
  

 

MODELO DE 
APRENDIZAJE 
HIBRIDO Y PLAN 
DE SEGURIDAD 

ANO ESCOLAR 2020-2021 
El documento es sujeto a cambios de acuerdo con guías estatales  

~



 

 
 

UN MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE 
 

 
 
 
 
Estimada Comunidad de La Habra, 
 
En nombre de la Mesa Directiva de Educación, quiero extender mi agradecimiento a nuestro 
personal, alumnos y familias por su continuo apoyo. Sigue siendo fundamental que nuestros 
estudiantes sepan en su corazón que estamos aquí para ellos mientras continuamos navegando 
un año escolar 2020-21 muy diferente. Continuamos manteniendo la salud y seguridad de 
nuestros estudiantes, personal y familias en mayor importancia mientras desarrollamos e 
implementamos normas, procesos y protocolos. 
 
El 17 de agosto del 2020, el Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra comenzó el año escolar 
con los modelos de Aprendizaje a Distancia 2.0 y Aprendizaje Virtual. Mientras el modelo de 
Aprendizaje Virtual continuará operando en línea durante todo el año escolar, el modelo de 
Aprendizaje a Distancia 2.0 comenzó con el entendimiento de que todas las escuelas harian la 
transición a un modelo híbrido una vez que los funcionarios estatales y locales consideraran que 
fuera seguro abrir nuevamente. 
 
El Gobernador Newsom ha establecido un sistema de código de colores para identificar las 
tendencias de COVID-19 que determinará qué condados de California pueden avanzar con la 
reapertura de las escuelas con instrucción en persona. El condado de Orange se encuentra 
actualmente en el nivel rojo y las escuelas comenzaron a abrir en un Modelo Híbrido a partir del 
22 de septiembre del 2020.  
 
El siguiente documento describe los detalles para los estudiantes que regresan a la instrucción 
en el Modelo Híbrido. Estos planes de seguridad se establecieron con la orientación del 
Departamento de Salud Pública de California (CDPH), la Agencia de Salubridad del Condado de 
Orange (OCHCA), y el Departamento de Educación de California (CDE).  
 
En nombre de nuestra Mesa Directiva de Educación, nos gustaría agradecer al personal, 
estudiantes y familias por su apoyo y aliento que han compartido con todos nosotros durante 
este tiempo sin precedentes. La flexibilidad, la comprensión y la gracia han sido abundantes a 
medida que continuamos enfocándonos en hacer lo mejor para nuestros alumnos y personal. 
 

 
Sinceramente, 
 

 
 

Joanne Culverhouse Ed.D. 
Superintendente 

MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN 
Sandi Baltes -  Presidente 

John A. Dobson – Secretario/Vice-Presidente  
Adam Rogers - Miembro 

Cynthia Aguirre -  Miembro  
Ofelia Hanson -  Miembro 
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En el Modelo de Aprendizaje Híbrido AM/PM, los alumnos continuarán recibiendo cuatro días de instrucción 
los lunes, martes, jueves y viernes, ya sea por las mañanas o por las tardes. Los miércoles, los maestros 
continuarán un registro diario en vivo con sus alumnos para dar instrucción y aclarar el trabajo hecho en casa 
el resto del día.   

En el Modelo AM/PM, los alumnos recibirán comida para llevar (Grab-and-Go) que incluirá un almuerzo y al 
igual que, un desayuno para el día siguiente.  Comer en casa minimizará la propagación de gérmenes y 
mantendrá a nuestros estudiantes y al personal seguros. Entre los grupos de estudiantes de AM y PM, se 
limpiarán las aulas y las áreas comunes. 

Los estudiantes tendrán descansos programados para asegurar distanciamiento físico y lavado de manos. Los 
estudiantes tendrán pausas supervisadas con su maestro de aula o con su maestro de Educación Física en 
una base rotatoria.   

Los maestros y administradores asignarán a los estudiantes de los Grupos AM o PM en función de tres 
factores: 1) tamaño de grupo 2) manteniendo a los hermanos juntos 3) equilibración de las necesidades 
educativas. 

