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ESTOS OBJETIVOS HAN ORIENTADO NUESTRO TRABAJO
PARA GARANTIZAR UNA TRANSICIÓN MODERADA Y

SEGURA A LA INSTRUCCIÓN EN PERSONA

SEGUIR LAS DIRECTRICES DEL
DEPARTAMENTO DE SALUD
PÚBLICA DEL CONDADO DE

LOS ÁNGELES Y LAS ÓRDENES
DE SALUD PÚBLICA DEL

CONDADO DE LOS ÁNGELES

MANTENER UNA
CULTURA ESCOLAR

INCLUSIVA,
SOLIDARIA Y DE

APOYO

ESTABLECER
PROTÓCOLOS

SISTEMÁTICOS PARA
LA SALUD Y LA

SEGURIDAD

COMUNICACIÓN
OPORTUNA,
FREQUENTE,

TRANSPARENTE

METAS
PARA LA REAPERTURA DE LAS
ESCUELAS CON SEGURIDAD
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Permiso del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.
Que los planteles escolares y grupos de estudiantes permanezcan libres de
brotes.

El Distrito Escolar Unificado de Azusa ha trabajado en colaboración con los padres,
nuestros colaboradores de la unidad de negociación y administradores para
elaborar un plan para un regreso seguro a la instrucción en persona. Este
documento se revisará continuamente para que se mantenga en concordancia
con las directrices del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
(LADPH) y las directrices de la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles.

Esta guía sirve para proporcionar información relacionada con el posible regreso a
la instrucción presencial a la comunidad del Distrito Escolar Unificado de Azusa. 
 
Tenga en cuenta que los posibles planes de reapertura dependen de varios
factores, incluidos pero no limitados a:

Esperamos que esta Guía de Reapertura proporcione a nuestras partes interesadas
información transparente y actualizada en un panorama de evolución rápida.
Nuestro objetivo es garantizar una reapertura segura para los estudiantes, el
personal y sus familias.

 Gracias por su paciencia mientras continuamos planificando la reapertura de las
escuelas durante estos tiempos inciertos.

INTRODUCCIÓN
OF SCHOOL REOPENING GUIDE



3

Los estudiantes y el personal recibirán dos cubrebocas de tela.
Se alienta a los padres de niños pequeños a que proporcionen un segundo cubrebocas
para llevar a la escuela diariamente en caso de que el que lleve puesto el estudiante se
ensucie; esto permitirá un cambio de cubrebocas durante el día.

Por favor llame a la oficina de su escuela para obtener ayuda, ellos le asistirán para
determinar si es necesaria una visita a la oficina de la escuela. 
Asegúrese de que la oficina de la escuela tenga su información actualizada incluyendo su
número de teléfono, su dirección de correo electrónico y su dirección de residencia.

Los visitantes que lleguen a la escuela con niños no inscritos (p.ej. hermanos menores de
los estudiantes) deben asegurarse de que estos niños permanezcan al lado de un adulto,
evitar tocar a cualquier otra persona o cualquier artículo que no les pertenezca, y usar
cubrebocas si tienen 2 años o más y no están en riesgo debido a una condición respiratoria
Se publicará la capacidad máxima de visitantes.
El desplazamiento de los visitantes dentro de la escuela es extremadamente limitado y sólo
debe ser en el área del vestíbulo, oficinas, salas de conferencias o salones de juntas.
Los visitantes no pueden interactuar con ningún estudiante.

Fiebre
Tos
Dificultad para respirar
Escalofríos
Una disminución reciente del sentido del olfato o el gusto

Mientras nos preparamos para un regreso seguro a la escuela de los estudiantes y el personal,
le pedimos que lea atentamente la siguiente información. Los protocolos y la información a
continuación son del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LADPH) y
la oficina de Educación del Condado de Los Ángeles (LACOE). Nos apegamos a sus
recomendaciones para disminuir la propagación del COVID-19.

Le alentamos a hablar con su estudiante acerca de la importancia de seguir los protocolos de
distanciamiento social y control de infecciones. Sabemos que la escuela se verá y se sentirá
diferente a la del año anterior; la preparación anticipada ayudará a nuestros estudiantes a
saber qué esperar. Gracias por su colaboración.

Los estudiantes y el personal deben usar un cubrebocas limpio diariamente.

Se anima a los padres de los estudiantes registrados a tratar asuntos con el personal de la
escuela en forma remota cuando sea posible. 

Visitantes

Día escolar
Antes de llegar al plantel escolar, diariamente el personal y los estudiantes, deben hacerse un
chequeo de síntomas. Si está experimentando algunos de los síntomas a continuación, no
venga a la escuela. Comuníquese con su proveedor médico para obtener más instrucciones.

INTRODUCCIÓN

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html?fbclid=IwAR1MxCmyhko32oXnlcpIn3xCEUh9fyIW1Ea0LKCXgMb6-HAct9U_HIvZY8A


4

Ha dado positivo al COVID-19.
Ha estado en contacto con alguien que resultado positivo al COVID-19.
Ha sido contactado por alguien sobre una posible exposición al COVID-19.
Se le pidió que realizara una prueba de COVID-19 debido a una posible exposición.

Padres/estudiantes, favor de comunicarse con la oficina de la escuela.
Empleados, favor de comunicarse con su supervisor inmediato o con Recursos Humanos.

