APRENDIZAJE
HÍBRIDO
GUÍA DE INICIO
¡Lo que necesita saber para regresar a la escuela!
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Introducción
Estimadas familias,
Bienvenidos a la escuela! Estamos muy contentos de poder abrir las puertas de
nuestras escuelas el 12 de abril de 2021 para el aprendizaje híbrido. Durante el año
pasado, el personal de SLUSD se ha estado preparando y anticipando el momento en
que nuestros estudiantes podrían regresar a sus salones. Esta fase de nuestra
reapertura es un hito que todos esperábamos.
Durante este año de muchos cambios, hemos estado cerca de este punto dos veces
antes. Pero con las vacunas COVID-19 para nuestro personal, las condiciones
mejoradas de salud local en gran medida y más conocimiento sobre cómo
mantenernos seguros unos a otros, estamos más preparados que nunca. Nuestros
protocolos de aprendizaje híbrido, horarios, suministros y equipos están alineados con
nuestros planes de seguridad. Todos esos planes cumplen o superan los mandatos y
pautas de salud pública actuales.
Este manual lo ayudará a comprender cómo mantendremos a los estudiantes, al
personal y las familias seguros durante el aprendizaje híbrido. ¡Como familias,
ustedes juegan un papel muy activo! Esta nueva forma de aprender y asistir a la
escuela probablemente le plantea muchas preguntas. Después de revisar este manual,
aproveche las oportunidades que le brindarán sus escuelas para hacer y responder
preguntas. Habrá información específica para su escuela que es fundamental que sepa
antes de regresar.
Trabajando juntos con paciencia y comprensión, reabriremos nuestras escuelas,
mientras continuamos apoyando a todos los estudiantes, tanto a distancia como en
persona, para cerrar este año excepcional #SLUSDstrong!
Sinceramente,

Dr. Mike McLaughlin
Superintendente
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Preparándose para el aprendizaje híbrido
¿Cuándo comenzará el aprendizaje híbrido?
Todas las escuelas del SLUSD están abiertas a la instrucción híbrida
en persona el 12 de abril.
Los maestros se prepararán del 31 de marzo al 2 de abril. Eso
significa que los estudiantes estarán haciendo trabajo
asincrónico / independiente en esos días, aunque el maestro
también puede estar usando este tiempo para comunicarse con
sus estudiantes. Este tiempo les dará a nuestros maestros la
oportunidad de crear un ambiente acogedor para sus hijos y también
se asegurarán de que toda la tecnología esté funcionando correctamente.

Que necesito hacer para regresar ?
Entienda el horario
Las escuelas estarán abiertas para un horario híbrido
con instrucción en persona por tiempo parcial. Eso
significa que su hijo/a estará en la escuela durante
algunas horas, dos días a la semana, además de
aprender en línea e independientemente.
SLUSD ha dividido cada salón de la escuela en tres
grupos (A / B / Todos los estudiantes a distancia) para
que alternen su tiempo en la escuela. Los miércoles,
todos los estudiantes asistirán al aprendizaje a
distancia para que nuestras escuelas puedan limpiarse
entre cohortes.
Se le notificará la asignación de cohorte de su hijo el
31 de marzo. También puede ver la asignación de
cohorte de su estudiante a través de su Portal Aeries para padres después del 31 de
marzo. Si necesita ayuda con su cuenta, comuníquese con su escuela.
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Actualice su información de contacto de emergencia
Si su hijo se enferma, será necesario que lo recojan de la escuela
inmediatamente. Asegúrese de tener un contacto de emergencia actualizado con
sede en San Leandro en su portal para padres Aeries.
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Horario de campana de la escuela primaria
Horario de campana híbrido de primaria L / M / J / V
TK - K

1o - 5o

Registración del aprendizaje a
distancia

8:10 - 8:30 am

Comienza de clase

8:45 am

Descanso/Botana

Ver horario del maestro/a

Especialista

-

Ver horario del maestro/a

Salida

11:50 am

12:00 pm

●

La cohorte A asiste en persona los lunes / martes

●

La cohorte B asiste en persona los jueves / viernes

●

Todos los estudiantes en Aprendizaje a distancia el miércoles

●

No hay almuerzo estudiantil en la escuela

Horario de campana de los miércoles (todos los estudiantes
en educación a distancia)
TK - K