*25 minutos adicionales de trabajo hecho en casa para TK/K 
*75 minutos adicionales de trabajo hecho en casa para los grados de 1º-3º 
*85 minutos adicionales de trabajo hecho en casa para los grados de 4º-6º 

Grupo AM 
 Instrucción 
en Persona 

165 Minutos* 

Grupo AM 
 Instrucción 
en Persona 

165 Minutos* 

Instrucción Directa 
y En Vivo con todos 

los Alumnos  
 
 

El resto del día 
todos los Alumnos 

en casa 
con  Aprendizaje a 

Distancia  

Grupo AM 
 Instrucción 
en Persona 

165 Minutos* 

Grupo AM 
 Instrucción 
en Persona 

165 Minutos* 

Despedida de 
Alumnos  

Comidas para Llevar 
Limpieza de Aulas  

Despedida de 
Alumnos  

Comidas para Llevar 
Limpieza de Aulas  

Despedida de 
Alumnos  

Comidas para Llevar 
Limpieza de Aulas  

Despedida de 
Alumnos  

Comidas para Llevar 
Limpieza de Aulas  

Grupo PM 
 Instrucción 
en Persona 

165 Minutos* 

Grupo PM 
 Instrucción 
en Persona 

165 Minutos* 

Grupo PM 
 Instrucción 
en Persona 

165 Minutos* 

Grupo PM 
 Instrucción 
en Persona 

165 Minutos* 

Despedida de 
Alumnos  

Comidas para Llevar 
Limpieza de Aulas  

Despedida de 
Alumnos  

Comidas para Llevar 
Limpieza de Aulas  

Despedida de 
Alumnos  

Comidas para Llevar 
Limpieza de Aulas  

Despedida de 
Alumnos  

Comidas para Llevar 
Limpieza de Aulas  

EJEMPLO DEL MODELO HÍBRIDO  DE ESCUELA PRIMARIA AM//PM  
 

LUNES MARTES JUEVES VIERNES MIERCOLES 
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A los estudiantes se les asignarán 90 minutos de trabajo que se completarán en casa los lunes, martes, jueves y viernes, 
y 210 minutos el miércoles. 

LHCSD Sample AM/PM Hybrid Model for Middle Schools 

11:50 - 12:05 Llegada de Grupo 
PM 

Llegada de Grupo 
PM 

 
Llegada de Grupo 

PM 
Llegada de Grupo 

PM 

12:05 - 3:00 Grupo de PM 
en la escuela -  

 
periodos en-

persona 1,2,3,4 
(síncrono) 

 
Cohorte de PM 
aprendizaje a 

distancia 
(asíncrono)  

Grupo de PM 
en la escuela -  

 
periodos en-

persona 1,5,6,7 
(síncrono) 

 
Cohorte de PM 
aprendizaje a 

distancia 
(asíncrono)  

Registro de Asistencia 
en Zoom 

(mínimo 30 minutos) 
 
 

El resto del día, todos 
los estudiantes en 

Aprendizaje a Distancia 
en casa 

  

Grupo de PM 
en la escuela -  

 
periodos en-

persona 1,2,3,4 
(síncrono) 

 
Cohorte de PM 
aprendizaje a 

distancia 
(asíncrono)  

Grupo de PM 
en la escuela -  

 
periodos en-

persona 1,5,6,7 
(síncrono) 

 
Cohorte de PM 
aprendizaje a 

distancia 
(asíncrono)  

3:00 Despedida de 
Alumnos y 
Almuerzo  

 “Grab & Go” 

Despedida de 
Alumnos y 
Almuerzo  

 “Grab & Go” 

 
Despedida de 

Alumnos y 
Almuerzo  

 “Grab & Go” 

Despedida de 
Alumnos y 
Almuerzo  

 “Grab & Go” 

3:00 ~ noche Limpieza de Aulas Limpieza de Aulas 
 

Limpieza de Aulas Limpieza de Aulas 

 

7:45 - 8:00 Llegada de Grupo 
AM 

Llegada de Grupo 
AM 

 
Llegada de Grupo 

AM 
Llegada de Grupo 

AM 

8:00 - 10:55 Grupo de AM 
en la escuela -  

 
periodos en-

persona 1,2,3,4 
(síncrono) 

 
Cohorte de PM 
aprendizaje a 

distancia 
(asíncrono) 

Grupo de AM 
en la escuela -  

 
periodos en-

persona 1,5,6,7 
(síncrono) 

 
Cohorte de PM 
aprendizaje a 

distancia 
(asíncrono) 

Registro de Asistencia 
en Zoom 

(mínimo 30 minutos) 
 
 

El resto del día, todos 
los estudiantes en 

Aprendizaje a Distancia 
en casa  

Grupo de AM 
en la escuela -  

 
periodos en-

persona 1,2,3,4 
(síncrono) 