La primera opción es comunicarse con su proveedor de atención médica para preguntas,
atención y pruebas.
Las pruebas están disponibles en Memorial Park en Azusa. Las pruebas se realizan sólo con
cita previa. Las citas por internet se pueden hacer visitando https://lhi.care/covidtesting o
por teléfono al 888-634-1123, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Las pruebas se
administrarán de martes a sábado de  7:00 am a 7:00 p.m.

Si en la última semana,

Favor de no reportarse a su plantel escolar. Comuníquese con su proveedor médico para
obtener más información. Si cree que ha estado expuesto al COVID-19:

Opciones para la prueba de COVID-19 si usted o un miembro de su familia tiene síntomas o ha
estado expuesto al COVID-19.

Si se le indica que se ponga en cuarentena debido a síntomas o posible exposición, favor de
consultar estas pautas de LADPH.

Programas extracurriculares
Think Together es el único programa después de clases que está operando en este momento.
Han modificado sus operaciones para garantizar el cumplimiento del distanciamiento social y
el tamaño de los grupos según lo indicado por el Departamento de Salud Pública del Condado
de Los Ángeles. Los clubes, deportes de contacto y otras actividades extracurriculares no están
operando en este momento.

Comidas
El distrito seguirá ofreciendo comidas para llevar. Los horarios actualizados de la distribución
de comidas están disponibles en el sitio web del distrito en azusa.org en la sección de Titulares
y características.

INTRODUCCIÓN

https://lhi.care/covidtesting
https://drive.google.com/file/d/1DprI41YLbL6hTosbj9R5MZrFxiaM4UdJ/view?usp=sharing
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Los estudiantes y el personal
deben autoexaminarse para
detectar síntomas  como tos,
dificultad para respirar,
secreción nasal y fiebre antes de
llegar a la escuela o subirse al
autobús.

Cualquier persona que tenga
fiebre de 100.4 F° o más no debe
ir a la escuela. Aquellos que
experimenten síntomas como
tos persistente, dificultad para
respirar o secreción nasal no
deben asistir a la escuela.

Los miembros del personal
deben completar la forma de
verificación de síntomas de
COVID-19 antes de ir a una
instalación de AUSD.

Los puntos de entrada al campus se
designarán para seguir una distancia
física adecuada.

Se instalarán barreras físicas en áreas
donde ocurra la interacción directa
con el público.

Los planteles escolares tendrán
letreros en todo el campus para
fomentar el distanciamiento físico y
la limpieza adecuada.

Se tomará la temperatura y se harán
preguntas de evaluación de la salud
en los puntos de entrada del  plantel
escolar.

El acceso de padres y visitantes al
campus estará estrictamente
limitado.

La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias son de suma importancia. De
acuerdo con las medidas de seguridad y las pautas establecidas por el Departamento de Salud
Pública del Condado de Los Ángeles, nuestro regreso a la instrucción en persona será muy diferente a
lo que es un año escolar normal. La adhesión a estas pautas es vital para preservar la salud y la
seguridad de nuestras comunidades escolares.

SALUD Y SEGURIDAD
PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS

EXAMINACIONES EN CASA: AL LLEGAR A LA ESCUELA:

PROTOCOLOS ESTABLECIDOS SI SE DETECTA UNA TEMPERATURA DE 100.4 F° O MÁS:
Los estudiantes y el personal con una
temperatura de 100.4 F° o más no serán
admitidos y serán enviados a casa.

Luego esas personas deberán contactarse
con un proveedor de atención médica para
más instrucciones.

Favor de notificar a la administración de la
escuela sobre cualquier resultado positivo de
la prueba COVID-19.

La escuela iniciará protocolos de rastreo de
contactos.

Si un estudiante o miembro del personal desarrolla
fiebre mientras está en la escuela, será aislado de los
demás. 

Se contactará al padre/tutor del estudiante para que
lo recoja.
El personal será enviado a casa.

Se aconsejará al personal y a los estudiantes enfermos
que se aíslen de acuerdo con las pautas del CDC. El
personal debe comunicarse con Recursos Humanos
para recibir instrucciones antes de regresar al trabajo
después de una enfermedad. Los padres deben
comunicarse con el director de la escuela antes de
regresar a la escuela después de una enfermedad.

*Si su familia está considerando viajar en este momento o está planeando un
viaje, favor de revisar el aviso de viaje actual para el condado de Los Ángeles.

Agradecemos su apoyo para reducir la exposición de los estudiantes y el
personal.

VIAJES:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/traveladvisory.htm
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Se requiere el uso de cubrebocas en todo momento para los
estudiantes y el personal. Los cubrebocas se pueden retirar sólo si la
persona está sola en un salón u oficina o mientras está comiendo,
siempre que no haya nadie dentro de un radio de seis pies de su área
para comer. El personal no puede tomar descansos ni comer juntos.

El personal y los estudiantes recibirán capacitación sobre la higiene
de manos adecuada, incluyendo el lavado de manos y el uso de
desinfectante para manos (CDC: Lavado de manos: las manos limpias
salvan vidas).

El lavado y desinfección de manos para los estudiantes se reforzará
diariamente en un tiempo asignado para lavarse las manos con
regularidad.

Las estaciones de desinfección de manos estarán disponibles en
todas las escuelas.

Los estudiantes y el personal serán instruidos sobre los protocolos
para toser, estornudar, etc. y cómo proteger a otros.

