
PLAN DE REAPERTURA DEL DISTRITO ESCOLAR DE ORANGE CENTER 
AÑO ESCOLAR 2020-2021 

 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DETALLES DEL DISTRITO 
 
Plan de reapertura ● La escuela Orange Center está programada para abrir, según el 
calendario regular del distrito adoptado para 2020-2021, el 18 de agosto de 2020. El distrito 
reanudará el calendario programado regularmente siempre que el estado de California y el 
condado de Fresno hayan levantado la orden de quedarse en casa y el Distrito puede facilitar 
un ambiente que cumpla con las guías establecidas por el departamento de salud pública 
estatal y local, el Estado de California, el Departamento de Educación de California. 
 
Interesados 
El Distrito hará esfuerzos para incluir a todas las partes interesadas (padres, miembros de la 
mesa directiva, personal, maestros, socios de FCSS) en la redacción de un plan para la 
reapertura, en la medida en que sea posible de manera segura, a través de: 
● Reuniones de la junta 
● Reuniones de personal a través de la plataforma digital. 
● Comunicación por correo electrónico 
● Encuestas 
 
Planes de cohorte 
● Si es necesario, debido al gran tamaño del nivel de grado, algunos estudiantes de nivel de 
grado pueden agruparse por nivel de grado y / o rangos de grado, lo que permite un 
distanciamiento social seguro. Todas las clases asegurarán un distanciamiento social 
apropiado (6 pies) según lo indicado por CDPH. 
 
Medidas de seguridad del campus 
● La escuela Orange Center estará cerrada al público visitante. 
● La oficina de la escuela modificará su horario para que esté abierto a los padres / visitantes 
después de que todos los estudiantes hayan entrado al edificio de la escuela. 
● Habrá un punto de entrada durante el día de instrucción para que el público y los padres / 
tutores accedan a la oficina en caso de una emergencia o asuntos urgentes. 
● La oficina de la escuela tendrá un espacio dividido para las necesidades o preocupaciones 
relacionadas con COVID-19. 
● La oficina de la escuela tendrá un salón designado para las necesidades de salud de rutina. 
● Los mostradores de la oficina están equipados con plexiglás entre el personal de la oficina y 
los estudiantes / padres / personal. 
● El equipo del patio de recreo de la escuela o las estructuras de juego no se utilizarán hasta 
que el CDPH lo considere apropiado. 
● Se proporcionará entrenamiento de seguridad adecuado a todo el personal dentro de sus 
respectivas funciones laborales. 
● Habrá desinfectante de manos disponible en todos los salones, todas las instalaciones 
escolares y en los pasillos. 
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● Habrá estaciones para lavarse las manos en cada salón de clases, instalaciones escolares y 
baños. 
● Se establecerá una ruta de viaje designada, que ilustre una única dirección de caminar en 
todos los pasillos, donde no se pueda practicar el distanciamiento social apropiado (6 pies). 
● Todos los baños, urinarios y lavabos que no se puedan usar con las barreras apropiadas o 
distanciamiento social, para uso de los estudiantes y el personal, estarán cubiertos o cerrados. 
● El Distrito se asegurará de que esté disponible la cantidad adecuada de PPE y desinfectante 
de manos, además del pequeño suministro de desinfectante de manos, máscaras y protectores 
faciales que el Estado de California proporcionará al Distrito para los estudiantes y el personal. 
El Distrito desarrollará un plan para reponer las existencias según sea necesario. 
● El Distrito utilizará 6 termómetros sin contacto para realizar evaluaciones activas. 
●OCSD se asegurará de que todos los sistemas HVAC funcionen en el modo que proporcione 
la mayor cantidad de cambios de aire fresco por hora, incluida la desactivación de la ventilación 
controlada por demanda y las compuertas de aire exterior abiertas al 100% según lo permitan 
las condiciones interiores y exteriores. 
 
Procedimientos de limpieza 
 ● Todos los salones de clases, oficinas y otras instalaciones utilizadas en el sitio escolar se 
limpiarán y desinfectarán diariamente según las guías de los CDC. 
● Las superficies de la oficina de la escuela se limpiarán varias veces al día debido al alto 
tráfico. 
● Todos los autobuses se limpiarán y desinfectarán después de completar cada ruta de 
autobús. 
● Todas las computadoras o dispositivos “digitales” serán limpiados / desinfectados al final del 
día. Nota: Los dispositivos se asignarán a estudiantes individuales. 
 