 
Cohorte de PM 
aprendizaje a 

distancia 
(asíncrono) 

Grupo de AM 
en la escuela -  

 
periodos en-

persona 1,5,6,7 
(síncrono) 

 
Cohorte de PM 
aprendizaje a 

distancia 
(asíncrono) 

10:55  Despedida de 
Alumnos y 
Almuerzo  

 “Grab & Go” 

Despedida de 
Alumnos y 
Almuerzo  

 “Grab & Go” 

 
Despedida de 

Alumnos y 
Almuerzo  

 “Grab & Go” 

Despedida de 
Alumnos y 
Almuerzo  

 “Grab & Go” 

10:55 - 11:55 Limpieza de Aulas Limpieza de Aulas 
 

Limpieza de Aulas Limpieza de Aulas 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
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Esta guía es provisional y es sujeta a cambios. Estas guías y consideraciones están basadas en la 
información actualizada por el Departamento de Salud Pública, las mejores prácticas empleadas 
actualmente, y las prácticas del manejo de las operaciones escolares, conforme salen nuevas prácticas e 
información.  Adicionalmente, las guías y consideraciones no reflejan todas las cuestiones que las escuelas 
enfrentarán, como: la logística de las operaciones de día a día y el bienestar social y emocional de los 
alumnos y empleados.  La implementación de esta guía dependerá de las condiciones de salud local. 

Esta guía no es destinada para revocar ningún derecho de empleados ya sean estatutarios, regulatorios, o 
negociados colectivamente y no incluye órdenes de salud del condado y no sustituye ningún requisito de 
salud existente como esos impuestos por Cal/OSHA. 

 Referencias 

 OCHCA Flyers  
 AAP 
 CDC  
 Stronger together  
 Orange County Health Care Agency (OCHCA), the Orange County Department of Education 

(OCDE)     
 CA Department of Public Health  
 CSNO  
 CSNO Forms  
 CDPH Covid-19 and Reopening In-Person Learning Framework 
 CSNO Guidance for Healthcare Personnel on the Use of Personal Protective Equipment 

(PPE) in Schools During COVID-19 
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         PREPARACIONES EN LA ESCUELA Y LOS SALONES 

El bienestar y la salud de nuestros alumnos, empleados y familias 
es de la máxima importancia.  Cuando los alumnos regresan a clases 
en persona para el año escolar 2020-2021, las actividades escolares y la 
instrucción diaria será muy diferente a los años anteriores debido a las 
nuevas medidas de salud y seguridad.  El plan de abrir las escuelas está 
basado en las recomendaciones de los oficiales de salud pública y 
agencias estatales y será actualizado conforme vaya progresando. 

Es muy importante tomar nota que los planes del distrito deben enfocarse 
en la instrucción academica para mejorar el crecimiento de los 
estudiantes y señalar la pérdida de aprendizaje.  En estos momentos el 
Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra se compromete al máximo 
bienestar de la salud mental, física, y socio-emocional de todos nuestros 
estudiantes. 

Limpiar y Desinfectar: 
 
Todas las escuelas han sido completamente 
limpiadas y desinfectadas durante el receso de 
verano y el Distrito de La Habra continuará con 
todos los procesos necesarios de precaución y 
seguridad. Las escuelas deberán seguir las guías 
desarrolladas por el Departamento de Salud Pública 
(CDPH) sobre limpieza, y ventilación de nuestras 
escuelas. Las superficies de alto contacto serán 
limpiadas regularmente. (estas superficies de alto 
contacto en las escuelas son manijas, interruptor de 
luz, llaves de lavamanos, baños, mesas, escritorios, 
sillas, etc.) Adicionalmente: 

 Se han instalado divisores de plexiglás en la 
oficina principal y áreas donde hay 
interacción de cara a cara con el público.        

 Se han puesto letreros en las escuelas para 
promover prácticas de higiene saludable y 
recordar a las personas que se queden  en 
casa si se sienten enfermos. 

 

Entrada y Salida: 
 
El personal minimizará el contacto en la escuela 
entre estudiantes, empleados, familias, y el 
resto de la comunidad durante la llegada y 
salida usando diferentes métodos: 
 

 Habrá rutas designadas para 
entrar y salir, usando la máxima 
cantidad de portones y 
supervisando esos portones para 
reducir los grupos grandes en 
esos puntos de entrada y salida. 