Se proporcionarán y publicarán recordatorios visuales para el personal
y los estudiantes.

Los planteles escolares implementarán planes para
asegurar el distanciamiento físico, así como reducir el
número de estudiantes en las aulas.

Teniendo en cuenta la distancia física, los planteles
escolares organizarán espacios que pueden incluir
instrucción al aire libre o en áreas más grandes y con flujo
de tráfico en los pasillos de un sólo sentido.

Los espacios de trabajo de los estudiantes se organizarán
teniendo en cuenta el distanciamiento físico, siguiendo las
recomendaciones de salud pública. Se utilizarán divisores
en los escritorios.

Los escritorios de los maestros y otros miembros del
personal estarán a una distancia de al menos seis pies de
los escritorios de los estudiantes.

Las actividades en grupo serán significativamente
limitadas y se suspenderán las excursiones fuera del
plantel escolar.

Se proporcionarán y publicarán recordatorios visuales en
el campus. Esto incluye señalamientos y marcas en el piso.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PROTOCOLOS

DISTANCIAMIENTO FÍSICO

QUÉ ESPERAR AL REGRESAR A LA ESCUELA

HYGIENE DE

MANOS

6 pies, donde sea posible

https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html


7

Todos los estudiantes de 2 años o más deben cubrirse la cara (a menos
que estén exentos), para brindar protección adicional a los estudiantes
y al personal y evitar la propagación del COVID-19. Los estudiantes y el
personal sin cubrebocas recibirán uno desechable para su uso
mientras estén en la escuela.

Los estudiantes que se nieguen al uso de cubrebocas y no tengan una
exención serán excluidos del aprendizaje en el campus. Se les
requerirá que participen en un aprendizaje totalmente virtual.

No se requerirá que los estudiantes con exenciones
médicas/sensoriales/cognitivas/conductuales usen un cubrebocas,
pero se les recomienda que utilicen un protector facial si es posible.
Las exenciones deben recibirse ANTES del primer día en el plantel
escolar.

Se instruirá a los estudiantes sobre el protocolo adecuado para el uso
de cubrebocas. Se les pide a los padres que familiaricen a sus hijos con
el uso de cubrebocas de tela, incluida la importancia de tener cuidado
de no tocar su cubrebocas o áreas de su rostro.

Se les pedirá a los estudiantes que se pongan el cubrebocas al llegar a la escuela,
durante el día en sus aulas, mientras hacen la transición entre clases, mientras caminan
por el campus, cuando tienen menos de 6 pies de distancia entre ellos y otro estudiante
o miembro del personal y cuando salen de clases.

A los estudiantes se le permitirá quitarse el cubrebocas para comer.

Se requiere que todos los estudiantes y el personal usen un cubrebocas.

Se publicarán recordatorios visuales de los  protocolos del uso de cubrebocas para el
personal y los estudiantes.

Las personas que no cumplan con el requisito del uso del cubrebocas serán reportadas
inmediatamente a la oficina de la escuela.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PROTOCOLOS
QUÉ ESPERAR AL REGRESAR A LA ESCUELA

CUBREBOCAS

Ejemplo de letrero en la escuela

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
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El distrito proporcionará rociadores electrostáticos para cada campus. 

Los rociadores permitirán al personal de mantenimiento desinfectar
nuestros campus de manera más eficiente.  Las unidades rocían una fina
niebla de solución desinfectante que se carga estáticamente y luego se
adhiere a las superficies de la habitación asegurando su cobertura. Se
prestará atención detallada a las áreas de mayor contacto, como las manijas
de las puertas, los escritorios, las manijas del lavamanos, los pasamanos y
los baños a lo largo del día.

El distrito proporcionará cubrebocas al personal. Se requiere que todo el
personal use cubrebocas de tela a menos que sea un impedimento debido
a condiciones de salud o necesidades de instrucción/comunicación. En
estos casos, el personal recibirá un protector facial transparente. Habrá
cubrebocas y guantes desechables disponibles, en caso necesario.

MANTENIMIENTO Y
OPERACIONES

Las estaciones de desinfección de manos estarán ubicadas en áreas
comunes como áreas de comida, MPR, recepción de oficinas y ubicaciones
prioritarias identificadas por el director.

ESTACIONES DE DESINFECCIÓN DE MANOS

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL

El distrito ha proporcionado escáneres de temperatura a cada escuela e
instalaciones del distrito. Toda persona que ingrese al campus será
examinada cuando pase por el escáner.

ESCÁNER DE TEMPERATURA

LIMPIADORES ELECTROSTÁTICOS

EQUIPO DE SEGURIDAD
El Distrito Escolar Unificado de Azusa (AUSD, por sus siglas en inglés)
se compromete a mantener la limpieza de los campus y a
proporcionar recursos para que el personal y los estudiantes sean
proactivos y se aseguren de seguir los protocolos de salud.
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Los baños se limpiarán y se rellenarán con jabón a lo largo del día.
Se proporcionarán toallitas desinfectantes y/o aerosoles desinfectantes en cada salón de clases.
Se han establecido horarios de limpieza diaria.

Se han establecido listas de verificación de limpieza por hora.
 Evitar compartir objetos en la medida de lo posible.

Cuando no sea posible, los objetos se limpiarán y desinfectarán entre usuarios.
Los bebederos estarán desactivados. Los estudiantes deben traer sus propias botellas de agua
y pueden rellenarlas en las estaciones designadas en el campus.