Casos positivos de COVID-19 o aumentos repentinos en la comunidad 
● En el caso de que un estudiante o miembro del personal que ha estado asistiendo a la 
escuela o un miembro de su hogar dé positivo en la prueba COVID -19, el Distrito seguirá todas 
las guías y regulaciones establecidas por el Departamento de Salud Pública.  
https://www.co.fresno.ca.us/Home/ShowDocument?id=50575 
 
● En el caso de que los funcionarios de salud pública locales o el estado de California brinden 
orientación para el cierre de la escuela, según los niveles de riesgo en la comunidad específica, 
el distrito ejecutará de inmediato el Programa de aprendizaje a distancia de cierre escolar de 
Orange Center para todos los estudiantes. 
 
El Distrito Escolar Orange Center hará lo siguiente: 
● Adoptar un acuerdo de evaluación pasiva para padres 
● Revisar el plan de seguridad del distrito escolar de Orange Center. 
● Crear un plan del programa de prevención de enfermedades del Orange Center (IIPP) 
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Requisitos de seguridad y acceso al campus 
 ● El distrito practicará la evaluación activa: antes de ingresar al campus, los estudiantes, el 
personal y a los visitantes se les tomará la temperatura, por personal capacitado, con un 
dispositivo digital sin contacto termómetro. 
● Todos los miembros del personal revisarán la “Lista de verificación de detección COVID-19 
para los Empleados y voluntarios de ORANGE CENTER que se reportan al trabajo ”antes 
de ingresar al campus o conducir el autobús, y seguirá todas las direcciones enumeradas. 
● Todo el personal, los estudiantes y el campus seguirán las guías adecuadas de 
distanciamiento social. 
● Se requerirá que los estudiantes (de 3 ° a 8 ° grado) usen una máscara o una cubierta 
facial mientras estén en la escuela. Se alentará a los estudiantes en los grados TK-2 a que 
usen una máscara. 
● Estudiantes o miembros del personal que requieran adaptaciones especiales, con respecto a 
máscaras, debido a condiciones médicas o discapacidades, puede trabajar con la 
administración para discutir alternativas, es decir, protector facial / cubierta de tela metida en 
opciones de camisa 
● Se proporcionará una máscara, si los estudiantes no tienen una antes de ingresar al campus 
de la escuela, sin embargo, el Distrito anima a las familias a que proporcionen máscaras o 
cubiertas faciales para sus hijos, que sean cómodos y se ajusten a cada estudiante de manera 
adecuada. 
● Se requerirá que los maestros usen una cubierta facial (máscara) o un protector facial 
(proporcionado por el distrito) en todo momento. 
● El personal debe desinfectarse las manos inmediatamente antes de ingresar a la escuela. 
● Se requerirá que los padres usen una máscara al ingresar al campus. 
● Los estudiantes deberán lavarse las manos y / o usar desinfectante para manos antes de 
ingresar al campus, antes de comer y después de los descansos o actividades al aire libre. 
● Se permitirá que los vendedores estén en el campus usando el PPE adecuado. 
● Las entregas se dejarán en las áreas designadas. 
● El distrito suspenderá cualquier solicitud de uso de las instalaciones hasta que toda la 
pandemia de COVID -19 restricciones han sido levantadas por el estado de California, el CDPH 
y el Departamento de Salud local. 
 
Salvaguardias de salud de la comunidad escolar 
● La enfermera vocacional licenciada del sitio y la enfermera escolar registrada de FCSS 
trabajarán con la administración del sitio para asegurar que existen protocolos y procedimientos 
médicos adecuados para la detección activa y pasiva. 
● OCSD proporcionará y exigirá el uso de cubiertas faciales (protectores faciales como se 
especifica en el plan de reapertura de OC) de acuerdo con las guías federales, estatales y 
locales actualmente en vigor. En cambio, las personas que no pueden usar una máscara 
debido a un problema de salud documentado deberán usar un protector facial y un paño para el 
cuello (metidos en la camisa). Los maestros también pueden usar una máscara o una cubierta 
facial, además del protector facial. 
●El personal del distrito recibirá entrenamiento en las siguientes áreas: 
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● Uso adecuado de PPE 
● Limpieza y desinfección de termómetros 
● Etiqueta de toser y estornudar 
● Mantener las manos alejadas de la cara 
● Lavado de manos y técnicas frecuentes 
● Confidencialidad en torno a los informes de salud 
● El personal de salud de la escuela debe ser capacitado por el personal de Salud FCSS 

sobre las manifestaciones clínicas de las presentaciones pediátricas de COVID-19 y las 
precauciones basadas en la transmisión de los CDC. 