 A las personas que quieran entrar 
la escuela para dejar y recoger a 
los estudiantes se les va a requerir 
que usen un cubre boca facial. 

 Se dispersarán a los estudiantes 
que se junten a la llegada y salida 
de la escuela. 
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COVID-19 Guías de salud:  

 El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el 
Departamento de Salud Pública (CDPH) recomiendan la creación de 
grupos para minimizar el contagio de COVID-19.  Cada grupo de 
alumnos y maestros permanecerán juntos durante el programa y las 
actividades diarias.   

  
 Los estudiantes mantendrán distancia física y cada estudiante 

tendrá una guardia para estornudos. 
 Las estaciones de estudiantes y empleados tendrán guardia de 

plexiglás 
 Habrá letreros recordando a los estudiantes de mantener 

distancia física cuando sea posible y usar un cubre boca facial.. 
 Útiles para estudiantes, dispositivos, y libros no podrán ser 

compartidos. 
 Los estudiantes deberán lavarse las manos durante el día y 

practicar buena higiene. 
 Se han instalado fuentes de agua para tomar con un sistema de 

relleno (sin tocar) para rellenar sus botellas de agua. 
 El distrito a reemplazado todos los filtros de aire con filtros Merv 

11 para remover un nivel más alto de contaminantes en el aire 
para conseguir una mejor calidad de aire dentro de los salones. 

 Para información detallada sobre los grados 6 a 8 favor de 
referir al plan de seguridad de la escuela.  

Guías de Distancia Física: 
 
Se requiere que los estudiantes y empleados sigan las guías de distancia 
física y que mantengan seis pies de separación entre personas cuando sea 
posible.  Esto incluye caminando los pasillos, entrando a los baños, o al 
entrar y salir de los edificios.  
  
Dentro del salón: 

 Se mantendrá una distancia de por lo menos seis pies entre la 
maestra y los estudiantes cuando sea posible 

 El tamaño de la clase será limitada y los escritorios serán 
arreglados para mantener la distancia máxima entre los estudiantes 
cada que sea posible.  

 Los escritorios estarán volteados hacia la misma dirección cuando 
sea disponible.  

 A cada estudiante se le proveerá su propio divisor de plástico para 
poner en su escritorio.  Esto creará una barrera física entre los 
estudiantes. 
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Coberturas faciales y Mascarillas: 
 
Mascarillas y coberturas faciales deben ser usadas de acuerdo a las reglas de seguridad del Distrito 
Escolar de la Ciudad de La Habra.  Alumnos y empleados deberán adherirse a las guías de cobertor 
facial al menos que la persona sea exenta como se explica en la guía de CDPH o en el IEP del 
alumno. 
 
Maestros y empleados (incluyendo visitantes si es permitido): 
 

 Todos los adultos deberán usar un cobertor facial durante su estancia en la escuela, excepto para 
comer, beber, o durante actividad física.  

 Se proveerán mascarillas desechables y cobertores faciales reusables para usar con sus 
mascarillas a todos los maestros y empleados. 

o Nota sobre el cobertor facial:  No son recomendados como un reemplazo para mascarillas  debido 
a dudas sobre su habilidad de reducir la propagación de gotitas hacia los demás. Los maestros 
pueden usar un cobertor facial en circunstancias limitadas: instrucción fonológica donde es 
necesario mirar la boca del maestro o en situaciones cuando se está comunicando con un 
estudiante con discapacidades auditivas.  El maestro deberá volver a utilizar su mascarilla después 
de proveer la ayuda necesaria al estudiante, y afuera del salón. 

Alumnos:  

 Es requerido que todos los estudiantes usen una mascarilla facial de tela:  
 Al llegar a la escuela. 
 Al esperar/usar el autobús.  
 Dentro de los salones. 

 Se pueden quitar las mascarillas temporalmente durante el desayuno, almuerzo, hora de recreo 
o cuando se tiene que cambiar.  La mascarilla se tiene que guardar en una bolsa de papel limpia 
con el nombre del estudiante y la fecha hasta la hora de volverla a usar.  

 Para poder cumplir con las guías de CDPH los estudiantes que se nieguen a usar su mascarilla 
serán excluidos de la escuela y serán referidos a un plan de educación alternativo.   

 Se le proporcionará una mascarilla desechable a los estudiantes que han perdido u olvidado su 
mascarilla personal. 