Cada plantel escolar tiene dos estaciones de relleno de botellas de agua al aire libre y una
estación de relleno de botellas de agua en la cafetería.

Se cerrará el equipo de juegos de mayor contacto. Los descansos, los recreos y el almuerzo se
distribuirán según sea posible, para permitir el mayor distanciamiento físico.

Se mejorará la limpieza de las instalaciones  escolares cuando los estudiantes no estén presentes
en la escuela.
En la medida de lo posible, si tuviéramos un caso de COVID-19 en nuestro lugar de trabajo, el área  
afectada se dejará desocupada durante 24 horas e inmediatamente después, el área se limpiará
a profundidad, se esterilizará y se desinfectará.

Los sistemas de HVAC han sido revisados e inspeccionados en todo el distrito para garantizar el
funcionamiento y la circulación adecuados del aire exterior.
El distrito está mejorando de un filtro de 3 capas a uno de 4 capas, excediendo los requisitos
actuales.
Los horarios de HVAC se fijarán para que trabajen al menos una hora antes y después de las
horas ocupadas.
Todos los sistemas HVAC del distrito tendrán una unidad ionizadora instalada. El ionizador tiene
los siguientes beneficios: 

Elimina patógenos (bacteria, virus, moho).
Ayuda a controlar alérgenos/asma, olores de humo.
Reduce la pérdida de  presión al mantener limpias las bobinas sin un costoso sistema UV y no  
requiere  mantenimiento.

Los campus seguirán las pautas de seguridad desarrolladas por LADPH para la limpieza,
desinfección y ventilación de los sitios escolares según sea posible.

Limpieza y desinfección 

HVAC

OTRAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD

Nuevas estaciones de relleno de botellas de agua en AUSD.
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Transportación ha comprado rociadores desinfectantes
electrostáticos.  Cada autobús se desinfectará todas las noches
con el rociador electrostático.

Los conductores de autobuses de AUSD están recibiendo
capacitación sobre los pasos para desinfectar adecuadamente.

Los conductores harán una limpieza desinfectante de los puntos
de mayor contacto después de las corridas de la mañana y de la
tarde.

Se ha indicado a los conductores que aseguren el flujo de aire
para una ventilación constante mediante el aire acondicionado,
las ventanas o las escotillas de ventilación del techo abiertas.

Las ventanas del autobús escolar permanecerán abiertas para
garantizar la máxima ventilación, a menos que ello represente un
riesgo para la seguridad o la salud de los ocupantes actuales o
posteriores.

DESINFECCIÓN Y
LIMPIEZA

Los conductores realizarán chequeos de síntomas y de
temperatura previos  al abordaje con escáneres de temperatura. A
los estudiantes que no cumplan con los requisitos de evaluación
no se les permitirá abordar el autobús.

Los asientos se llenarán comenzando desde la parte trasera del
autobús hasta la parte delantera del autobús. El desembarque se
realizará empezando por la parte delantera del autobús hacia la
parte trasera del autobús.

Si un estudiante se enferma durante el viaje, será aislado en un
asiento exclusivo detrás del conductor.

Los estudiantes deben practicar el distanciamiento físico mientras
esperan por el autobús en las paradas de autobuses escolares y en
las zonas de abordar de los estudiantes en los campus.

Los estudiantes deben practicar el distanciamiento físico en la
mayor medida posible mientras están sentados en el autobús.

Hasta el momento, el transporte de AUSD planea brindar el mismo
nivel de servicios a nuestras comunidades elegibles.

ABORDANDO Y
DESEMBARCANDO

CUBREBOCAS
Debido a la probable incapacidad de distanciamiento  físico
en los autobuses, se requerirá que los estudiantes y
conductores usen cubrebocas mientras estén en un
autobús de AUSD.

Los conductores pueden quitarse el cubrebocas para
garantizar la operación segura del autobús, siempre que
estén a seis pies del pasajero más cercano.

TRANSPORTACIÓN
QUÉ ESPERAR AL REGRESAR A LA
ESCUELA
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Azusa High School 

Murray Elementary School 

Slauson Middle School 

     240 N. Cerritos Ave, Azusa 91702
7:00 AM - 8:00 AM, 2:00 PM - 4:00 PM 

     505 E. Renwick Rd, Azusa 91702
11:00 AM - 1:00 PM

     340 W. Fifth Street, Azusa 91702
11:00 AM - 1:00 PM

La distribución de comidas estará disponible en los siguientes sitios escolares
convenientemente ubicados en todo el distrito. Las comidas son gratuitas y están
disponibles para todos los menores de 18 años, así como para adultos con
discapacidades. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para conseguir las
comidas, llame al departamento de Servicios de Nutrición de AUSD al 844-228-5502.

DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS
PARA LOS ESTUDIANTES DE AUSD EN LA
ACADEMIA VIRTUAL Y THINK TOGETHER

HAY COMIDAS ESCOLARES GRATUITAS DISPONIBLES PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE AUSD

PROTOCOLOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS
Permanezca en su vehículo mientras esté en la fila para recoger comida.
Se requiere el uso de cubrebocas.
Abra la cajuela de su auto cuando llegue al frente de la fila, sus comidas se
colocarán en la cajuela del auto.

Si no puede abrir la cajuela de su auto, las comidas se colocarán en una mesa
cercana para que usted las tome.

