LUHSD 2020-21 Año Escolar
Plan de reapertura

La Introducción
El 22 de octubre de 2020, el Consejo de Administración de Lemoore Union High School votó
unánimemente para traer a todos los estudiantes de vuelta al campus el lunes 11 de enero de 2021. A
medida que avancemos hacias esa reapertura, traeremos grupos de estudiantes en nuestros sitios de las
escuelas en etapas para asegurar que todas las precauciones que tenemos en su lugar garantizarán la
seguridad de todos. Su escuela individual se pondrá en contacto con usted si se le pedirá que asista a su
hijo. La participación será voluntaria.
Actualmente hay construcción en todos nuestros sitios de escuela y esta línea de tiempo garantizaráque
esos proyectos no interfieran con los caminos seguros de viaje para nuestros estudiantes. Además,
hemos comprado unidades de ionización bipolar de última generación para ser instaladas antes del 11
de enero de 2021 en todas nuestras unidades de calefacción y aire acondicionado en el distrito que
matan el virus COVID-19 en el aire.
Esta línea de tiempo también nos permitirásuperar las temporadas de gripe y vacaciones que podrían
aumentar los casos de COVID-19 en nuestro condado y hacer que tengamos que cerrar antes de las
vacaciones de invierno.
Esta cronología también permite a los meastros prepararse para la transición de regreso al salón de
clases para que sus hijos tengan la mejor instucción posible.

¿Cómó será el horario?
Los sitios escolares están desarrollando sus horarios ahora. Tan pronto como se terminen, serán
enviados a usted por la escuela de su hijo. La escuela secundaria Lemoore tendrá un horario que implica
tener solo la mitad de los estudiantes en el campus a la vez para permitir los requisitos de
distanciamiento social requeridos en el transporte, en el aula y fuera del campus. Los tamaños de la
población estudiantil en Jamison High School y Lemoore Middle College High School permiten que todos
los estudiantes estén en el campus al mismo tiempo.

¿Mi hijo tiene que devolver a la instrucción en persona?
Los estudiantes tendrán la opción de regresar a la instrucción en persona, permanecer en el aprendizaje
a distancia, ire n Estudio Independiente o inscribirse en Lemoore Online College Preparatory High
School.

La Transportacíon
Tenga en cuenta: Las rutas han cambiado para permitir el distanciamiento social y el transporte no sera
proporcionado para muchos estudiantes que han montado previamente. Esto no afecta a los
estudiantes con servicios de transporte en su IEP o Plan 504. Los esudiantes deben usar revestimientos
faciales en el autobús según las pautas de los CDC y se requerirá usar desinfectante de manos al entrar y
salir del autobús. Los estudiantes pueden ir a la escuela o ser conducidos por los padres si no desean
viajar en el autobús. Los conductors llevarán revestimientos para la cara y han sido entrenados para
reconocer los síntomas de COVID-19. Los autobuses se limpiarán entre cada ruta.

PADRES/GUARDIANES
Los estudiantes deben ser examinados por los padres antes de salir de casa para la escuela y
mantenerse en casa si presentan síntomas. La información sibre lo que buscar será enviada a los padres
de Distrito Escolar de Lemoore Union High. Los estudiantes serán examinados visualmente para detectar
síntomas de COVID-19 al entrar al campus cada mañana. Deben desinfectar sus manos al entrar en un
vehículo de transporte escolar, al entrar en el campus, al entrar y salir de las aulas, después de comer,
toser, estornudar o salir de un baño. Las estaciones desinfectantes para manos están disponibles en
todos los campus. Los estudiantes serán entrenados en lavado de manos efectivo, revestimientos
faciales, distanciamiento social y caminos marcados de viaje en el campus. Se les exigirá que usen
cubiertas para la cara en los vehículos de transporte de las escuelas, en los salones de clase y en el
campus. Se harán adaptaciones para estudiantes con condiciones de salud que les prohíban usar una
cubierta facial. Se alienta a los estudiantes a llevar botellas de agua para recargar en las estaciones de
servicio del campus, ya que las fuentes de agua no estarán disponibles. Todos los estudiantes que
presenten síntomas COVID-19 (Temperatura de 100.4 o más, dolor de cabeza, tos, dolor muscular,

escalofríos, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida nueva de sabor o olor) en la escuela será
inmediatamente separado de otros y evaluado por una enfermera para determinar si necesitan ser
enviados a casa para contactar a su médico y/o ser probados.

EL PERSONAL
Todo el personal estará totalmente capacitado en las áreas de 1) reconociendo los síntomas y
protocolos de COVID-19, 2) cuandoquedarse en casa, 3) distanciamiento social, 4) hygiene de manos, 5)
limpieza y desonfección utilizando materiales aprobados por la EPA, y 6) cómo usar, quitar y lavar las
cubiertas de la cara. Todo el personal llevarácubiertas faciales mientras está en el campus excepto
cuando come o si tiene una condición médica que les impide usar una. En caso de que no puedan usar
uno, deben usar un protector facial con una lámina adhesiva.