 Se permitirán mascarillas personales de acuerdo al código de vestimenta estudiantil. 
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Cobertor de Cara/Mascaras(continuación): 
 
Las siguientes personas son exentas de usar una mascarilla. 
 

 Personas menores de dos años.  
 Personas con una condición medica verificada, o discapacidad que le previene usar una 

máscara.   
 Personas con discapacidad auditiva o aquel se se está comunicando con una persona con 

discapacidad auditiva, donde es necesario mirar la boca para poderse comunicar, en esta 
situación se recomienda un cobertor de cara. 

 

Lavarse las manos:  

Se recomienda que los alumnos y empleados se laven las manos o usen desinfectante de 
manos seguido.  

 Lavarse las manos por 20 segundos frotando las manos con jabón y secar las manos con toallas 
de papel (o toallas de tela de un solo uso). 

 Después de limpiar la nariz, toser, y estornudar. 
 Después de usar el baño. 
 Antes de comer y preparar comida. 
 Después de jugar afuera. 
 Antes y después de tocar su cara. 
 Antes y después de proveer cuidado rutino a otra persona que necesita asistencia. 
 Antes de ponerse y quitarse guantes, batas, o mascarillas. 

 Los guantes solo son recomendados para las personas que están asistiendo con limpieza, 
primeros auxilios, y preparación de alimentos, procesos médicos, y en la oficina principal al 
tener contacto rutino con el público 

 Los guantes se deben tirar inmediatamente después de uso y no deberán ser usados por 
largo plazo al menos que sean cambiados frecuentemente. 
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Desinfección de Manos: 
 
Alumnos y personal deberán usar desinfectante de manos 
cuando el lavado de manos no sea práctico. Los 
dispensadores de desinfección de manos estarán ubicados 
por toda la escuela. 

 Al entrar a el aula u otros edificios escolares. 
 Después de jugar afuera. 
 Al entrar y salir de la cafetería. 
 El desinfectante debe frotarse en las manos hasta 

que esté completamente seco. 
 

Limpieza de las Escuelas: 
 

 Al reabrir, todas las escuelas serán limpiadas y 
desinfectadas completamente. 

 Todos los filtros de aire en las unidades de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado serán 
reemplazados antes de que el año escolar 
comience y se refrescarán regularmente. 

 Las zonas de alto tráfico y las superficies de alto 
tacto se limpiarán y desinfectarán diariamente. 

 Las oficinas y aulas escolares se desinfectarán cada 
noche con el Pulverizador Electrostático de Victory 
Innovations. 

 Todos los productos de limpieza y desinfección serán
aprobados por la Agencia de Protección Ambiental 
para su uso contra COVID-19 y cumplirán con la Ley 
de Escuelas Saludables. 

Artículos Compartidos: 
 

 No se podrá compartir o intercambiar los 
escritorios estudiantiles durante el día escolar. 

 El uso de útiles y equipo compartido será evitado 
en la mayor medida posible. 

 Todos los estudiantes recibirán un dispositivo de 
tecnología para uso individual para limitar el 
contacto con equipos compartidos. 

 El uso de fuentes de beber será suspendido, pero 
los estudiantes tendrán acceso a los centros de 
hidratación ubicados en cada escuela. 
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Pre-Examen para el Personal y los Estudiantes: 
 
Con el fin de prevenir la propagación de enfermedades a otros estudiantes, maestros y personal de la 
escuela, se han desarrollado las siguientes guías para ayudarle a determinar cuándo su hijo necesite 
permanecer en casa sin asistir a la escuela.  
 

SÍNTOMA ¿DEBO MANTENER A MI HIJO EN CASA? 

 
Congestión/Drenaje:  
Nasal  
Tos 

Si, 
 Si su hijo no puede participar en actividades escolares 
 Dificultad para respirar   
 Tos persistente 
 Drenaje nasal que no se maneja facilmente en la escuela 
 Resuello  (si no a sido tratado  o evaluado anteriormente) 

Síntomas de COVID-19 Si,  
 Fiebre (100.4) 
 Tos, falta de aliento o dificultad para respirar  
 Dolor de garganta, congestión y drenaje nasal 
 Door de cabeza, fatiga, dolor de musculos  o cuerpo 
 Diarrea, náuseas y vómitos 
 Perdida nueva de gusto u olor 

Si se sospecha COVID-19 se consultara con la Enfermera del Distrito 
*Se revisará a medida que se disponga de nueva información  

