Updated 11/16/2020

Un Mensaje a nuestras Familias, amigos y empleados:

Somos Kerman Unificado.

Somos Un
KERMAN FUERTE!
Plan de reapertura de KUSD para la Secundaria

La reapertura de la escuela está guiada por los siguientes principios:

●
●

●
●

Proteger la salud y seguridad de los estudiantes y del personal
Seguir las pautas establecidas por el Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades, El Departamento de Salud del Condado de Fresno y El Departamento de
Educación de California
Proporcionar a los estudiantes cierta familiaridad con las rutinas escolares para el
aprendizaje social / emocional / académico.
Proveer expectativas claras para maestros y estudiantes durante este ambiente de
aprendizaje de emergencia

Guia de principios para tener en cuenta del Centro del Control y Prevención
de Enfermedades
(La lista completa de consideraciones para las escuelas de todo el país de CDC)
Cuantas más personas interactúen con un estudiante o miembro del personal, y cuanto más larga sea la interacción,
mayor será el riesgo de propagación de COVD-19. El riesgo de propagación de COVD-19 aumenta en los entornos
escolares de la siguiente manera:
Riesgo más bajo: Estudiantes y maestros participar en Clases virtuales-solamente, actividades, y eventos.

Más Riesgo: Pequenas, clases en persona, actividades, y eventos. Grupos de estudiantes permanecen juntos y
con el mismo maestro a lo largo/durante los días escolares y que los grupos no se mezclan. Que los estudiantes
permanecen al menos 6 pies de distancia y no comparten objetos , ( ex: estructura de clase híbridas virtuales y
en persona. Programación alternada y rotada para tener capacidad para clases más pequeñas).

Mayor Riesgo: Clases en persona, tamaño completo, actividades y eventos. Los estudiantes no están separados,
compartir materiales de la clase y suministros, y se mezclen durante clases y actividades..

Expectativas de llegada y salida
Las siguientes expectativas y procedimientos están vigentes para garantizar que se cumplan los
estándares de la seguridad a la salud e higiene.
En general:
●
●
●

Todo el movimiento alrededor y dentro del edificio debe ocurrir con la distancia esperada de 6 pies
Los estudiantes estarán en el plantel escolar sólo durante el día escolar y no podrán ingresar al
plantel escolar antes de su hora de entrada
Los estudiantes y el personal deberán ser evaluados por un escáner térmico (para temperatura)

DRAFT Kerman Unified Horario Secundario de Aprendizaje a Distancia
Martes- Viernes (Cohorte A Martes/Jueves : Cohort B Miercoles/Viernes)
8:00-9:10 am

Horas de Oficina de Maestros

Minutos Instructivos= 315

9:10-9:55

Periodo 1

45

9:55-10:00

Pasando

5

10:00-10:45

Periodo 2

45

10:45-11:00

Break

15

11:05-11:50

Periodo 3

45

11:50-11:55

Pasando

5

11:55-12:40 pm

Periodo 4

45

12:40-1:15

Lonche

35

1:15-1:20

Pasando

5

1:20-2:05

Periodo 5

45

2:05-2:10

Pasando

5

2:10-2:55

Periodo 6

45

2:55-3:00

Pasando

5

3:00-3:45

Periodo 7

45

A los estudiantes se les deben proporcionar 240 minutos de instrucción los días que no asisten a clases en persona.
(equivalente a 35 minutos de instrucción para cada uno de los 7 períodos.)

Kerman Unified Horario Secundario Lunes Virtual
Periodo

Hora

Minutos Instructivos=210

Horas de Oficina

7:45-8:00 am

15

Periodo 1

8:00-8:30 am

30

Pasando
Periodo 2

5
8:35-9:05 am

Pasando

30
5

Periodo 3

9:10-9:40 am

30

Break

9:40-9:55

15

Periodo 4

10:00-10:30 am

30

Pasando
Periodo 5

5
10:35-11:05 am

Pasando
Periodo 6

30
5

11:10-11:40 pm

Pasando

30
5

Periodo 7

11:45-12:15 pm

30

Lonche

12:15-12:50 pm

35

PLC/PD/Horas de Oficina

1:00-1:30

150

A los estudiantes se les deben proporcionar 30 minutos de asíncronos instrucción los lunes

Edgenuity
Los estudiantes que están inscritos
actualmente en el programa Edgenuity tienen
la opción de permanecer en el programa o
volver al modelo de instrucción hybrid.