1o - 5o

Comienzo de
clase

8:10

Descanso

9:45 - 10:00

Especialista

-

Almuerzo
Salida el
miércoles

Ver horario del maestro/a
11:20 - 12:05

11:40
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Horario de campana de la escuela intermedia
Horario híbrido de la escuela intermedia L / M / J / V
Lunes/Jueves

Martes/Viernes

Hora

0

0

7:30 - 8:15 am

1

2

8:25 - 9:35 am

3

4

9:45 - 11:00 am

Descanso
5

11:00 - 11:05 am
6

11:15 am - 12:25 pm

Salida

12:25 pm

●

La cohorte A asiste en persona los lunes / martes

●

La cohorte B asiste en persona los jueves / viernes

●

Todos los estudiantes en Aprendizaje a distancia el miércoles

●

No hay almuerzo estudiantil en la escuela

Wednesday Bell Schedule (All students in distance learning)
Period

Hora

0

7:30 - 8:15 am

1

8:25 - 9:10 am

2

9:15 - 10:00 am

Descanso

10:00 - 10:10 am

3

10:15 - 11:00 am

4

11:05 - 11:50 am

Almuerzo

11:50 am - 12:25 pm

5

12:30 pm - 1:15 pm

6

1:20 pm - 2:05 pm
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Horario de campana de la escuela secundaria San Leandro
Horario de campana híbrido diario de SLHS
Cuarto trimestre

Hora

0

7:25 - 8:10 am

2

8:20 - 9:35 am

4

9:45 - 11:00 am

6

11:10 am - 12:25 pm

Salida

12:25 pm

●

La cohorte A asiste en persona los lunes / martes

●

La cohorte B asiste en persona los jueves / viernes

●

Todos los estudiantes en Aprendizaje a distancia el miércoles

●

No hay almuerzo estudiantil en la escuela

Horario de campana de la escuela secundaria Lincoln
Horario de campana híbrido diario
Cuarto trimestre

Hora

1

9:00 - 10:00 am

2

10:05 - 11:05 am

3

11:10 am - 12:10 pm

Salida

12:10 pm

●

La cohorte A asiste en persona los lunes / martes

●

La cohorte B asiste en persona los jueves / viernes

●

Todos los estudiantes en Aprendizaje a distancia el miércoles

●

No hay almuerzo estudiantil en la escuela
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Tu nueva rutina matutina
SLUSD tiene que seguir las pautas de salud pública del condado y del estado para poder abrir
escuelas para la instrucción en persona. Eso significa que su rutina matutina será un poco
diferente. ¡Por favor lea esta sección atentamente!
Complete el examen de salud de ParentSquare
Todas las familias deberán completar un examen de salud
de ParentSquare para cada uno de sus estudiantes antes
de enviarlos a la escuela. El formulario de evaluación se
puede encontrar en su portal o aplicación ParentSquare.
Deberá completar una evaluación para cada estudiante y
deberá hacerlo todos los días escolares.
Los estudiantes (y el personal) no pueden venir a la
escuela si:
● Han tenido contacto cercano con alguien a
quien se le diagnosticó COVID-19 o dio positivo en la
prueba.
● Tiene algún síntoma de COVID-19
● Ha tenido un resultado positivo de COVID-19

Los estudiantes que no hayan sido autorizados a
través de ParentSquare no podrán ingresar a la
escuela.
¿Qué necesita traer mi hijo a la escuela todos los días?
Una máscara
●
●
●
●

Su hijo/a deberá usar una máscara en todo momento mientras esté en la escuela.
La máscara debe cumplir con las recomendaciones del CDC. Estas máscaras pueden
ser máscaras quirúrgicas de papel o máscaras de tela con dos capas.
Todas las máscaras deben cubrir la boca y la nariz y ajustarse cómodamente a la cara
de su hijo/a.
Si le preocupa que su hijo/a use una máscara, comuníquese con el/la director/a de su
escuela.
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Elija máscaras que

NO elijas máscaras que

Tengan dos o más
capas de tela
lavable y
transpirable.