● Los estudiantes y los padres del distrito recibirán literatura y se les dará acceso a videos 
sobre el uso adecuado de máscaras y cómo mitigar la propagación de COVID-19. 
● Letreros en (inglés hmong y español) que recuerden a todos los miembros de la comunidad 
escolar sobre la importancia de lavarse las manos y mantener el distanciamiento social se 
exhibirán de manera prominente en todas los salones de clase y en todas las instalaciones 
escolares. 
● Si un estudiante, al ingresar a la escuela, o en toda la escuela muestra síntomas de 
COVID-19, que no se limitan e incluyen una temperatura de 100.4 o más, serán 
inmediatamente separados de los demás y aislados en un área para asegurar el 
distanciamiento físico. Deben seguir usando su mascarilla y permanecer bajo la supervisión de 
un adulto hasta que un adulto autorizado pueda recogerlos o transportarlos a un centro de 
atención médica, según sea necesario. Se seguirán los protocolos establecidos por el 
Departamento de Salud Pública. 
● La enfermera vocacional licenciada del sitio notificará a los padres que el niño no puede 
regresar a la escuela hasta que no hayan cumplido con los criterios para descontinuar el 
aislamiento del hogar establecido por la CDC. 
● Los miembros del personal que desarrollen síntomas de enfermedad deben ser enviados a 
atención médica. 
● Los miembros del personal deben informar al departamento de recursos humanos sobre 
cualquier exclusión del trabajo. 
● Los miembros del personal que estén enfermos no deben regresar al trabajo hasta que hayan 
cumplido con los criterios establecidos por los CDC con respecto a la interrupción del 
aislamiento en el hogar. 
 
Personal 
●Se proporcionará el PPE adecuado a todo el personal. Todos los miembros del personal 
recibirán cubiertas para la cara (máscaras), además, los maestros recibirán protectores 
faciales. OCSD proporcionará máscaras N95 para el personal de protección respiratoria que 
cuida de cerca a los estudiantes que se enferman en el lugar de trabajo con síntomas similares 
a COVID 
● En la medida de lo posible, los horarios de descansos y almuerzos se alternarán para evitar 
congregaciones en las áreas de trabajo, salas de descanso y baños. 
● El Patio OC y la sala de descanso estarán disponibles para el personal que desee comer y 
tomar descansos, los asientos estarán marcados para asegurar un distanciamiento social 
apropiado. 
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● Los artículos de limpieza estarán disponibles en las áreas comunes. 
● Se organizarán espacios de trabajo para asegurar un adecuado distanciamiento social entre 
alumnos y profesores. 
● El Oficial de Recursos Humanos actuará como enlace para responder a las inquietudes de 
COVID-19. 
● A los miembros del personal que corren un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave 
(afecciones médicas que, según los CDC, pueden tener un mayor riesgo) o que no pueden 
distanciarse de manera segura de los contactos del hogar con mayor riesgo, se les pueden 
brindar opciones, como el teletrabajo o un cambio negociado en la clasificación de funciones. Si 
apropiado o si el distrito puede adaptarse razonablemente. 
● Si las adaptaciones razonables no son factibles, el Distrito trabajará con los empleados para 
desarrollar un plan de licencia flexible que se esfuerce por evitar que los empleados se agoten. 
 
Modelos de instrucción: basados en la situación de COVID -19 en el condado/estado 

Modelos de 
programas 
de 
instrucción 

Situación COVID-19 Modelo de programa Personal 

1.  
Solo 
aprendizaje 
a distancia 

Con base en la situación local de 
COVID-19, se determinaría que 
el distrito no puede proporcionar 
condiciones seguras en el 
campus como lo indican las 
guías establecidas por CDPH, 
CDE, FCDPH. 
Lunes a viernes - Todo el día de 
aprendizaje a distancia con 
apoyo estudiantil y colaboración 
y preparación de maestros. 

Todos los estudiantes recibirán 
materiales y tecnología para 
recibir instrucción a distancia 
durante la jornada escolar 5 días 
a la semana. 
Se tomará la asistencia para 
todos los estudiantes. 
 

Los maestros se 
reportarían al sitio de la 
escuela. 
Se respetarán los horarios 
del salón de clases. 
El personal de apoyo 
ayudaría con los grupos 
pequeños de estudiantes 
virtuales. 
SPED también 
programaría horarios para 
el apoyo estudiantil y la 
implementación del IEP 

2. 
 