Expectativas para los estudiantes
●
●
●
●

●

Los estudiantes podrán acceder al campus a la hora de inicio asignada
Los estudiantes ingresan al campus sin padres en su entrada asignada, donde
pasarán por un proceso de análisis de salud.
Los estudiantes deben adherirse a la regla de 6 pies mientras están en el campus.
Los estudiantes que llegan tarde deben entrar e iniciar sesión en la oficina.
Todo los estudiantes deben usar un cubreboca mientras que esten en el
plantel escolar.

Pautas de salud y seguridad
Los estudiantes que muestren algunas señales de enfermedad no podrán asistir a la escuela.
Por favor NO envíe a su hijo (a) a la escuela si muestra algún síntoma de enfermedad que pueda transmitirse a
otro niño o a un adulto.
Si algún miembro del hogar tiene síntomas de Covid-19, NO envíe a su hijo (a) a la escuela según la legislación
de California y el Departamento de Salud del Condado de Fresno.
Los estudiantes que muestren signos de enfermedad o tienen una temperatura de 100 F o más serán enviados
a casa de la escuela. El personal de la escuela llamará por teléfono a un padre para organizar la recogida
inmediata del hijo (a) enfermo.

Pautas de Salud y Seguridad

Oficina de enfermería de salud escolar
●

La oficina de salud escolar estará disponible solo para los estudiantes que deberán ser enviados a
casa debido a una enfermedad / lesión, los estudiantes que necesitan medicamentos o tienen un
problema de salud grave.

Remisión a la oficina de salud o considerar el servicio basado en el aula / patio de
recreo
Razones para la visita al Consultorio de Salud

Servicios basados en el aula

Sintomas de f COVID-19

Medicamento que un estudiante puede autoadministrarse y
que se lleva consigo

Síntomas de erupción cutánea, ojos rojos hinchados, lengua,
manos o pies (Síndrome Multi Inflamatorio)

Dolor de cabeza leve / diente primario que sale

Sospecha de fiebre

Pequenas cortadas causadas por papel, abrasiones y costras
recogidas

Niveles alterados de conciencia / posible conmoción cerebral
Cuidado de la diabetes
Medicamentos programados
Diente avulsado (pérdida de un diente)

Cuidado de heridas / bolsa de hielo para pequeños golpes y
contusiones o el uso de un paño frío (toalla de papel)
Dolor de cabeza o náuseas leves
Hemorragias nasales fácilmente controladas, donde el
estudiante puede cuidar de sí mismo
Ropa sucia o rasgada (llame a madre/padre)

Lesión en la cabeza / queja de dolor de cuello: NO LO
MUEVA, mantenga el estudiante en calma y llame al 911
Convulsiones. No lo sostenga, retire objetos que puedan
causar lesiones.

Zapatos / sandalias / cinturones rotos (llame a madre/padre)
*El miembro del personal puede comunicarse con la Oficina
de Salud para obtener suministros de primeros auxilios, si no
los tienen

Los síntomas del COVID-19 se
presentan de manera diferente en
los niños que en los adultos. Es
muy importante reconocer que
muchas enfermedades comunes
tienen síntomas similares.
Con
mucha
precaución,
cualquier
estudiante que padece síntomas
será enviado a la oficina de salud
con una máscara y evaluado por un
miembro del equipo de salud. Si se
determina que el estudiante tiene
síntomas
relacionados
con
COVID-19 según los criterios
establecidos por el Departamento
de Salud del Condado de Fresno,
será enviado a casa y esperara a
sus padres/tutores en el área de
aislamiento.
Los estudiantes
deberán ser recogidos dentro de 30
a 60 minutos desde el momento
que se contactó al padre/tutor.