Diarrea / 
Vómito 

Si,  
 Diarrea esta causando "accidentes" para el estudiante ya entrenado a usar el baño 
 El niño usa pañales y las heces no se contiene en el pañal 
 Diarrea 2 o más veces en la escuela o en 24 horas anteriores, debe mantenerse en casa durante 24 horas 

después del segundo episodio 
 Vómito en la escuela o en las ultimas 24 horas, debe mantenerse en casa durante 24 horas después del 

ultimo episodio 
  Antecedentes recientes de lesiones en la cabeza 

Irritación ocular y/o 
conjuntivitis  

Si,  
 ojos rojos o cualquier drenaje ocular 
 a menos que se conozcan antecedentes de alergia, documentados por su proveedor médico 
 el estudiante puede volver a la escuela una vez que los ojos se hayan aclarado o presente una nota del 

proveedor su médico que indique que la afección del niño no es contagiosa 

Fiebre Si, 
  fiebre de 100.4°F o más 
 el niño puede regresar a la escuela cuando no hayan tenido fiebre durante 24 horas sin el uso de 

medicamentos para reducir la fiebre o  
 Si un proveedor de atención médica determina que la fiebre no es le reacionad a  COVID-19  

Dolor de Cabeza Si,   
 el niño no puede participar en actividades escolares 
 hay antecedentes de lesiones en la cabeza recientes  

Sarpullido Si,  
 • la erupción se identifica durante el día escolar 

• herida abierta/con drenaje activo 
• el niño puede volver a la escuela sin erupción o con una nota del proveedor médico que indica que la 
condición del niño no es contagiosa 

Dolor de Estómago Si,  
 dolor severo 
 sigue durante más de dos horas 
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Pre-Examen para el Personal  y los Alumnos (continuación): 
 
Cualquier persona con fiebre de 100.4° F o más en las últimas 24 horas debe quedarse en casa. Los síntomas 
de COVID-19 incluyen: fiebre, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, escalofríos, nueva pérdida de gusto 
u olfato, dolores musculares o dolores del cuerpo, dolor de cabeza, dolor de garganta, fatiga, diarrea, 
congestión o secreción nasal, náusea y vómitos. 
 

 El personal realizará un pre-examen diariamente desde casa utilizando un sistema de autovigilancia. 
 Los alumnos se someterán a exámenes de temperatura utilizando termómetros sin contacto a su 

llegada a la escuela. 
 Se les pedirá a los padres que completen una revisión de síntomas de su hijo/s en casa antes de 

llevarlo/a a la escuela. 
 Reportando Ausencias:  

 Alumnos - los padres deben dejar información detallada de los síntomas y la fecha de inicio al 
reportar la ausencia del alumno 

 Personal - seguirá la comunicación regular de ausencias con la administración escolar de y el 
Sistema de Informes de Ausencias de Primera Línea. 

 Comuníquese con Recursos Humanos inmediatamente por cualquier enfermedad o 
síntoma de COVID-19 para que se pueda seguir un procedimiento apropiado. 

Protocolos por si Alguien se Enferma: 
 

 Cada escuela tiene un espacio identificado que será utilizado como el área de aislamiento para separar a 
cualquier persona que exhiba síntomas de COVID-19. 

 Cualquier estudiante o personal que presente síntomas deberá usar inmediatamente una cobertura facial 
y esperará en el área de aislamiento hasta que puedan ser transportados a casa o a un centro de salud, 
tan pronto como sea posible. 

 El personal que presente los síntomas de COVID-19 debe informar inmediatamente a su supervisor y luego 
retirarse de la escuela. 

 Los padres y/o el contacto de emergencia deben estar preparados para recoger inmediatamente a su hijo 
que está enfermo. 

 Líneas de Asistencia de COVID-19: 
 OCHCA preguntas Generales: Línea de Asistencia de COVID-19 (714) 834-2000. 
 OCHCA preguntas Médicas: Línea de Referencia de Salud (800) 564-8448. 
 OCHCA llame: 211. 
 CDPH Línea de Asistencia: (833) 544-2374. 

 Limpieza después de que el personal o el estudiante haya exhibido síntomas de COVID-19: 
 Después de que se haya utilizado el área de aislamiento, el conserje del sitio limpiará el área de 

aislamiento. 
 El conserje del sitio proporcionará limpieza adicional del escritorio de la persona afectada y las 

superficies que se tocan con frecuencia en su salón de clases, oficina y otras áreas que la persona 
ha estado durante el día. 