Están hechas de tela
que dificulta la
respiración, por
ejemplo, el vinilo.

Cúbran
completamente la
nariz y la boca

Tienen válvulas de
exhalación o
conductos de
ventilación que
permiten que las
partículas de virus
escapen.

Se ajusten
perfectamente a
los lados de la
cara y no deja
espacios

Están destinadas a
trabajadores
sanitarios, incluidos
los respiradores N95.

Las escuelas proporcionarán máscaras de tela y / o papel a los estudiantes que olviden o
pierdan sus máscaras ese día o que estén usando una máscara inadecuada. Si puede
proporcionarle una máscara adecuada a su hijo, use esa, para que podamos reservar nuestros
suministros de máscara para los estudiantes cuyas familias no pueden proporcionárselos.
Mochila
Su estudiante puede traer una mochila y se le pedirá que guarde su
mochila en su silla.
Chromebooks y otros útiles
Su hijo deberá estar preparado para traer su Chromebook y
cargador proporcionados por el distrito todos los días que esté
programado para estar en la escuela si su maestro lo solicita.
SLUSD está proporcionando útiles a cada escuela para que cada
estudiante tenga su propio kit de útiles escolares.
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Capas
Asegúrese de que su hijo tenga una capa adicional de ropa abrigada.
Es probable que los salones estén más frescos de lo habitual porque
hemos configurado nuestro sistema de ventilación para que circule el
aire con más frecuencia. Algunos maestros también pueden dejar las
puertas y ventanas abiertas. Las capas de ropa también permitirán
que su hijo se refresque si el salón de clases se calienta.

Servicio de comida
El servicio del almuerzo se cambiará media hora más tarde, de 11:30 a
1:00 pm, para adaptarse al nuevo horario. Las cajas de comida estarán
disponibles para recoger los lunes, miércoles y viernes en nuestros sitios
de distribución actuales. Los padres y acudientes también pueden
recoger las comidas para sus hijos y no tienen que proporcionar una
identificación. Los estudiantes no tienen que estar presentes.
Las cajas de comida de los viernes incluyen comidas de fin de semana. Esto se traduce en dos
días de comidas los lunes y miércoles, y tres días de comidas los viernes.
No se distribuirán comidas durante las vacaciones de primavera (del 5 al 9 de abril).
LUGAR DE DISTRIBUCIÓN
Lunes/ Miércoles/ Viernes

MAÑANAS
6:30-8 AM

Garfield Elementary

🅧

Jefferson Elementary

🅧

Monroe Elementary

✅

Washington Elementary

🅧

Bancroft Middle School

🅧

John Muir Middle School
San Leandro High School

✅
✅
Estacionamiento norte
junto a la biblioteca / oficina
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ALMUERZO
11:30 -1:00 PM

✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
Estacionamiento norte
junto a la biblioteca / oficina
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Las comidas vegetarianas / veganas están disponibles a pedido. Comuníquese con Debbie
Nieto, Gerente de Servicios de Alimentos a dnieto@slusd.us o 510-618-4602.

Qué esperar cuando llegues a la escuela
Llegando a la escuela
El ingreso a la escuela debe hacerse de manera diferente para que podamos asegurarnos de
que nuestros estudiantes hayan sido aprobados a través del examen de salud de ParentSquare
y no se estén reuniendo en grupos grandes.
Esto es lo que puede esperar:
Su director le enviará información sobre dónde ingresar a su
escuela y qué protocolos seguir cuando llegue. Los horarios de
llegada en todas las escuelas son 15 minutos antes del inicio
de la instrucción híbrida.
Pedimos que todos los miembros de la familia se queden fuera de
la escuela durante la llegada a la escuela en la mañana. Esto nos
ayudará a supervisar a sus hijos y reducir la posible propagación de
COVID-19.
Por favor recuerde notificar a la escuela de cualquier ausencia siguiendo los protocolos
normales de notificación. Si su hijo no va a llegar a tiempo para el inicio de la
instrucción en persona, le pedimos que lo haga asistir a través de Zoom durante
el día.
Dentro del salon
Desde el verano pasado, SLUSD ha estado ordenando suministros y haciendo mejoras
en los salones de clases para crear entornos seguros para los estudiantes y el personal.
Todas las mejoras cumplen o superan los mandatos de salud pública de las agencias y
organizaciones nacionales, estatales y del condado. Pero hablemos de lo que verá su
hijo primero:
Los estudiantes se sentarán a 6 pies de distancia. Los
maestros pueden tener barreras de plexiglás colocadas en
sus escritorios y / o mesas de grupos pequeños.
There will be new hand sanitizer dispensers in every
classroom and throughout campus.
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¡Todos los estudiantes y todo el personal usarán máscaras!
También es probable que el maestro de su alumno mantenga más distancia física en el
salon que en el pasado. Informe a su hijo sobre este cambio.
Nuevos filtros de aire MERV-13
El personal de mantenimiento ha actualizado los sistemas de filtración de
aire en nuestras escuelas para que puedan utilizar filtros MERV-13. Estos
recolectan mayores cantidades de partículas, polen, aerosoles y otras
impurezas que los filtros que usamos anteriormente.

