conocimiento, estamos bien preparados para saber qué hacer cuando un estudiante o 
miembro del personal muestra síntomas o sale positive del virus. Los estudiantes, el personal y los padres 
deben recordar autoevaluarse diariamente. Si presentan síntomas, deben quedarse en casa y programar una 
cita con su proveedor de atención médica para determinar si necesitan hacerse la prueba. EL CDC ofrece este 
auto-chequeo para ayudar en esta decisión. 

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

ia 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, debe hacerse una prueba después de 

que ese miembro de la familia ya no muestre síntomas para asegurarse de que no esté infectado an-

tes de regresar a la escuela. 

Si un estudiante se enferma mientras está en la escuela o comienza a 
mostrar algún síntoma 
 Colóquese un cubre bocas inmediatamente (mientras se mantiene alejado, solicite una máscarilla a 

un miembro del personal si no tiene una) 

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

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

 Se hara la prueba de COVID-19 si el padre otorga permiso (las pruebas se envían a los labora
 torios estatales para su análisis) 

 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 

 Los estudiantes seran enviado a casa si  muestran síntomas o esperan los resultados de las 

pruebas y recibirán oportunidades de aprendizaje a distancia mientras están fuera 

 Solo el personal de salud controlará a los estudiantes que estuvieron en contacto físico cercano con 

cualquier estudiante que dio positivo o presentara síntomas. Estar en el salon con alguien enfermo 

no constituye un contacto físico cercano. 

El Departamento de Salud Pública del Condado de Kings está capacitando a enfermeras y 

asistentes de atención médica de HJUHSD sobre las mejores prácticas y protocolos para re-

sponder a COVID-19. El Condado de Kings tiene una capacidad de prueba adecuada y las 

pruebas se envían a los laboratorios locales con resultados generalmente de 24 a 72 horas. 

Aunque recientemente ha habido una desaceleración en los resultados de las pruebas, se an-

ticipa que los resultados serán más rápidos para cuando comience la escuela en agosto. 



 

 

HJUHSD cree que la instrucción en el aula, el atletismo, la banda y otras actividades 
extracurriculares y co-curriculares juegan un papel integral en el éxito educativo de los 
estudiantes y el bienestar social y emocional. Aunque estas actividades no pueden 
llevarse a cabo por el momento, hay una guía que podría permitir que algunos 
condicionamientos y prácticas comiencen en septiembre. Todo esto depende de la 
autorización estatal y local para reanudar estas actividades. 

Atletismo y actividades extracurriculares 

Prácticas de deportes 

 Los directores tecnicos, asistentes, entrena-

dores, etc. recibirán orientación adicional en 

cuanto a protocolos de seguridad en conjun-

to con la Guía de la Federación Nacional de 

Asociaciones de Escuelas Secundarias del 

Estado (NFHS) y la Guía de la Federación 

Interscolástica de California (CIF). Algunos 

protocolos incluyen, pero no se limitan a: 

 Exámenes de salud diarriamente 

 Desinfectar todos las herramientas de 

equipo todos los dias 

 Desinfectante de manos en instala-

ciones de práctica 

 Limpiar el salon de vestuarios y alma-

cenamiento de practicas 

 Prácticas de hidratación e higiene. 

 Cuándo y cuándo no usar cubre bocas 

Concursos de atletismo / Juegos 

Por el momento, los equipos podrán jugar en otras escuelas de 

nuestras ligas que también planean tener deportes.  Los calen-

darios y campeonatos típicos del año no estan planeados, sin 

embargo, el CIF estara proporcionando más orientación a fines 

de julio sobre cómo será la temporada de otoño. Se dara más 

información a medida que la recibamos. Por ahora, HJUHSD se 

regirá por la siguiente guía para eventos deportivos. 

 No se permitirán espectadores, incluidos los padres, en los 

juegos hasta que el condado o el estado lo permita, que se 

dice sera en la Etapa 4. 

 El transporte a los juegos se proporciona en los autobuses 

escolares, pero los padres podrán transportar a sus estu-

diantes hacia y desde los juegos durante este tiempo. 

 Es importante tener en cuenta que cuando se realicen jue-

gos de escuela en casa tampoco se permitira espectadores, 

incluido los padres 

Prácticas Extracurriculares /

Campamentos 

Los entrenadores, asistentes, etc. reci-
birán orientación adicional en cuanto a 
protocolos de seguridad en alineación 
con la Orientación del Departamento de 
Salud Pública de California. En este 
momento, este tipo de prácticas no 
están permitidas y la gran mayoría de 
las presentaciones, exhibiciones, etc. 
de competencias han sido canceladas 
para el semestre de otoño o el año. 
 Examenes de salud diariamente 
 Desinfectar todas las herramientas 

de equipo todos los dias 

 Desinfectante de manos en instala-

ciones de practica 

 Protocolos de distanciamiento 

 Prácticas de limpieza / almacena-

miento de banda / vestuario 

Grupos de apoyo / grupos de padres 

Apreciamos mucho todo lo que nuestros grupos de apoyo 

y padres hacen por nuestros estudiantes y los nece-

sitamos más que nunca. Sin embargo, en nuestros 

esfuerzos por limitar que los grupos públicos y externos 

estén en el plantel escolar, estamos pidiendo que se reali-

cen reuniones fuera de la escuela. Aunque podemos 

evaluar al personal y a los estudiantes, no tenemos esa 

capacidad con los padres y los visitantes externos. Apre-

ciamos la cooperación de nuestros partidarios y levantar-

emos esta restricción lo antes posible, probablemente cu-

ando pasemos a la Etapa 4. 