 Los funcionarios locales de salud, el personal y las familias serán notificados de cualquier caso 
positivo o exposición de COVID-19, manteniendo la confidencialidad, según lo requieran las leyes 
estatales y federales. 

 Las áreas se cerrarán y no se utilizarán hasta que se limpien y se desinfecten adecuadamente.  
 Se aconsejará a los miembros del personal y a los estudiantes enfermos que no regresen hasta que 

hayan cumplido con los criterios del CDPH.  
 Todos los estudiantes tendrán acceso a la instrucción cuando estén fuera de clase, según lo requiera 

la ley federal y estatal. 
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Reglas de Cuarentena y Enfermedad COVID-19 del LHCSD para el Personal y los Estudiantes 
 
Esta es una guía de referencia rápida para los administradores y el personal de las escuelas. En todos 
los casos, el personal se comunicará con el director de la escuela y la enfermera del distrito. Los casos 
también se informarán a Recursos Humanos. 

Definiciones: 
* Contacto cercano: cualquier persona que haya estado a menos de 6 pies de una persona infectada durante al menos 15 
minutos, a partir de las 48 horas anteriores a la aparición de los síntomas. 
** Contacto de bajo riesgo: cualquier persona que haya estado a más de 6 pies de distancia de una persona infectada durante 
menos de 15 minutos, comenzando 48 horas antes de que aparecieran los síntomas. 
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 Cierre de Escuelas 

 
Los Servicios de Apoyo Estudiantil estarán al pendiente de 
las órdenes locales, se mantendrán actualizados sobre las 
tasas de transmisión de la comunidad y comunicarán 
actualizaciones con la administración de la escuela. 
 
Cuando un estudiante o el personal este positivo con 
COVID-19 y han expuesto a otros en la escuela, se 
implementarán los siguientes pasos: 

 En consulta con OCHCA, la Superintendente del 
Distrito o la persona designada puede decidir si se 
justifica el cierre de la escuela, o si se justifica la 
limpieza y cuarentena de las personas expuestas u 
otra intervención, incluyendo el tiempo necesario, 
según el nivel de riesgo dentro de la comunidad 
específica según lo sea determinado por el 
funcionario de salud pública local. 

 Los casos positivos de COVID-19 pueden provocar 
el cierre de un aula, varias aulas o incluso una 
escuela. 

 Los padres y el personal serán notificados de todos 
los casos positivos de COVID-19 dentro de su 
comunidad escolar y cualquier decisión de cierre.  

Consideraciones para cierres parciales o totales: 
 

 Los estudiantes o el personal en contacto cercano con el individuo con resultados positivos pueden ser 
puestos en cuarentena en casa durante 14 días.  

 Es posible que otras áreas de la escuela visitadas por la persona positiva con COVID-19   también 
deban cerrarse temporalmente para su limpieza y saneamiento.  

 Los servicios de educación y nutrición de Aprendizaje a Distancia/Aprendizaje Virtual del Distrito 
continuarán si se instituye el cierre parcial o total de la escuela. 

 Se recomienda el cierre de la escuela individual en función con del número de casos, el porcentaje de 
maestros/estudiantes/personal que son positivos con COVID-19, y en consulta con OCHCA:  

o Se puede pedir a una cohorte (aula) que se quede en casa cuando haya un caso confirmado 
dentro de la cohorte. Una cohorte se define como un grupo estable con una grupo fijo que 
permanece unido para todos los cursos y actividades y evita el contacto con otras personas o 
cohortes. 

o El cierre individual de la escuela puede ser apropiado cuando hay múltiples casos en múltiples 
cohortes en una escuela o cuando al menos el 5% del número total de 
maestros/estudiantes/personal son casos dentro de un período de 14 días, dependiendo del 
tamaño y la física.  

o El distrito escolar considerará el cierre cuando el 25% o más de las escuelas del distrito hayan 
cerrado previamente debido a COVID-19 dentro de los 14 días. 

o Cuando una escuela está cerrada para el aprendizaje en persona, puede reabrir 14 días 
después del cierre una vez que se han producido los siguientes: 

 Limpieza y sanea. 
 Investigación de salubridad pública. 
 Consulta con las Agencias Locales de Salubridad. 
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 El Departamento de Servicios de Nutrición del Distrito ofrecerá 
desayuno y almuerzo todos los días para todos los estudiantes, ya sea 
que estén en la escuela, en aprendizaje virtual o a distancia. El desayuno 
y el almuerzo se distribuirán todos los días en la escuela y se recogerán 
afuera en la acera de la escuela.   
 