Protocolos en el salon
Las expectativas de comportamiento dentro del aula serán diferentes.
Específicamente:

Lávese las manos o desinfecte
Se pedirá a los niños que se laven o desinfecten las manos al entrar
y salir del aula. Todos los salones de clases con lavamanos tendrán
jabón y toallas de papel, así como desinfectante de manos. Los salones
de clases que no tienen lavamanos tendrán desinfectante para manos.

Usar una máscara
Se requerirá que los estudiantes usen máscaras en todo momento,
excepto cuando estén tomando sorbos de agua.

Mantener su distancia
Se les pedirá a los estudiantes que mantengan una distancia de seis
pies entre ellos, ya sea que estén en el salón de clases o afuera.
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Uso del baño
Solo dos estudiantes pueden estar en el baño a la vez.

¿Cómo serán los períodos de instrucción?
El tiempo en persona en la escuela está diseñado para centrarse en la interacción y el
discurso de los estudiantes, así como en la experiencia práctica.
El tiempo sincrónico de Zoom de toda la clase seguirá siendo un tiempo para que toda
la clase se registre, aprenda nuevos conceptos y reciba instrucción. Se introducirán
nuevos conceptos durante este período por el bien de los niños que se quedan en el
aprendizaje a distancia.
Durante el tiempo asincrónico, los estudiantes continuarán trabajando de forma
independiente, practicando, viendo y revisando nuevos conceptos.
ELD / Grupo pequeño: Se trata de instrucción diferenciada y apoyo para los estudiantes
de inglés, así como otro tiempo de apoyo en grupos pequeños que será organizado por
maestros individuales.
Moverse dentro de la escuela
Los pasillos de la escuela de su hijo ahora tienen marcas para ayudar a los estudiantes
a mantenerse físicamente distanciados entre sí. También se han colocado carteles. Los
maestros y directores ayudarán a los estudiantes a aprender a seguir las señales y las
marcas.
Por favor, recuerdele a sus hijos que cuando se muevan por la escuela individualmente
o en parejas, deben seguir observando todas las reglas de distancia física en su
escuela, así como mantener sus máscaras puestas.

Si su hijo/a se enferma en la escuela
SLUSD y sus escuelas deben seguir los procedimientos obligatorios para
responder a los estudiantes que:
➔ Han dado positivo a COVID-19
➔ Tiene síntomas de COVID-19
➔ Ha tenido contacto cercano con personas que tienen
COVID-19.
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Los síntomas de COVID-19 son bastante amplios. Por eso, cualquier estudiante que
muestre síntomas de COVID-19 debe quedarse en casa, y cualquier estudiante que
desarrolle síntomas en la escuela debe ser recogido de la escuela de inmediato. Esos
síntomas incluyen:
●
●
●
●
●

Fiebre (100.0 F o más) o
escalofríos
Tos
Falta de aliento o dificultad
para respirar.
Fatiga
Dolores musculares o
corporales

●
●
●
●
●
●

Dolor de cabeza
Nueva pérdida del gusto u
olfato
Dolor de garganta
Congestión o secreción
nasal.
Náuseas o vómitos
Diarrea