LAS ENFERMERAS DE LA ESCUELA
Cada escuela tendrá un cuarto para que los estudiantes con síntomas de COVID-19 sean aislados hasta
que puedan Vete a casa. Los estudiantes en contacto directo (dentro de 6 pies por 15 minutos o más, o
un tiempo acumulado de 15 minutos dentro de un período de 24 horas) con alguien que ha resultado
positivo y aquellos que han resultado positivo serán proporcionados a corto plazo estudio
independiente durante su período de aislamiento/cuarentena.
Si su hijo se expone a alguien que ha dado positivo, nos comunicaremos con usted. Por favor asegúrese
de que su información de contacto esté siempre actualizada con la escuela de su hijo para que nos
comuníquemos con usted.
El Salón de clase
Las aulas estarán libres de muebles innecesarios y desorden. Se establecerán para que los estudiantes se
asienten a seis pies de distancia en la medida de lo posible y todos los estudiantes se enfrentarán en la
misma dirección. En las aulas donde eso no se posible, los estudiantes deben usar revestimiento
faciales. No se pedirá a los estudiantes que trabajen en grupos ni que se enfrenten a cara. Las puertas y
ventanas estarán abiertas para hacer circular el aire exterior limpio hacia el aula siempre que sea
posible. Las aulas se abastecerán con desinfectante de manos y tejido.
Los estudiantes no compartirán libros de texto. Los estudiantes no compartirán los materiales del salón
de clases a menos que estén desinfectados entre cada uso.
Educación Física se limitará a actividades que no impliquen contacto cercano o equipo compartido. No
se utilizarán las taquillas.
CAMPUS
Todos los campus de LUHSD estarán marcados para mostrar un camino de viaje para
mantener el distanciamiento social mientras viajan en el campus, así como cuando se espera
en la fila.

Limpieza/ Desinfección
Los custodios de LUHSD seguirán la Guía de los CDC para la Limpieza y Disinfección en las Escuelas. Solo
se utilizarán agentes de limpieza y desinfección que se sabe que son eficaces contra COVID-19 y serán
seguros para el asma. Las áreas utilizadas por una persona infectada conocida permanecerán cerradas
durante 24 horas y luego se limpiarán y desinfectarán. Todos los baños se limpiarán cuatro veces al día y
se abastecerán cada noche utilizando un nebulosa desinfectante. Todas las superficies táctiles altas se
limpiarán entre períodos y cada noche.
Las escuelas tendrán estaciones desinfectantes de manos en el campus para uso estudiantil.

Visitantes
Todos los visitantes serán examinados para detectar los síntomas de COVID-19, incluyendo que se
tomen la temperatura antes de que se les permita entrar al campus. Todos los visitantes deberán usar
revestimientos para la cara. Los padres deben hacer citas para reunirse con el personal. Los campus
limitarán a los visitantes a aquellos que son esenciales para apoyar a nuestros estudiantes, como los
Liaisons de Rancheria, trabajadores Sociales y Consejeros de Salud de la Universidad y del
comportamiento.

Comidas Escolares
Las comidas se preenvasarán. El personal del Servicio de Alimentos usará guantes y revestimientos para
la cara al preparar y servir las comidas. Los carros de comida estarán disponibles en el brunch y el
almuerzo en las Escuelas secundarias LHS y Jamison. La cafetería LHS tendrá dos nuevas líneas de
servicio socialmente distanciadas disponibles en el almuerzo. La Unión de estudiantes de West Hill
College continuará sirviendo comidas en una base limitada en el campus de West Hills para estudiantes
de LMCHS. La cafetería LHS también continuará sirviendo comidas en LMCHS. Los jóvenes y los ancianos
seguirán siendo permitidos a salir del campus para el almuerzo.

Banda/ Coro
Tanto la banda como el coro solo pueden actuar fuera debido a COVID-19. Los estudiantes deben estar
físicamente distanciados y usar revestimientos de cara al máximo posible. El juego de instrumentos de
viento está prohibido en este momento. Los padres necesitan estar conscientes de la mayor
probabilidad de transmisión de las gotitas exhaladas durante el canto y las prácticas de banda.

ATLETISMO Y OTROS EXTRACURRICULARES
No se permitirán reuniones de grupos grandes, excursiones y competiciones hasta que estemos en el
nivel amarillo.
El acondicionamiento atlético comenzó el 21 de septiembre de 2020 para los siguientes deportes: cross
country, waterpolo, voleibol, alegría y fútbol. Las prácticas podrán comenzar el 9 de diciembre de 2020.

Fútbol, tenis, natación, lucha libre, baloncesto, béisbol, sóftbol, golf y fechas de pista se fijarán en un
momento posterior.
Todas las fechas están sujetas a cambios debido a la calidad del aire y al estado de COVID-19 en el
condado de Kings.