Si llega a pie:
Esté atento a los vehículos en movimiento.
Avise al personal de su presencia.
Sus comidas se colocarán en una mesa cercana.
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Brinda servicio de comida para llevar sin contacto para proteger a los estudiantes
y al personal.

Todas las comidas proporcionadas en la distribución de comidas y las comidas
para llevar en los planteles escolares son GRATUITAS.

Elimina las estaciones de autoservicio y utiliza alimentos empaquetados
individualmente. 

Los procedimientos de distribución de comidas para llevar variarán según el
plantel escolar de acuerdo con sus planes de entrada y salida.

Los detalles se proporcionarán en cada plantel escolar.

Las familias de los estudiantes que reciben comidas para llevar en un plantel
escolar también pueden participar en la distribución de comidas.

FOOD AND NUTRITION
WHAT TO EXPECT WHEN RETURNING
TO SCHOOL

El departamento de Servicios de Nutrición de AUSD se compromete a satisfacer las necesidades
nutricionales de todos y cada uno de los estudiantes durante el año escolar 2020-2021. El
departamento ha desarrollado y se apegará a las siguientes medidas para garantizar la salud y
seguridad general de los estudiantes que dependen del servicio de comidas de AUSD. El personal
de Alimentos y Nutrición seguirá las pautas de seguridad establecidas por el Departamento de
Salud Pública de California para el lavado de manos, el saneamiento adecuado de las estaciones
de trabajo, la distancia física y el uso de cubrebocas.

PARA ESTUDIANTES DE AUSD EN PERSONA

COMIDAS PARA LLEVAR:

OTROS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA LA DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS PARA PROGRAMAS EN EL CAMPUS
Los planteles escolares
fijarán con anticipación
espacios adicionales para el
almuerzo según sea
necesario para garantizar el
distanciamiento físico en las
áreas de comida al aire libre.

Se animará a los estudiantes
a mantener la distancia
física, tanto como sea
posible.

Los dispensadores de
desinfectante de manos
estarán ubicados en las
áreas de comida.

Se dará a los estudiantes la
opción de lavarse las
manos con agua y jabón
durante 20 segundos o
usar desinfectante para
manos.

Se exigirá a los
estudiantes que se
desinfecten las manos
antes de ingresar a las
áreas de comida.

Se exigirá a los
estudiantes que se
desinfecten las manos
antes de ingresar a las
aulas.

DISTRIBUTION DE COMIDAS
PARA ESTUDIANTES DE AUSD EN
PERSONA

Almuerzo para llevar
Todos los sitios de AUSD

(Distrito Unificado de
Azusa) que brindan

instrucción en persona,
tendrán almuerzos para

llevar disponibles GRATIS
para todos los estudiantes.
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MEDIDAS
PREVENTIVAS

Las escuelas deben consultar la información del CDC sobre las tasas de transmisión, la
propagación y el tratamiento de COVID-19. Cualquier acción se determinará en estrecha
colaboración con los funcionarios de salud locales, caso por caso.

Para obtener orientación adicional, consulte este árbol de decisiones con respecto a las
decisiones tomadas a nivel del plantel escolar al evaluar el riesgo: en caso de exposición al
COVID-19 o; si un estudiante o miembro del personal desarrolla algún síntoma de COVID-19.
.

If a classroom cohort or school needs to close, the students move to online
learning with their existing teacher until they can return back to campus.
When cleared to return, the students and teacher resume their on-campus
learning in-person.

Estrategias para reducir la transmisión de COVID-19 en las escuelas:
Uso correcto y universal del uso de cubrebocas.
Distanciamiento físico.
Lavado de manos y protocolo respiratorio.
Limpieza y desinfección.
Seguimiento de contactos.

Indicadores de transmisión comunitaria:
El trabajo con los funcionarios de salud pública locales, los administradores
del distrito y de la escuela debe evaluar el nivel y el riesgo en la comunidad.
Los CDC recomiendan el uso de dos medidas para determinar el nivel de
riesgo de transmisión:

El número total y exacto de casos nuevos por cada 100.000 personas en
los últimos 7 días;
El porcentaje de pruebas positivas durante los últimos 7 días.

Medidas adicionales de prevención de COVID-19 en las escuelas
Pruebas de diagnóstico:

Se ofrecerán pruebas de diagnóstico a cualquier estudiante, maestro o
miembro del personal que presente síntomas de COVID-19 en la escuela;
El personal de la escuela aconsejará a los maestros, personal y
estudiantes que permanezca en casa si están enfermos o han estado
expuestos al COVID-19;
Los maestros, el personal y los estudiantes también recibirán una
prueba de diagnóstico si han estado expuestos al COVID-19 incluso si
son asintomáticos.

Pruebas de detección
Las pruebas de detección también se utilizarán para identificar casos y
prevenir la transmisión consecuente;
Las pruebas de detección están destinadas a identificar a las personas sin
síntomas que pueden ser contagiosas para evitar un mayor transmisión;
Las pruebas de detección se apegarán al ritmo de pruebas del estado de
acuerdo con el número total de casos nuevos por cada 100,000.

Evaluación del riesgo:
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La privacidad de los estudiantes y del personal es una de las principales prioridades del Distrito
Escolar Unificado de Azusa. Estamos comprometidos a salvaguardar nuestra comunidad
proporcionando comunicación oportuna y rastreo de contactos cuando se nos notifica de un
caso de COVID-19. AUSD seguirá todos los protocolos de notificación de LADPH al mismo tiempo
que se protege la privacidad del estudiante o miembro del personal con COVID-19 positivo. Le
pedimos su ayuda para informar de inmediato los casos positivos o los síntomas sospechosos.

PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN
PARA PERSONAL Y ESTUDIANTES POTENCIALMENTE
INFECTADOS EN UN PLANTEL ESCOLAR DE AUSD

El sitio escolar o el distrito
reciben una notificación
del empleado/estudiante
que dió positivo al COVID-

19.

Se recomienda aislar a los
individuos con resultado

positivo al COVID-19.

Empleado/estudiante es
entrevistado. Comienza el

rastreo de contactos.
 

Los supervisores son
notificados y

entrevistados.

El empleado/estudiante
que dió positivo al COVID-

19 es contactado
cuando/si ocurren

discrepancias.

Los recursos de COVID-19
(página 16) se envían al

empleado/estudiante por
correo electrónico.

Las notificaciones al sitio
escolar, la clase, la
comunidad y los

empleados se envían por
correo electrónico según

sea necesario.
 

Los contactos cercanos
reciben una llamada
telefónica/carta de

notificación.

Se notifica a LADPH a
través de linelist o

REDCAP.
 

Se notifica a Cal/OSHA si 
el caso es grave

(hospitalización/muerte).
 
 

El aviso de exposición se
coloca en el sitio donde
ocurrió el caso positivo.

 
El sitio se desinfecta 24

horas después de la
notificación.
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Screening indicates
no symptoms or
exposures for the

student. 

Cuando el
proveedor médico
no es consultado o
determina que el
estudiante tiene

síntomas
consistentes con

COVID-19.
 

El estudiante
da negativo.

El estudiante
da positivo.

La prueba de
detección identifica
al niño con síntomas

consistentes con
COVID-19.

La evaluación indica
que no hay síntomas
o exposición para el

estudiante.

ÁRBOL DE DECISIÓN
PARA LOS ESTUDIANTES ANTES DE
INGRESAR A UN CAMPUS DE AUSD

El estudiante está
autorizado para
ingresar al sitio

escolar.

El padre/tutor es
llamado para recoger

al estudiante. Se le
indica que consulte al

proveedor médico
para una evaluación
adicional y posibles

pruebas.

La evaluación
identifica al

estudiante con
síntomas que no son

consistentes con
COVID-19

El director de la
escuela determina si

el estudiante debe ser
excusado. Si los

síntomas del
estudiante dificultan
el cumplimiento de

los protocolos de
seguridad de COVID-
19, el estudiante debe
ser enviado a casa.. 

La evaluación
identifica al

estudiante como
expuesto al COVID-

19.

El estudiante es enviado
a casa. Se instruye a los
padres/tutores legales
para que examinen al

estudiante. El
estudiantes (y los

hermanos) se pone(n)
en cuarentena durante
10 días desde la última

exposición con la
persona infectada.

El proveedor
médico confirma

que el estudiante no
tiene síntomas

compatibles con
COVID-19.

El estudiante se queda
en casa según la

indicación del
proveedor médico. El

padre/tutor informa el
estado del estudiante a

la escuela.

El estudiante se
queda en casa

hasta que no tenga
fiebre durante 24

horas sin
medicamentos
para reducir la

fiebre. El
padre/tutor informa

el estado del
estudiante a la

escuela.
 

El estudiante se aísla
en casa (con sus
hermanos) hasta
que no tenga(n)

fiebre durante 24
horas, los síntomas
mejoren y hasta 10

días desde la
aparición de los

síntomas. El
padre/tutor informa
el estado del niño a

la escuela.

El estudiante 
es evaluado

El estudiante no es evaluado

CONSIDERACIONES PARA EL CIERRE PARCIAL O TOTAL
Una vez que las escuelas reabran, no se requiere que cierren nuevamente si el condado ve un aumento
en las tasas de casos o en los porcentajes de pruebas positivas. Sin embargo, se recomienda el cierre de
una escuela individual en función de la cantidad de casos, el porcentaje de
maestros/estudiantes/personal que son positivos al COVID-19 y después de consultar con el funcionario
de salud local.

El cierre de una escuela individual puede ocurrir cuando hay varios casos en múltiples grupos en una
escuela o cuando al menos el 5% del número total de casos de maestros/estudiantes/personal están
dentro de un período de 14 días. El cierre de la escuela o el distrito debe ocurrir si el 25% o más de las
escuelas en un distrito han cerrado debido a COVID-19 dentro de los 14 días, y en consulta con el
funcionario de salud pública local.



16

Screening indicates
no symptoms or
exposures for the

student. 

Cuando el
proveedor médico
no es consultado o
determina que el
empleado tiene

síntomas
consistentes con

COVID-19.

El
empleado

da negativo.

El empleado
da positivo.

La evaluación
identifica al

empleado con
síntomas

consistentes con
COVID-19.

La evaluación indica
que no hay síntomas
o exposición para el

empleado.

ÁRBOL DE DECISIÓN
PARA EL PERSONAL ANTES DE INGRESAR
A UN CAMPUS DE AUSD

El empleado tiene
autorización para
ingresar al plantel

escolar.

El empleado es
enviado a casa y se le
indica que consulte a
un proveedor médico
para una evaluación
adicional y posibles

pruebas.