HÍBRIDO 
Modelo 
 

Con base en la situación local de 
COVID-19, se determinaría que 
el distrito podría proporcionar 
condiciones seguras en el 
campus como lo indican las 
guías establecidas por CDPH, 
CDE, FCDPH. 
durante períodos prolongados y 2 
días a la semana, por cohorte. 
Lunes- Todo el día de 
aprendizaje a distancia con 
apoyo estudiantil y colaboración 
y preparación de maestros. 
Martes a viernes: horario de 
instrucción 

Los estudiantes se dividirían en 2 
grupos y asistirían 2 días a la 
semana. El día de “fuera del 
campus” se usaría para que los 
maestros preparen materiales y 
brinden instrucción 
complementaria a todos los 
estudiantes de DL, EL, SPED y 
de bajo rendimiento. 
Los estudiantes que están en 
casa (DL y cohorte) deberán 
unirse a todas las lecciones a 
través de la plataforma digital. Se 
tomará la asistencia para todos 
los estudiantes.  

Los maestros se 
reportarían a trabajar 
Se respetarían los 
horarios del salon de 
classes, las lecciones se 
ampliarían o se 
presentarían en una 
plataforma específica. 
El personal de apoyo 
ayudaría con grupos 
pequeños de estudiantes 
virtuales / en vivo. 
SPED programaría 
horarios para el apoyo 
estudiantil y la 
implementación del IEP.. 

3. 
Modelo 
modificado 

Con base en la situación local de 
COVID-19, se determinaría que 
el distrito podría proporcionar 
condiciones seguras en el 
campus como lo indican las 

Los estudiantes se reportarían a 
la escuela todos los días en un 
horario reducido 5 días a la 
semana. 
Los estudiantes que están en 

Los maestros se 
reportarían a trabajar 
Se respetarían los 
horarios del salón de 
clase, las lecciones se 

5 



PLAN DE REAPERTURA DEL DISTRITO ESCOLAR DE ORANGE CENTER 
AÑO ESCOLAR 2020-2021 

 

guías establecidas por CDPH, 
CDE, FCDPH. 
  durante períodos prolongados 
de tiempo 5 días a la semana. 
Lunes- Todo el día de 
aprendizaje a distancia con 
apoyo estudiantil y colaboración 
y preparación de maestros. 
Horario de instrucción de martes 
a viernes 

casa (DL) deberán unirse a todas 
las lecciones a través de la 
plataforma digital. Se tomará la 
asistencia para todos los 
estudiantes. 
 

ampliarían o se 
presentarían en una 
plataforma específica. 
El personal de apoyo 
ayudaría con grupos 
pequeños de estudiantes 
virtuales / en vivo. 
SPED programaría 
horarios para el apoyo 
estudiantil y la 
implementación del IEP. 

4. 
Reapertura 
tradicional 

Con base en la situación local de 
COVID-19, se determinaría que 
el distrito podría proporcionar 
condiciones seguras en el 
campus según lo indicado por las 
guías establecidas por CDPH, 
CDE, FCDPH. 
El distrito puede garantizar un 
ambiente seguro 5 días a la 
semana y un horario regular. 

Los estudiantes se reportarían a 
la escuela diariamente en un 
horario regular. 
 

 

 
La educación a distancia 
● Los padres tendrán la opción de mantener a sus estudiantes en casa y 
continuar participando en el aprendizaje a distancia, a menos que el estado exija términos 
específicos de elegibilidad según AB77. 
● Los estudiantes que opten por participar en el formato de aprendizaje a distancia deberán 
unirse a las lecciones durante el día escolar a través de una plataforma digital seleccionada. Se 
requerirá que los padres recojan suministros y materiales suplementarios semanales. 
Porcentaje al 24/6/2020 9% (29 estudiantes) que han indicado interés en DL (55 familias 
no han respondido a las solicitudes de encuesta). 
 
Entrada y salida del campus 
● La puerta principal, la puerta sur, de la unidad circular, será una entrada de un solo punto y la 
puerta norte será el punto único de salida del campus / distrito. 
 