Si su hijo presenta estos síntomas en la escuela, el maestro llamará a la oficina. Un
miembro del personal llevará a su hijo del salón de clases a un lugar aislado, donde
será supervisado hasta que lo recojan. Los estudiantes deben ser recogidos
inmediatamente por usted o su contacto de emergencia identificado. Asegúrese de que
sus contactos de emergencia estén actualizados y que esas personas puedan
responder a la escuela en 30 minutos.
Cuando los padres lleguen a recoger a su hijo, se les pedirá que se queden en el
automóvil, llamen a la oficina y esperen a que lo acompañen afuera. Los padres y otros
visitantes no están permitidos en la escuela durante este tiempo.
Debido al pequeño tamaño de nuestras cohortes, tener un estudiante enfermo puede
afectar a todo el grupo. Varios miembros del personal de SLUSD han sido capacitados
como enlaces COVID-19 por el Departamento de Salud Pública del Condado de
Alameda y trabajarán en estrecha colaboración con el departamento en casos positivos
de estudiantes y personal.
Los estudiantes que den positivo por COVID-19 deben quedarse en casa, en
aislamiento, durante 10 días. Toda su cohorte, o grupo pequeño, debe estar en
cuarentena durante 14 días. El personal llevará a cabo una investigación del caso,
identificará a los compañeros de clase o al personal que tuvo contacto cercano con el
estudiante y también desinfectara el aula. La clase continuará en aprendizaje a
distancia hasta que finalice el período de cuarentena.
Los estudiantes que muestren un síntoma y hayan estado expuestos a alguien con
COVID-19 deberán permanecer aislados hasta que hayan sido evaluados o un
evaluador médico haya enviado una carta descartando COVID-19. La cohorte del
estudiante también tendrá que entrar en cuarentena hasta que se descarte COVID-19.
El estudiante enfermo puede regresar a la escuela si se siente mejor, ha estado sin
fiebre durante 24 horas (sin el uso de medicamentos) y un evaluador médico
proporcione una carta que diga que los síntomas no se deben al COVID-19.
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Los estudiantes que estén en contacto cercano con un caso positivo deben estar en
cuarentena durante 14 días. Recomendaremos que su hijo sea examinado de 4 a 10
días después del contacto cercano y que envíe los resultados de la prueba a la escuela.
Si la prueba da negativo, el estudiante aún debe permanecer en cuarentena durante los
14 días completos, debido a la posibilidad de ser infeccioso o desarrollar síntomas.

Protocolos de recogida
Su director le proporcionará información sobre cómo saldrán los estudiantes de la
escuela al final de su día escolar.

