LUHSD Padres/tutores,
El Condado de Kings se encuentra actualmente en la Etapa 3 de la Hoja de Ruta de Resiliencia
del Gobernador, lo que nos permite reabrir las escuelas. Hemos trabajado diligentemente con
el Departamento de Salud Pública del Condado de Kings y nuestras escuelas locales para
reabrir nuestras escuelas de forma segura para el año escolar 2020-21 el miércoles 12 de
Agosto de 2020. Nuestros planes, sin embargo, deben ser flexibles en base a las
actualizaciones de nuestros funcionarios locales de salud pública y las nuevas directivas des
estado. Actualmente se están produciendo muchos cambios que pueden afectar nuestra
capacidad de reabrir en persona.
Los padres tienen la opción de enviar sus hijos a 1) en persona, cinco días a la semana,
viernes días minimos en Lemoore High School (LHS) o Lemoore Middle College High School
(LMCHS), 2) los transfirió a Lemoore Online High School, una escuela completamente en
línea, o 3) inscribirlos en Estudios Independientes donde los estudiantes pueden completar su
trabajo escolar de la escuela en la que están inscritos desde casa.
Si su hijo ya está inscrito en la escuela a la que desea que asista no necesita hacer nada. Si
desea inscribirse en Lemoore Online, llame a Jamison Whiting o Bryan Rice al (559) 925-3433
en cualquier momento de 15 de julio al 31 de julio. Si desea inscribirse en El Esudio
Independiente, llame a Valerie Botelho al (559)924-6620 estensión 3344 en cualquier momento
del 15 de julio al 31 de julio. Por favor, seleccione se elección antes del 31 de julio.
Como usted sabe, las cosas están cambiando rápidamente en California, por lo que también
estaremos listos para la transición al aprendizaje a distancia, ya sea para el primer día de
escuela, o en cualquier momento durante el año escolar en caso de que se nos exija
hacerlo. El apredizaje a distancia para nuestros estudiantes será riguroso y calificado como si
los estudiantes estuvieran en el salón de clases. A todos los estudiantes se les proporcinará un
chromebook para el año escolar y le ayudaremos con los puntos de acceso wi-fi según sea
necesario.
Se puede accede a información sobre nuestro Plan de Reabrir de Forma Segura en:
https://www.luhsd.k12.ca.us.

LUHSD 2020-21 año escolar
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La Transportacíon
Tenga en cuenta: Rutas han cambiado y el transporte puede no ser proporcionado para
muchos estudiantes que han montado previamente. Esto no afecta a los estudiantes con
servicios de transporte en su IEP o Plan 504. Se pide a los esudiantes que lleven
revestimientos faciales en el autobús según las pautas de los CDC, ya que no podrán sentarse
a seis pies de distancia, incluso con la reducción del transporte para el ciclista, y se les pedirá
que usen desinfectante de manos al entrar y salir del autobus. Los estudiantes pueden
caminar a la escuela o ser conducidos por los padres si no desean viajar en el autobús. Los
conductors usarán revestimientos faciales y estarán capacitados para reconocer los síntomas
de COVID-19. Los autobuses se limpiarán entre cada ruta.
____________________________________________________________________________
PADRES/GUARDIANES
A los padres/tutores se les pide que hagan pruebas de desparasitas a sus hijos cada mañana
antes de salir a la escuela para que puedan permanecer en casa si presentan algún síntoma.
Los estudiantes que presentan síntomas pueden ser rechazados de abordar un autobus
escolar. La política de asistencia del 90% no se aplicará este año escolar. Si es posible, se
solicita que los padres quipen a sus estudiantes con una botella de desinfectante de
manos. Habrá botellas en los autobuses, en las aulas y estaciones de desinfectante de manos
en el campus.
También se pide a las padres/tutores que llamen con preguntas o hagan citas para ver a los
miembros del personal, incliudos los administradores, con el fin de reducir el número de
visitantes a la oficina de la escuela. Cuando sea posible, los SST y los IEP también se pueden
hacer de forma virtual.
Sólo los artículos que son esenciales para el estudiante pueden ser dejados en la oficina de la
escuela.
__________________________________________________________________________

ESTUDIANTES
Los estudiantes serán evaluados visualmente para detectar síntomas de COVID-19 al entrar en
el campus cada mañana. Se les pedirá que desinfecten 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 estarán
disponibles en todo el campus. Los estudiantes serán entrenados en lavado de manos efectivo,
revestimientos faciales, distanciamiento social y caminos marcados de viaje en el campus. Se
les pedirá que lleven cubiertas faciales en vehículos de transporte escolar, aulas y en el
campus siempre que no puedan distanciarse socialmente a seis pies de los demás. El
alojamiento se hará para estudiantes con condiciones de salud que prohíben usar una cubierta
facial. Se alienta a los estudiantes a llevar botellas de agua para rellenar en las estaciones de
servicio del campus, ya que las fuentes de agua no podrán ser utilizadas.
____________________________________________________________________________
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 donde no
pueden estar a seis pies de distancia de los demás.
____________________________________________________________________________

LAS ENFERMERAS DE LA ESCUELA
Con el fin de mitigar el riesgo de COVID-19, nuestras enfermeras escolares tienen las
capacidades para probar al personal y a los estudiantes. Todos los estudiantes que presentan
síntomas COVID-19 (temperature de 100.4 o superior, dolor de cabeza, tos, dolor muscular,
escalofríos, dolor de garganta, dificultad para respirar, nueva pérdida de sabor u olor) será
inmediatamente separado de los demás y evaluado por una enfermera para determinar si
necesitan ser enviados a casa para ponerse en contacto con su medico y / o ser probados.
Cada sitio escolar tendrá una sala de bienestar para estudiantes con síntomas COVID-19 que
se aislarán hasta que puedan volver a casa. Se les pedirá que permanezcan en casa hasta
que los resultados de las pruebas regresen, o después de un caso positivo, su proveedor de
atención médica o el Departamento de salud les indique que regresen. A los estudiantes en
contacto directo con alguien que haya dado positivo se les proporcionará un estudio
independiente a corto plazo durante su period de cuarentena.
____________________________________________________________________________
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.
____________________________________________________________________________
LIMOIEZA/ DISINFECCIóN
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.

EL VISITANTE
Todos los visitantes serán examinados para detectar síntomas de COVID-19, incluyendo tener
su temperature tomada.
Todos los visitantes deberán seguir las pautas de los CDC para cubrir frentes.
Los padres deben hacer citas para reunirse con el personal.
La escuela limitará a los visitantes para apoyar a los proveedores a estudiantes como enlaces
NA, trabajadores sociales y consejeros de salud conductual.
____________________________________________________________________________
COMIDAS ESCOLARES
Las comidas se preenvasarán. El personal del Servicio de Alimentos usará guantes y cubres
faciales al preparer y servir las comidas.El Snack Bar en LHS no se utilizará, sin embargo. La
Cafetería tendrádos nuevas líneas de servicio socialmente distanciadas. Juniors y Seniors en
LHS continuarán siendo autorizados a salir del campus para el almuerzo.
____________________________________________________________________________

ATLETISMO Y OTROS EXTRACURRICULAR
CIF anunciará qué deportes se jugarán durante el año escolar 2020-21 el 20 de julio y los
planes de LUHSD para jugar todos los deportes que están permitidos, sin embargo, los viajes
pueden estar restingindo.
No se permitirán reuniones de grupos de batalla, asambleas, excursiones y competiciones
hasta que estemos en la Fase 4.