Qué hacer si un estudiante se enferma en la escuela
●
●
●

●
●

Estudiante(s) que muestren señales de enfermedades infecciosas compatibles con COVID-19.
El maestro o el personal excusara a los estudiantes del salón de clases / grupo o área dentro de
la escuela y notificará al Punto de Contacto Asignado (POC) COVID-19.
COVID-19 llevara al estudiante(s) a la sala/área de aislamiento designada hasta que se pueda
organizar el transporte para enviar al estudiante(s) a casa o para buscar atención médica de
emergencia.
Y
Nota: Si se debiera colocar a varios estudiantes enfermos en la misma sala / área de
aislamiento, asegurarse de usar mascarilla y de que mantengan al menos 6 pies de distancia
entre ellos.
COVID-19 notificará a los padres, tutores o cuidadores de el/la estudiante enfermo(a).
El padre/madre, tutor(es) o cuidador (es) debera recoger al estudiante (s). El estudiante(s)
deberá consultar con su proveedor de atención médica para una evaluación y determinar si se
recomien un examen.

Movimiento de todas las personas dentro, fuera y
en todo el edificio
Todo movimiento de estudiantes alrededor y dentro del edificio debe ser
supervisado por un adulto y cumplir con la distancia esperada de 6 pies.
Cuando los estudiantes se mueven por el edificio, necesitan que se les
enseñe las siguientes expectativas. Estas expectativas deben ser
reforzadas consistentemente por todos los maestros.
Ellas Incluyen:
●
●
●
●
●

Todos tendrán que lavarse las manos antes de moverse a otra
sección de la escuela
Mantener tus manos y pies en su lugar
Usar el baño y el lavabo asignados
Usar su baño asignado un estudiante a la vez
Los estudiantes deben lavarse las manos después de usar el baño

Expectativas de los estudiantes para
los recreos al aire libre y comidas
●

●

Se espera que los estudiantes
sigan las reglas de la escuela y
coopere cuando se le indique
por el personal de la escuela
Se espera que los estudiantes
se adhieran a todos los nuevos
procedimientos para que la
escuela pueda seguir las pautas
para la salud y la seguridad

Diseños de
construcción

Distrito Escolar Unificado de Kerman Mantenimiento y
Operaciones Respuesta de COVID-19
●

Limpieza y desinfección:

Nuestras rutinas de limpieza y desinfección han
sido revisadas y todos los productos son aprobados
por la EPA.
1.

2.

Nuestro enfoque durante horas de escuela
serán las superficies tocadas con más
frecuencia
Las máquinas de nebulización se utilizaran
en cada edificio escolar todas las noches.

Nuevos equipos y actualizaciones:
Durante el cierre escolar COVID-19, hemos
realizado varias mejoras para ayudar a nuestro
personal a lograr un mayor nivel de
saneamiento. Estos incluyen…..
1.
2.
3.
4.
5.

Actualización del filtro HVAC
Nuevo equipo desinfectante
Estaciones de Lavado de manos
Estaciones de desinfección de manos
Capacitacion
del Personal

Distrito Escolar Unificado de Kerman Mantenimiento y
Operaciones Respuesta de COVID-19
●

Nuevos Nebulizadores Gen-Eon:

Kerman Unificado ha comprado recientemente maquinas de nebulización para cada sitio en el Distrito.
Los conserjes ahora están equipados con nebulizadores que les permitirán desinfectar las aulas todas las
noches. De esta manera, cada superficie que su hijo toque será desinfectada antes del comienzo de
cada día escolar.
●
●

Los nebulizadores son capaces de desinfectar grandes áreas abiertas sin la necesidad de contacto directo con la
superficie o productos químicos nocivos
Permite que el personal de limpieza desinfecte el patio de recreo y otras áreas al aire libre

Distrito Escolar Unificado de Kerman Mantenimiento y
Operaciones Respuesta de COVID-19
●

Mejoras de filtro de HVAC:
○
○
○
○
○

Todas nuestras unidades de aire acondicionado han sido equipadas con filtro Merv-13 para proporcionar el
aire más limpio para nuestro personal y estudiantes.
Estos filtros promueven un ambiente de respiración saludable y son capaces de filtrar partículas más
pequeñas que una micron.
También previene el crecimiento de bacterias, moho y hongos.
Los filtros se cambiaron 3 veces al año.
Los filtros MERV-13 atrapan más de 90% de las partículas de 1-3 micron de tamaño

Distrito Escolar Unificado de Kerman Mantenimiento y
Operaciones Respuesta de COVID-19
●

Desinfectantes de manos libres al tacto:
○ Hemos colocado estaciones de desinfección de
manos en todas las escuelas del distrito.
○ Las estaciones de desinfección de manos
proporcionarán un acceso fácil al 60 por ciento
de concentrado o alcohol etílico superior para el
personal y los estudiantes.