Horario de limpieza del salon
Los salones de clases y las áreas comunes se limpiarán a diario, y los miércoles se
realizará una limpieza y desinfección profundas. Usamos soluciones de limpieza que
cumplen con los estándares de la EPA para la desinfección de COVID-19 y son
seguras de usar en las escuelas. Los conserjes tienen el PPE apropiado (guantes,
protección para los ojos, ropa protectora, máscaras y máscaras) para la tarea de
limpieza. Nuestros nuevos rociadores electrostáticos se utilizan para desinfectar
aulas, áreas comunes y baños, y desinfectarán áreas de alto punto de contacto como
manijas de puertas, interruptores y grifos en un horario de limpieza regular. Todos los
salones de clases y oficinas cuentan con desinfectante para manos.
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Preguntas frecuentes sobre el regreso a la escuela
Preparación de estudiantes y familias para el regreso
¿Cómo se prepara a los estudiantes para los nuevos protocolos de COVID antes
de regresar a la escuela?
Todas las escuelas tienen un video de seguridad que les pedimos a las familias que
vean antes de regresar a la escuela que muestra cómo usar una máscara
correctamente, lavarse las manos y seguir otros protocolos de seguridad importantes.
Nuestros directores han trabajado arduamente para preparar estos videos de seguridad
para cada escuela y lo alentamos a que eche un vistazo a lo que crearon en nuestra
página web de Preparación para la reapertura . Los directores también compartirán
estos videos con los estudiantes y las familias directamente, junto con otra información
específica de cada escuela.
¿Cómo estamos preparando a las familias / padres para que regresen al
aprendizaje en persona?
Los videos de seguridad de cada escuela están diseñados para preparar tanto a los
estudiantes como a las familias sobre lo que necesitan saber antes de regresar a la
escuela. Antes de registrarse para el aprendizaje híbrido presencial, las familias han
firmado un pacto de salud y un acuerdo con los requisitos que deberán seguir durante el
aprendizaje híbrido. El incumplimiento de esos acuerdos resultará en que los
estudiantes sean trasladados al aprendizaje a distancia por el resto del año escolar.
¿Cómo pueden las familias aprender sobre las políticas diarias de detección,
pruebas y rastreo de contactos de COVID?
Nuestro plan de reapertura publicado en el frente de todas las páginas web de las
escuelas brinda información detallada sobre nuestras políticas de reapertura y ha sido
aprobado por la Oficina de Educación del Condado de Alameda y el Departamento de
Salud Pública del Condado de Alameda. Esto incluye nuestras políticas de prueba de
COVID-19. Debido a que las agencias de salud pública locales o estatales no exigen la
prueba COVID-19 para estudiantes para las escuelas que reabren en el Nivel Rojo, no
ofreceremos pruebas para estudiantes. Apoyaremos a las familias con acceso a las
pruebas de COVID-19. Consulte esta lista de organizaciones comunitarias que brindan
pruebas de COVID-19. Tampoco se requiere la prueba del personal, pero estamos
brindando oportunidades de prueba COVID-19 para todo el personal dos veces al mes.
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Protocolos de COVID
¿Se está capacitando a los maestros en los protocolos de seguridad de COVID
que los mantendrán a ellos y a sus estudiantes seguros?
Todos los empleados de SLUSD han completado los siguientes módulos de desarrollo
profesional para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad del Programa
de Prevención de Lesiones y Enfermedades (IIPP) y el anexo COVID-19.
➔ Concienciación sobre el coronavirus - Keenan Training
➔ Coronavirus: limpieza y desinfección de su lugar de trabajo (curso completo)
¿Dónde estarán ubicados los estudiantes sintomáticos en la escuela hasta que
los padres puedan recogerlos? ¿Qué pasa si hay más de un estudiante en un día
que muestre síntomas?
Se han identificado salas de aislamiento en cada sitio escolar para los estudiantes que
muestran síntomas de COVID-19 mientras están en la escuela durante el aprendizaje
híbrido.
¿Cuál es la cantidad de casos confirmados de COVID-19 que cerrarán una cohorte
o una escuela?
Según la guía del Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda (ACPHD),
si hay un caso positivo en una cohorte, la cohorte se cerrará por un período máximo de
14 días. Para determinar el cierre de una cohorte a nivel de la escuela secundaria,
existe una guía adicional de ACPHD para determinar el nivel de extensión de la
exposición que justificaría el cierre de la cohorte.
Una vez que las escuelas hayan reabierto para recibir instrucción en persona, lo
siguiente puede indicar la necesidad de cerrar la escuela en consulta con el funcionario
de salud local:
1. En un período de 14 días, se produjo un brote en el 25% o más de los grupos
estables de la escuela.
2. En un período de 14 días, se han producido al menos tres brotes en la escuela
y más del 5% de la población escolar está infectada.
3. El funcionario de salud local también puede determinar que el cierre de la
escuela está justificado por otras razones, incluidos los resultados de una
investigación de salud pública u otros datos epidemiológicos locales.
¿Cómo acomodaremos a los estudiantes con necesidades especiales?
Las familias que han optado por devolver a sus hijos con necesidades especiales al
aprendizaje híbrido deben entender que los estudiantes que asisten a nuestras escuelas
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deben usar una máscara. Aunque puede haber una exención basada en una condición
médica o discapacidad, anticipamos que la mayoría de los estudiantes podrán usar una
cubierta facial. Si cree que su hijo está exento de cubrirse la cara, comuníquese con el
administrador de su escuela.