La evaluación
identifica al

empleado con
síntomas que no
son consistentes

con COVID-19

El administrador, en
consulta con Recursos
Humanos, determina
si el empleado debe
ser excusado. Si los

síntomas del
empleado dificultan el
cumplimiento de los

protocolos de
seguridad de COVID-
19, el empleado debe

ser enviado a casa.

La evaluación
identifica al

empleado como
expuesto al COVID-

19.

El empleado es enviado a
casa y se le indica que se

realice una prueba de
COVID-19. Los empleados
se ponen en cuarentena
durante 10 días desde la
última exposición con la

persona infectada.
 

El proveedor
médico confirma

que el empleado no
tiene síntomas

compatibles con
COVID-19.

El empleado se queda
en casa según la

indicación del
proveedor médico.

Informa su estado a su
supervisor directo o a
Recursos Humanos.

 

El empleado se
queda en casa

hasta que no tenga
fiebre durante 24

horas sin
medicamentos
para reducir la

fiebre.  Informa de
su estado a su

supervisor
inmediato o a

Recursos Humanos.
 

El empleado se aísla
en el hogar hasta que
desaparece la fiebre
durante 24 horas, los
síntomas mejoran y

hasta 10 días desde la
aparición de los

síntomas. Informa de
su estado a su

supervisor inmediato
o a Recursos

Humanos.

El empleado 
es evaluado

El empleado no es evaluado

RECURSOS DE COVID-19
 ¿Qué pasa si estoy expuesto?- Instrucciones de cuarentena domiciliaria para contactos cercanos

expuestos al COVID-19.
Inglés | Español

¿Qué pasa si estoy enfermo?  - Instrucciones de aislamiento en el hogar para personas con COVID-19.
Inglés | Español

¿Qué pasa si tengo síntomas?—Obtenga información sobre los síntomas y qué hacer si está enfermo.
Inglés | Español

Información gratuita sobre los lugares de prueba de COVID-19 disponibles.

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVHomeQuarantine.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVHomeQuarantine.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVHomeQuarantine.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoV.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoV.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoV.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoV.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVHomeQuarantine.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVHomeQuarantineSpn.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVHomeQuarantineSpn.pdf
https://drive.google.com/file/d/1EgOETOC5xDmH_pmu1HXd0xc3K4XqGVG-/view
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If a classroom cohort or school needs to close, the students move to online
learning with their existing teacher until they can return back to campus.
When cleared to return, the students and teacher resume their on-campus
learning in-person.

WHAT HAPPENS TO LEARNING IF A CLASSROOM OR SCHOOL CLOSES?

ÁRBOL DE DECISIÓN
PARA LOS ESTUDIANTES Y EMPLEADOS QUE
DESARROLLAN SÍNTOMAS EN EL PLANTEL
ESCOLAR

¿QUÉ PASA CON EL APRENDIZAJE SI SE CIERRA UN AULA O UNA ESCUELA?
Si un salón de clases o una escuela necesita cerrar, los estudiantes pasan al
aprendizaje en línea con su maestro actual hasta que puedan regresar al
campus. Cuando se autoriza el regreso, los estudiantes y el maestro
reanudan su aprendizaje en el campus en persona.

A los estudiantes y empleados que
desarrollen síntomas o se enfermen

durante el día escolar se les
administrará una prueba de COVID-

19 en el plantel escolar.

Se les proporcionará un cubrebocas
de grado médico y se les requerirá
que se aislen de los demás hasta
que los recojan o puedan volver a

casa.

Si la
prueba es
negativa

 

El empleado/estudiante se queda en
casa hasta que no tenga fiebre

durante 24 horas sin medicamentos
para reducir la fiebre. Los padres

informan el estado del estudiante a
su escuela. Los empleados informan

sobre su estado a su supervisor
inmediato o a Recursos Humanos.

Si la
prueba es

positiva

El empleado/estudiante [y su(s)
hermano(s)] se aísla(n) en el hogar

hasta que no tenga(n) fiebre durante
24 horas, los síntomas mejoren y 10

días desde la aparición de los
síntomas. Los padres informan el

estado del estudiante a su escuela.
Los empleados informan sobre su

estado a su supervisor inmediato o a
Recursos Humanos.



18

En estos momentos de distanciamiento físico, queremos asegurarles a los
estudiantes y familias de nuestro distrito que nos preocupamos por la salud mental y
el bienestar de nuestra comunidad escolar. AUSD apoya la salud y el bienestar mental
de los estudiantes a través de una variedad de servicios que van desde campañas de
bienestar escolar hasta programas de apoyo más intensivos e individualizados.
También trabajamos en estrecha colaboración con asociados y agencias de servicio
comunitario para consideraciones de servicio adicionales en beneficio de nuestros
estudiantes y familias. 

El Distrito Escolar Unificado de Azusa está comprometido a promover el bienestar de
los estudiantes para ayudar a todos los estudiantes a alcanzar el éxito académico,
socioemocional y de comportamiento. El apoyo para el bienestar socioemocional y la
asistencia para la salud mental están disponibles para todos los estudiantes, familias
y personal de AUSD a través de Care Solace. Visite su sitio web para acceder a los
recursos: Caresolace.com/azusaparents.