 Los estudiantes que se encuentren en la escuela y deseen recibir 
una comida recibirán bolsas de comida “Grab and Go” a la salida 
de la escuela todos los días 

 Los estudiantes podrán disfrutar de sus comidas en casa. 
 El desayuno para llevar de los Viernes será para el Lunes 

siguiente.  
 Estudiantes en Aprendizaje a Distancia/Virtual que no están en la 

escuela -  
Las comidas “Grab and Go” estarán disponibles para recoger en la 
acera todos los días en las escuelas participantes. Cada bolsa 
contendrá desayuno y almuerzo. 

 Los estudiantes que asisten a KidZone y ASES recibirán desayuno 
y almuerzo “Grab and Go” durante el horario de comida 
programado apropiado en su guardería. 

 Los estudiantes de KidZone pueden traer bocadillos para su 
día extendido en la escuela. 

Todas las comidas se prepararán el mismo día de la distribución para 
garantizar la frescura y seguridad de los alimentos. 

 Es posible que las comidas que se lleven a casa para el consumo 
necesiten calentarse para obtener una calidad óptima. 

 Las comidas consumidas en la escuela (ASES, KidZone, Educación 
Especial) se prepararán según las instrucciones del fabricante. 

 
Todas las comidas se servirán “GRATIS” a los niños de 18 años o menos 
a través de la extensión del Programa de Comidas SSO, este servicio 
estará vigente hasta fines de Diciembre del 2020. 
En Efecto Inmediatamente: se requieren solicitudes de comida de las 
familias que desean solicitar el programa para el año escolar 2020-21. 
Envíe una solicitud por internet en www.EZMealApp.com para evitar la 
interrupción del servicio de comidas cuando expire la exención del 
Programa de Comidas SSO. 
 
Seguridad de Alimentos y Saneamiento 
Los Servicios de Nutrición se comprometen a proporcionar comidas 
nutritivas y seguras a los estudiantes. Todas las medidas de seguridad de 
alimentos y saneamiento están implementadas en cada cocina, las 
medidas de control individual y las pruebas de detección se realizan 
diariamente, el uso de PPE, el lavado de manos y las reglas de distancia 
física se practican mientras se preparan y sirven las comidas. 
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Servicios Estudiantiles y Apoyos de Salud Mental: 

El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra reconoce la importancia del Aprendizaje Social Emocional (SEL), 
especialmente durante una pandemia mundial. El Distrito se compromete a continuar el desarrollo de SEL al 
que se puede tener acceso independientemente de los modelos de aprendizaje. 

Apoyos de Salud Mental Basados en la Escuela Híbrida: 

 Plan de Estudios de SEL y Bienestar 
 Psicólogos escolares, consejeros escolares y asistentes disponibles para brindar apoyo de 

salud mental con base educativa 
 Asociaciones comunitarias y referencias 
 Capacitaciones sobre salud mental para el personal y las familias 

 

Transporte: 
 
El Distrito seguirá la recomendación del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) para el 
transporte estudiantil. 
 

 Un padre o cuidador mayor de 18 años debe estar presente en la parada del autobús durante la 
recogida del estudiante hasta que el estudiante haya subido al autobús. 

 Los estudiantes comprobarán su temperatura con un termómetro sin contacto antes de subir al autobús. 
Se aconsejará a los estudiantes que exhiban fiebre que regresen a sus padres o a su cuidador. 

 Los autobuses tendrán asignaciones de asientos que mantienen los requisitos de distanciamiento físico. 
Los asientos que deben quedar vacantes estarán claramente marcados. 

 Los autobuses se cargarán de atrás hacia adelante y se descargarán de adelante hacia atrás para 
mantener el distanciamiento físico. 

 Los conductores usarán una máscarilla facial en todo momento cuando los pasajeros estén presentes y 
durante la carga y descarga de los estudiantes. 

 Los estudiantes deberán usar una máscarilla facial en el autobús y en la parada de autobús y practicar 
el distanciamiento físico en las paradas de autobús manteniéndose al menos a 6 pies de distancia. 

 Los autobuses se desinfectan diariamente con el Pulverizador Electrostático de Victory Innovations. 
 