Distrito Escolar Unificado de Kerman Mantenimiento y
Operaciones Respuesta de COVID-19
●

Capacitación del personal:
○

Kerman Unified proporciona capacitación y educación continua para todo el personal de mantenimiento
sobre los procedimientos adecuados de limpieza y desinfección..

Kerman Unified alienta a todos los empleados a usar el EPP apropiado mientras realizan tareas asociadas con sus tareas laborales regulares

Distrito Escolar Unificado de Kerman Mantenimiento y
Operaciones Respuesta de COVID-19
●

Desinfectar el autobús:
○

Antes y después de cada recorrido, el Conductor deberá limpiar y tallar las áreas de alto contacto, y desinfectar con el
Nebulizador New-Gen Eon.

●

●

En la parada del autobús:
○

Se requiere un distanciamiento social de seis pies en las paradas del autobús escolar

○
○

El conductor y los alumnos deberán usar equipo de protección personal (PPE)
Los conductores observarán por síntomas de COVID-19.

En el Autobus:
○
○
○
○
○
○
○
○

Dispensador de desinfectante de manos en su lugar de entrada
Los alumnos que son hermanos o que viven juntos se sentaran juntos
Los alumnos que se recogen primero se subirán de atrás hacia adelante
Los alumnos que se bajen en el sitio escolar se bajaran empezando de enfrente hacia atrás bajando de forma alternada
en los sitios escolares (un autobús a la vez)
En la escuela, los alumnos se subirán de atrás hacia enfrente basado en el orden de parada (primero se baja el último
se subió)
Abrir ventanas y usar el ventilador para hacer circular el aire fresco
Marcar los asientos para mostrar a los estudiantes donde sentarse
Todos los pasajeros deberán usar una máscara durante el transporte

Distrito Escolar Unificado de Kerman Mantenimiento y
Operaciones Respuesta de COVID-19
●

Todos los pasajeros deberán usar máscaras faciales

●

Asientos de autobús:
○

Habrá dos formatos básicos de asientos asignados:
■

Rutas de autobuses con menos de 15 estudiantes
●

■

Grafica de asientos “A”

Rutas de autobuses con más de 15 estudiantes
●

Gráfica de asientos “B”

Procedimientos de comidas y refrigerios
Todos los estudiantes comerán en sus espacios designados interiores o exteriores
(si el clima lo permite) manteniendo el distanciamiento social.
Por favor siga las siguientes pautas:
●
●
●

Todos los estudiantes y el personal deben lavarse las manos antes de comer
Todos los estudiantes y el personal deben lavarse las manos después de
comer
Las comidas serán supervisadas por el personal de la escuela

Servicios de Alimentos del Distrito Escolar Unificado de
Kerman Respuesta de COVID-19
●

Personal de KUSD
○

Distanciamiento social con el personal durante la preparación y entrega de la comida.

○

El personal deberá usar protección facial y uso de guantes aprobados en la operación de los
servicios y preparación de comidas.

○

Procedimientos mejorados de limpieza y saneamiento de equipos, comedores y herramientas.

Servicios de Alimentos del Distrito Escolar Unificado de
Kerman Respuesta de COVID-19
●

En los sitios escolares:
○
○
○
○
○
○
○
○

Tiempos alternados de servicio de comidas
Lugares de comedor alternativos para garantizar distanciamiento social.
Nuevos métodos para que los estudiantes reciban comidas de manera segura y saludable
Entradas unidireccionales, con marcadores de seis pies en el piso
Los estudiantes tendrán la oportunidad de lavarse las manos antes de recibir y consumir comidas.
Modificación de equipos existentes con nuevas características de seguridad para garantizar la
salud de los estudiantes.
Utilizando rutas de autobús para la entrega de comidas para estudiantes que están aprendiendo a
distancia.
Alimentos sellados / envueltos individualmente para evitar contaminación.

Preparado
Responsivo
Inclusivo
Dedicado
Excellencia

ESTUDIANTES
PADRES
MAESTROS
LIDERES
El

ORGULLO de Kerman
Uniﬁcado!

Listos para los estudiantes
de Secundaria