En apoyo a la salud social y emocional de todos los estudiantes, el Departamento de
Salud Mental del Condado de Los Ángeles y el Centro de Excelencia de Prevención de
UCLA facilitaron el aprendizaje profesional en todo el distrito para todo el personal
certificado sobre el tema de Información de Fundamentos de Cuidados sobre el
Trauma y la Resiliencia. Además, el personal de salud mental de AUSD proporcionó a
nuestro personal de instrucción clasificada sesiones de aprendizaje profesional sobre
Información de Cuidados en casos de Traumas. 

AUSD trabaja en conjunto con McKinley Children's Center, Foothill Family y otros
proveedores del área que han proporcionado talleres tanto para las familias como
para el personal para apoyar la salud social y emocional de nuestros estudiantes.

El sitio web de AUSD contiene recursos de salud mental y bienestar para estudiantes,
familias y personal: https://www.azusa.org/Page/806.

Puede comunicarse con el Departamento de Asistencia y Bienestar Infantil de AUSD
al 626-858-6168 para obtener más información y asistencia.

El bienestar socioemocional de nuestros
estudiantes es una prioridad absoluta.

BIENESTAR
SOCIOEMOCIONAL

http://caresolace.com/azusaparents
https://www.azusa.org/Page/806
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Horario híbrido de TK – 6

En el modelo híbrido de muestra a continuación, las escuelas operan en un modelo de Grupo A
y B que reduce la capacidad de instrucción en persona entre un 25% y un 50% y sigue los
protocolos de seguridad de reapertura del Departamento de Salud Pública del Condado de Los
Ángeles. En este modelo, los estudiantes de TK-6 alternan entre el aprendizaje en persona y a
distancia en el hogar para reducir el tamaño de las clases. Los detalles de este modelo pueden
cambiar según las condiciones y pautas del condado en el momento de la apertura. Los
maestros, el personal y los administradores de AUSD continúan trabajando en los detalles de
nuestro regreso al horario de instrucción en persona.

MODELOS DE APRENDIZAJE
DE PRIMARIA

GRUPO A

GRUPO B
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Sincrónico: los estudiantes aprenden en casa y reciben instrucción de su maestro
virtualmente en Google Meet.

Asincrónico: los estudiantes aprenden en casa al terminar tareas académicas.

Academia Virtual de AUSD: los estudiantes continuarán participando en un entorno de
aprendizaje completamente en línea

MODELOS DE APRENDIZAJE
DE PRIMARIA

GRUPO A Y B COMBINADOS
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Las preguntas sobre la
Academia Virtual se pueden

dirigir a la escuela de su
hijo(a).

 
Haga clic aquí para obtener

información de contactos de
la escuela.

ACADEMIA VIRTUAL

Las preguntas
relacionadas con la

educación en el hogar el
el estudio independiente

pueden dirigirse a la
Oficina de Asistencia y

Bienestar Infantil al 626-
858-6168

ESTUDIO
INDEPENDIENTE

Haga clic AQUÍ para acceder
al sitio web de la Oficina de

Asistencia y Bienestar Infantil
de AUSD.

VISITE NUESTRO SITIO
WEB

EDUCACIÓN EN EL HOGAR
Es un programa de TK-12 que utiliza un plan de estudios aprobado por la Junta de AUSD. Los
estudiantes reciben cursos alineados con los estándares del nivel de grado. El padre/tutor
proporciona la instrucción. Si un estudiante está recibiendo servicios de educación especial, el
equipo del Plan de Educación Individualizado (IEP por sus siglas en inglés) deberá reunirse para
determinar si la asignación es apropiada.

Es un programa de TK-12 diseñado para satisfacer las necesidades, los intereses, la capacidad y los
horarios educativos específicos de un estudiante utilizando el plan de estudios aprobado por la Junta
de AUSD. Los estudiantes reciben asignaciones alineadas con los estándares del nivel de grado para
que las completen de forma independiente y las envíen al maestro del Programa de Estudio
Independiente. Los estudiantes se registran con un maestro de estudio independiente en un horario
regular. Si un estudiante está recibiendo servicios de educación especial, el equipo del IEP deberá
reunirse para determinar si la asignación es apropiada.

PROGRAMAS
ALTERNATIVOS

ACADEMIA VIRTUAL

ESTUDIO INDEPENDIENTE

Es un programa completamente remoto. Los estudiantes están inscritos en clases en línea del nivel
de grado/área de contenido utilizando el plan de estudios aprobado por la Junta de AUSD. Este
programa es una combinación de instrucción sincrónica y asincrónica. Si un estudiante está
recibiendo servicios de educación especial, el equipo del IEP deberá reunirse para determinar si la
asignación es apropiada.

https://www.azusa.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=559&dataid=1739&FileName=AUSD%20Map%20of%20Schools-August%202020.pdf
https://ca50000573.schoolwires.net/Page/651
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DESCARGUE NUESTRA APLICACIÓN

546 S. Citrus Ave
Azusa, CA 91702

626-967-6211

@AZUSAUNIFIEDSD

MANTÉNGASE AL DÍA CON LAS NOTICIAS Y
ACTUALIZACIONES DEL DISTRITO
RECIBA MENSAJES DE EMERGENCIA A
TRAVÉS DE NOTIFICACIONES Y ALERTAS DE
LA APLICACIÓN

VISITE NUESTRO SITIO WEB EN:

azusa.org

MANTÉNGASE CONECTADO
CON EL DISTRITO ESCOLAR
UNIFICADO DE AZUSA

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES

http://azusa.org/