A la llegada 
 ● Los padres que dejen a sus estudiantes deberán ingresar al área de carga y descarga y se 
les pedirá que no salgan de su vehículo o caminen hacia el campus. 
 ● Los estudiantes serán dirigidos a una fila para esperar la evaluación y desinfectar sus 
manos. Las áreas marcadas designarán dónde los estudiantes pueden esperar con un 
distanciamiento social adecuado. 
 ● El distrito practicará la detección activa: antes de ingresar al campus, el personal capacitado 
revisará la temperatura de los estudiantes con un termómetro digital. 
 ● Los estudiantes se reportarán a su salón de clases para lavarse las manos y desayunar. 
 
Autobús 
● Los padres deberán revisar y firmar la Verificación de los padres del requisito de detección 
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pasiva, que indica que conocen el requisito de detección y que se aseguran de que evaluarán a 
sus hijos y verificarán que no tengan síntomas de COVID-19. todos los días antes de viajar en 
autobús. 
● Los estudiantes serán evaluados pasivamente antes de subir al autobús, por los padres, y 
serán evaluados activamente, antes de ingresar al campus, personal capacitado revisará la 
temperatura de los estudiantes con un termómetro digital sin contacto. 
● Los conductores de autobús usarán máscaras / cobertores o protectores faciales mientras 
conducen el autobús. 
● Se requerirá que los estudiantes usen una máscara o una cubierta facial mientras viajan en el 
autobús. 
● Se proporcionará una máscara si los estudiantes no tienen una antes de abordar el autobús. 
● Los autobuses estarán equipados con desinfectante de manos y los estudiantes deberán 
desinfectarse cuando suban al autobús. 
● Todos los autobuses escolares estarán equipados con limpiadores desinfectantes para ser 
utilizados por el autobús según sea necesario por el conductor. 
● Las ventanas del autobús estarán bajas 
● Los estudiantes tendrán asientos asignados y se les pedirá que mantengan una actividad 
social adecuada distanciarse en el autobús como lo indique el DPH. 
● No se permitirá que los padres suban al autobús. 
● Los estudiantes serán dirigidos a una fila para esperar la evaluación, al llegar a la escuela. 
Zonas marcadas designará dónde pueden esperar los estudiantes con el adecuado 
distanciamiento social. 
● El distrito practicará la evaluación activa: antes de ingresar al campus, los estudiantes 
tendrán su temperatura controlada, por personal capacitado, con un termómetro digital. 
 ● Los estudiantes se reportarán a su salón de clases para lavarse las manos y desayunar. 
 
 
Inicio de la escuela 
 ● El distrito practicará la detección activa: antes de ingresar al campus, todos los estudiantes 
tendrán su temperatura controlada, por personal capacitado, con un termómetro digital no táctil. 
● Los estudiantes se reportarán a su salón de clases para lavarse las manos y desayunar. 
● No se permitirá que los padres entren al campus a la hora de dejarlos. 
 
Durante el horario escolar 
● Se requerirá que el personal y los estudiantes usen máscaras / cubiertas para el rostro, 
mientras estén en cualquier salón de clases o instalación escolar, si no se pueden alcanzar 6 
pies de distancia social (sujeto a la orientación de CDPH). 
● Se requerirá que los estudiantes permanezcan en sus aulas asignadas todo el día. Los 
estudiantes podrán tomar los descansos programados al aire libre y se les permitirá ir al baño o 
para lavarse las manos según sea necesario. 
● Todos los salones tendrán un horario de lavado de manos publicado y usarán las estaciones 
de lavado de manos en su salón de clases. 
● Todos los escritorios se colocarán en orden para que los estudiantes estén espaciados a 6 
pies de distancia. 
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● Los estudiantes deberán permanecer en sus asientos asignados, a menos que hayan pedido 
permiso para ir a otras áreas del aula. 
● Los estudiantes no compartirán materiales o suministros y usarán recursos digitales y libros 
en línea, en la medida de lo posible. 
● Para mantener el distanciamiento social y continuar la instrucción, las lecciones pueden 
transmitirse en un espacio secundario junto con la supervisión adecuada y el apoyo académico. 
● Todo el aprendizaje se llevará a cabo en el campus. No se permitirán excursiones hasta que 
se hayan eliminado todas las guías de COVID-19. 
● Se alentará a los estudiantes a minimizar el transporte de artículos personales. Los artículos 
personales serán mantenido separado de otros estudiantes. 
 