Planificación
¿Cómo se determinó el horario híbrido y existe la posibilidad de aumentar el
tiempo si muchos estudiantes optan por la educación a distancia?
Nuestro horario híbrido se determinó en colaboración con nuestro sindicato de maestros
y se diseñó para evitar reagrupar a los estudiantes al final del año escolar, al mismo
tiempo que permite la mayor flexibilidad para nuestros alumnos más jóvenes.
¿Se permitirá que los estudiantes se queden en la escuela para almorzar?
No. Cuando regresemos a la instrucción en persona, para minimizar el riesgo de
transmisión de virus, continuaremos distribuyendo comidas los lunes, miércoles y
viernes en nuestros sitios de distribución actuales. Los padres y acudientes también
pueden recoger las comidas para sus hijos sin una identificación. Los estudiantes no
tienen que estar presentes.

Logística / instrucción en la escuela
¿Cuántos alumnos habrá por clase?
Esto dependerá de cuántas familias hayan optado por volver al aprendizaje presencial
en cada clase. No habrá más en la clase de lo que se pueda acomodar para mantener
una distancia física de 6 pies en todo el campus. Aunque ha habido una reducción
reciente en el espacio de distancia física requerido en las escuelas primarias, SLUSD
continuará requiriendo una distancia física de 6 pies entre los estudiantes y el personal
en todo momento para una máxima seguridad.
¿Cuál es el modelo de instrucción para el aprendizaje híbrido?
En el nivel de primaria, los maestros tienen la opción de elegir entre tres modelos
diferentes de instrucción híbrida:
Instrucción concurrente completa
Los estudiantes de aprendizaje presencial y a distancia asistirán a clase al
mismo tiempo. Todos los estudiantes tendrán aprendizaje a distancia los
miércoles.
Instrucción concurrente parcial
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Mientras trabajan con los estudiantes en persona, los maestros incorporarán a
los estudiantes en el hogar a través de Zoom para lecciones y temas específicos
en un modelo simultáneo, luego trabajarán con los estudiantes en el hogar a
través de Zoom después de que los estudiantes en persona se vayan por el día.
Sin instrucción concurrente
La instrucción en persona y la instrucción a distancia asistirán a clases en
diferentes momentos durante el día. Todos los estudiantes tendrán aprendizaje a
distancia los miércoles.
En el nivel secundario , los maestros ofrecerán instrucción concurrente.
¿Cómo tendrán los maestros el tiempo que necesitan para preparar sus clases
para un aprendizaje en persona exitoso?
Estamos planeando que los maestros estén preparando sus aulas y su tecnología
desde el 31 de marzo hasta el 2 de abril. Eso significa que los estudiantes estarán
haciendo únicamente trabajo asincrónico / independiente en esos días. Este tiempo les
dará a nuestros maestros la oportunidad de crear un ambiente acogedor para sus hijos
y también se asegurarán de que toda la tecnología esté funcionando correctamente.
Los maestros también recibirán oportunidades de capacitación antes de estos días
asincrónicos para estar listos y preparados para recibir a los estudiantes el 12 de abril.

Necesidades socioemocionales
¿Cómo nos estamos preparando para las necesidades socioemocionales de los
estudiantes?
Mientras nuestra comunidad se prepara para la reapertura de nuestros campus
escolares, esperamos que los estudiantes que regresan al aprendizaje en persona
sientan alivio y esperanza, así como nuevos desafíos a medida que nos adaptamos a
una nueva experiencia escolar.
Queremos que los estudiantes sepan que no están solos y que el apoyo está disponible
de muchas formas diferentes.
1. Sistema de referencia de COST
Contamos con varias agencias asociadas que brindan asesores de bienestar y salud
mental, incluidos profesionales de:
●
●
●

Project Eden
East Bay Agency for Children (EBAC)
Wellness Together
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●
●
●
●

Native American Center for Health (NACH)
Korean Community Center of the East Bay (KCEEB)
Davis Street
Community Health for Asian Americans