Al igual que en los deportes, los espectadores no podrán 

participar en presentaciones, reuniones, espectáculos, 

etc. hasta que el condado o el estado lo permitan. 



 

HJUHSD sigue comprometido a transportar a sus estudiantes hacia y desde la 
escuela y a los eventos escolares. Se ha debatido mucho sobre cómo se podría 
distanciar socialmente a los estudiantes en los autobuses escolares de todo el país, 
y algunos distritos optarían por no usar los autobuses para el próximo año escolar. 
Aunque no es requisito que todos los estudiantes usen el autobus escolar del 
distrito HJUHSD, sabemos que es para su mejor interes continuar haciendolo. Sin 

embargo, no existe una forma realista o factible en la que podamos distanciar sustancialmente a los 
estudiantes en nuestros autobuses escolares. Por lo tanto, es únicamente la decision del estudiante y 
de los padres si desean que sus estudiantes usen el autobus de la escuela. Los padres y estudiantes 
que no se sientan cómodos con el autobús escolar deberán caminar o ser transportados por los 

padres. Para aquellos que planean transportandose en el autobus de la escuela, tenemos estas 
medidas de seguridad: 

¡Es requisito que los estudiantes y 
el personal usen mascarillas cubre 
bocas cuando esten en los salones 
de clases  y espacios comunes 

 

Se le pedirá a cualquier estudiante 
que si  presenta síntomas asocia-

dos con COVID-19 que se ponga una masca-
rilla cubre bocas de inmediato y se le enviará 
directamente a la oficina de atención médica. 

 

Nuestras oficinas de la escuela y del distrito están aquí para apoyar a los 
estudiantes y padres. Sin embargo, durante este tiempo, es crítico que 
reduzcamos la cantidad de visitantes externos a nuestros escuelas tanto 
como sea posible. Para ayudar en esto, les pedimos a los padres y tutores: 

Prácticas y procedimientos de la oficina escolar 

Prácticas y procedimientos de transporte 

 Desinfectar y limpiar después de cada ruta 

 Desinfectante de manos en todos los autobuses. 

 Abrir las ventanas de los autobuses el mayor tiempo 

posible hasta fines del otoño / principios del invierno 

 Rutas ajustadas y rutas posiblemente expandidas 

para reducir las paradas más congestionadas 

 Contactarse por 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 su estudiante. 

 Limite las visitas escolares a un solo miembro 

de la familia 

 Por favor use una mascarilla cubre bocas  

 Permanecer en áreas designadas solamente 

Protocolos generales  

en la oficina 

 Señalamientos de distanciamiento y marca-

dores 

 Estaciones desinfectantes para las manos 

 Limpiar y desinfectar escritorios y sillas 

después de tener visitantes en la oficina 

 El personal debe usar mascarills cubre bocas 

al entrar y moverse por oficinas e instalaciones. 

 Mascarillas cubre bocas disponibles para in-

vitados que necesiten una 

 Espacio adicional o particiones para el primer 

punto de areas de contacto 



Opciones de aprendizaje a distancia para estudiantes 

Estudio Independiente a corto pla-
zo durante plan A & B unicamente 
(Las reuniones de los maestros en el campus (en 

casa) de la escuela regular) 

 Para los estudiantes que planean regresar a la 

escuela regular en el aula dentro del semestre 

 Debe tener un motivo valido (COVID-19 o miedo a 

contagio puede contar como motivo) 

 No debe extenderse más allá de los períodos de 

calificación de seis semanas. Si un estudiante va 

más allá de las seis semanas, se le pedirá que se 

transfiera a un estudio independiente regular o a 

la escuela Charter en línea durante el resto del 

semestre. 

 Contactar a la oficina de la  escuela para inscrip-

cion 

Estudio Independiente 
(Reuniones de clases en EFJ) 

 Para estudiantes que permanecerán en estudios in-

dependientes durante todo el semestre. 

 Debe tener un motivo valido (COVID-19 o miedo a 

contagio puede contar como motivo) 

 Cursos completados en línea en APEX con reun-

iones de los maestros con estudiantes regularmente 

para monitorear el trabajo y el progreso 

 Contactar a la oficina de la  escuela para inscripcion 

 Hanford Online Charter 

Escuela Secundaria En Linea 

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 

Aprendizaje a distancia durante 

plan A & B  unicamente 

 Debe tener una nota de doctor o del departa-

mento del condado de salud o haber sido envia-

do a casa por la escuela a la espera de los re-

sultados 

 Para estudiantes que pueden estar fuera por cor-

to plazo debido a una enfermedad personal o la 

enfermedad de un miembro de la familia 

 Cursos impartidos por profesores regulares en 

línea a través de salon virtual (Google Class-

room). 

Aunque estamos comenzando el año bajo un Modelo de aprendizaje a distancia, sabemos que algunos 
estudiantes prefieren un aprendizaje a distancia menos estructurado y más adaptado a su propio espacio. 
También somos conscientes y estamos preparados para que los estudiantes y los padres que  no se 
sienten listos para regresar físicamente a la escuela todos los días cuando hagamos la transición al Plan 
B o al Plan A. También queremos asegurarnos de tener opciones para los estudiantes que pueden ser 
médicamente frágiles o que tienen Sistema de imunidad comprometidos. HJUHSD tiene múltiples op-
ciones para satisfacer las necesidades de estas familias. Los estudiantes con discapacidades requerirán 
una decisión de IEP para ser colocados en el entorno educativo apropiado. 