Comidas 
● El personal del servicio de alimentos usará protectores faciales, guantes y máscaras en todo 
momento al preparar y servir comidas. 
● El personal supervisará a los estudiantes en su salón de clases mientras comen. 
● Antes de todas las comidas, los estudiantes deberán lavarse las manos, utilizando el 
estación de lavado de manos en el salón de clases. 
● Todas las comidas se comerán en los salones de clase designadas por los estudiantes. 
● El desayuno y los almuerzos se entregarán en cada salón de clases antes del período de 
almuerzo programado. 
● Todos los salones estarán equipados con limpiadores desinfectantes que se usarán, según 
sea necesario, antes y después de las comidas. 
● No se permitirá a los padres comer con los estudiantes en los salones de clase. 
 
 
Recreo y descansos 
● Los tiempos de recreo serán escalonados por salones / grupos. 
● El personal supervisará a los estudiantes afuera durante los descansos. 
● El personal supervisará los baños para garantizar prácticas seguras en el baño. 
● Las zonas de juego serán designadas por nivel de grado y / o grupos. 
● Se requerirá que los estudiantes se mantengan separados por un mínimo de 6 pies de 
distancia. 
 
Educación física (No requerido por CDE durante el año escolar 2020-2021) 
● Los estudiantes completarán las actividades de educación física en áreas designadas y en 
horarios designados. 
● Todas las lecciones incluirán actividades que no requieren contacto o equipo y que pueden 
   completado con un adecuado distanciamiento social. 
● Los tiempos de educación física se escalonarán por nivel de grado y / o rangos de grado. 
 
Fin de dia escolar 
 ● A las familias se les asignarán horarios de salida escalonados y esperarán en un área 
designada para llamado. 
 ● Se anima a las familias a seguir al horario de salida, lo que permite el distanciamiento de 
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seguridad de cada grupo de despido. 
● Los pasajeros del autobús esperarán para abordar el autobús en el área de carga del 
autobús, con una distancia social de 6 pies.  
● Los conductores llamarán a los estudiantes usando sus radios. Los estudiantes deberán 
seguir las dirección de viaje designada al área designada de carga del autobús. 
● Los estudiantes que sean recogidos serán programados por la familia y se recogerán al frente 
de la escuela en el área de carga. 
● Se les pedirá a los padres que permanezcan en su vehículo o que caminen hasta el campus. 
 
Programa de aprendizaje ampliado (anteriormente conocido como programa extracurricular) 
● El Distrito Escolar de Orange Center puede proporcionar un programa de aprendizaje 
extendido, si el Distrito es capaz de proporcionar espacio físico de manera segura y cumplir con 
todas las guías recomendadas por el CDPH. 
● Todos los miembros del personal de Extended Learning revisarán la lista de verificación de 
detección COVID-19 para Orange Center empleados y voluntarios que se reportan al trabajo, 
antes de ingresar a las instalaciones. 
● Se requerirá que los estudiantes (de 3 ° a 8 ° grado) usen una máscara o una cubierta facial 
mientras estén en la escuela. Se alentará a los estudiantes en los grados TK-2 a que usen una 
máscara. 
● Se proporcionará una máscara si los estudiantes no la tienen. 
● El personal deberá usar un protector facial (proporcionado por el distrito) en todo momento. El 
personal también puede usar una máscara o una cubierta facial, además del protector facial. 
● Los estudiantes deberán lavarse las manos y / o usar desinfectante para manos antes de 
comer, y después de descansos o actividades al aire libre. 
● Los estudiantes se reportarán a su área designado y permanecerán en las áreas designadas 
y practiquen el distanciamiento social apropiado en todo momento (6 pies). 
● Los estudiantes se lavarán las manos al momento de registrarse y justo antes del servicio de 
la cena, y según sea necesario. 
● Las cenas se entregarán en cada salón y se comerán en el salón. 
● El personal después de la escuela permanecerá en sus áreas designadas durante las horas 
después de la escuela cuando los estudiantes estén presentes. 
● No se permitirá a los padres en el campus durante las horas del programa después de la 
escuela. 
● A los estudiantes se les permitirá jugar en áreas designadas por nivel de grado y / o cohortes 
de nivel de grado. 
● Se practicará un distanciamiento social apropiado (6 pies) en todo momento durante el 
programa duración. 
● Todo aprendizaje se llevará a cabo en el campus y se alienta a las actividades virtuales. No 
se permitirán excursiones fuera del campus hasta que se hayan eliminado todas las guías de 
COVID-19. 
● No se ofrecerá transporte para programas de aprendizaje extendido. 
● Los padres informarán al personal al llegar a la zona de carga y permanecerán en su 
vehículo. Los estudiantes serán entregados a cada padre en el área de carga. 
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