Para conectarse a los servicios, los estudiantes pueden ser referidos por el personal y
los maestros. Sin embargo, los estudiantes de San Leandro High School también
pueden abogar por si mismos y autorreferir sus necesidades de servicios al completar
este formulario.
2. Barbara Lee Center (BLC)
El Native American Center for Health continúa operando desde el BLC, incluso durante
el aprendizaje a distancia. Brindan muchos servicios más allá del bienestar mental,
incluidos los servicios médicos y dentales. Para obtener ayuda, llame o envíe un
mensaje de texto al (510) 618-4480.
3. CareSolace
SLUSD se ha asociado con Care Solace para apoyar la salud mental de nuestra
comunidad. Care Solace puede ayudarlo a encontrar proveedores o programas de salud
mental o de abuso de sustancias que se adapten a sus necesidades,
independientemente de las circunstancias. El servicio de Care Solace es gratuito para
los estudiantes, el personal y sus familias. Su equipo está disponible las 24 horas, los 7
días de la semana, los 365 días del año y puede brindarle asistencia en cualquier
idioma.
Si desea utilizar Care Solace para encontrar un proveedor:
1. Llame a 888-515-0595 24/7/365
2. Visite Caresolace.com y busque por su cuenta, o haga clic en "Reservar
cita" para obtener ayuda por chat de video, correo electrónico o teléfono.
3. Envie un correo electrónico a weserve@caresolace.org con la siguiente
información:
Su nombre e información de contacto (número de teléfono celular)
Su idioma preferido
Un buen momento para que Care Solace se comunique con usted.
Para obtener más recursos, visite la página de salud, bienestar y apoyo de SLUSD en
nuestra página web

Materiales
¿Se requiere que los estudiantes compartan materiales educativos?
No se espera que los estudiantes compartan materiales con otros miembros de su
cohorte cuando regresen al aprendizaje en persona. En aquellas circunstancias en las
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que se compartirán algunas herramientas de instrucción con diferentes cohortes, estas
herramientas se desinfectarán entre los dos grupos.

Sanitización/Instalaciones
¿Cómo se limpiarán los salones y las instalaciones escolares?
Usamos soluciones de limpieza que cumplen con los estándares de la EPA para la
desinfección de COVID-19 y son seguras de usar en las escuelas. Los conserjes tienen
el PPE apropiado (guantes, protección para los ojos, ropa protectora, máscaras y
máscaras) para la tarea de limpieza. Nuestros nuevos rociadores electrostáticos se
utilizan para desinfectar aulas, áreas comunes y baños, y desinfectarán áreas de alto
punto de contacto como manijas de puertas, interruptores y grifos en un horario de
limpieza regular. Todos los salones de clases y oficinas cuentan con desinfectante para
manos.
¿Se han instalado sistemas de aire acondicionado y filtros en todos los salones?
Hemos modificado el sistema HVAC en todas las escuelas para permitir el máximo de
aire exterior. Las unidades están configuradas para que puedan funcionar
continuamente cuando las habitaciones están ocupadas. Todos los filtros se han
actualizado a filtros MERV 13. Se alentará a los maestros y al personal a abrir puertas
exteriores y ventanas que se puedan abrir cuando sea seguro, para aumentar el flujo de
aire exterior.

Escuela de verano / Perdida de aprendizaje / Después de la escuela
¿Cuáles son los planes para la escuela de verano?
Estamos planeando tener un programa de escuela de verano K-12 en persona. También
proporcionaremos algunas oportunidades de verano de aprendizaje a distancia para
aquellos estudiantes que prefieran esta opción. Nuestra intención es brindar a
cualquiera de nuestros estudiantes que deseen asistir a la escuela de verano la
oportunidad de hacerlo.
¿Cuáles son los planes para las oportunidades extracurriculares?
Continuaremos planificando y colaborando con nuestros proveedores después de la
escuela y actualizaremos nuestra comunidad con oportunidades a medida que estén
disponibles.
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Planes para el año escolar 2021-2022
¿Comenzaremos el próximo año con el mismo programa de aprendizaje híbrido
que se abre esta primavera? ?
Con el cambio reciente a las pautas de distanciamiento físico, nuestros planes de
reapertura de escuelas para el próximo año escolar aún se están finalizando, con la
información más actualizada de nuestros socios educativos y de salud pública. Mientras
continuamos planificando para el otoño, nuestro enfoque principal durante las próximas
semanas será reabrir nuestras escuelas de manera segura en el aprendizaje híbrido.
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