Preguntas Frecuentes de Salud y Seguridad para Padres y Estudiantes de BUSD
BUSD ha estado planificando los protocolos de salud y seguridad para la reapertura de las escuelas
desde Junio. Estamos emocionados de dar la bienvenida a los estudiantes y al personal el 12 de Abril,
2021. Por favor vea el enlace del Plan de Prevención de Covid-19 de BUSD
https://www.burbankusd.org/Page/3282. Cada plantel tiene un Equipo de Cumplimiento, un Plan
Escolar de Covid-19 (ver la página de internet escolar) y rutinas establecidas para pruebas de salud,
distanciamiento social, recordatorios para lavarse las manos y usar las mascarillas y otros lineamientos
de salud y seguridad. Además, la mayoría de los planteles han tenido por lo menos una revisión con el
Departamento de Salud Pública de Los Ángeles, así como también vivitas de los Departamentos de
Edificios, Servicios Estudiantiles y Servicios de Salud. Enfermeros y Asistentes de Enfermeros también
han estado ayudando con los protocolos de salud y seguridad. El enlace de los Lineamientos para la
Reapertura de las escuelas K-12 del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles se encuentra abajo.
Por favor tome nota que los lineamientos son actualizados frecuentemente.
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/reopening_K12schools.pdf

1. ¿Cuándo abrirá BUSD para la instrucción en persona?
Lunes, 12 de Abril, 2021 para todos los niveles de grado. Los padres respondieron a una
encuesta seleccionando ya sea la opción de Aprendizaje Hibrido o Aprendizaje a Distancia. Los
que no respondieron fueron colocados únicamente en Aprendizaje a Distancia.
2. Cuál sera el horario?
Los horarios de estudiantes y maestros asignados permanecerán iguales. Los estudiantes
continuaran asistiendo las clases sincrónicas en línea (en vivo) por la mañana con sus maestros.
Los estudiantes serán asignados a un grupo. El Grupo A asistirá a las clases en persona los Lunes
y Martes por la tarde. El Grupo B asistirá a las clases en persona los Miercoles y Jueves por la
tarde. Los padres pueden elegir que sus hijos continúen el Aprendizaje a Distancia por medio de
la encuesta que fue completada antes de las Vacaciones de Primavera. Todos los estudiantes
continuaran con el aprendizaje asincrónico (en línea) los Viernes.
*El plan de Educación Alternativa puede variar en horario y grupos debido a escuelas más
pequeñas y con clases más pequeñas.
3. ¿Como será la instrucción en persona por las tardes?
La mayoría de las clases serán en grupos pequeños de menos de 14 estudiantes. Los maestros se
enfocarán en proporcionar apoyo e intervención para estudiantes durante las tardes. Además,
los maestros también estarán trabajando con estudiantes en lecciones de aprendizaje social
emocional.
*El plan de Educación Alternativa puede variar en horario y grupos debido a escuelas más
pequeñas y con clases más pequeñas.

4. ¿Podría mi estudiante cambiar del Aprendizaje a Distancia al Modelo de Aprendizaje
Hibrido?
BUSD trabajara con las familias para acomodar sus peticiones para cambiar de modelos una vez
que hayan iniciado las clases. Sin embargo, por favor tenga en cuenta, que debemos mantener
el distanciamiento físico y proporcionar consistencia de educación. Por favor contacte a la
administración de su plantel si está interesado en cambiar de modelo. Una vez que el cambio ha
sido aprobado, no podremos cambiar a su hijo de modelo otra vez.
5. ¿Como y por donde entraran los estudiantes a la escuela?
Cada plantel ha desarrollado planes para entrar y salir dependiendo del diseño físico de su
plantel, número y madurez de los estudiantes, y del personal. Se pedirá a los padres y
estudiantes que envíen un Formulario Google para una prueba de salud antes de venir a la
escuela. Los padres y estudiantes pueden mostrar una foto de su formulario de prueba en su
teléfono al momento de entrar a la escuela o pueden completar una prueba verbal de salud con
un miembro del personal si no tienen acceso a un teléfono. También se tomará la temperatura.
Los padres no pueden ingresar a las instalaciones escolares. En escuela primaria, los padres
llevaran a su estudiante a la puerta o entrada asignada para tomarles su temperatura y tomar
una prueba. Cada escuela comunicara e implementara los procedimientos de entrada y salida de
su plantel.
Los estudiantes de secundaria y preparatoria tendrán una puerta o entrada asignada y deben
mostrar verificación de prueba de salud en su teléfono o completar una prueba verbal. Los
estudiantes de secundaria y preparatoria también deben completar una revisión de
temperatura al ingresar a la escuela y se les pedirá que vayan directamente a sus clases
asignadas y que salgan por la misma puerta o salida.
Los estudiantes no deben llegar antes de 15 minutos de que inicien las clases y deben retirarse
inmediatamente después de la hora de salida. No se permitirá a los estudiantes que esperen a
ser recogidos por los padres por más de 15 minutos después de que hayan salido y el distrito
escolar no puede supervisar a los estudiantes después de la escuela. Por favor ayúdenos
haciendo los arreglos necesarios para recoger a sus estudiantes.
6. ¿Los estudiantes y personal deben estar a 6 pies de distancia? ¿No acaba el CDC de
cambiar sus lineamientos a 3 pies?
Continuaremos promoviendo el distanciamiento físico. Sin embargo, ya que la transmisión no es
alta en el Condado de Los Ángeles, el distanciamiento físico de los estudiantes fue reducido a 3
pies fuera de grupo. “En escuelas secundarias y preparatorias, el CDC también recomienda que
los estudiantes deben estar por lo menos a 3 pies de distancia en aulas donde el uso de la
mascarilla es universal y en comunidades donde la transmisión es baja, moderada, o sustancial.”
Salud pública alienta a los adultos a mantener el distanciamiento físico lo más posible. Los
estudiantes se sentarán en escritorios que están colocados para mantener el distanciamiento
físico. Estarán sentados en filas alternativas y mirando hacia la misma dirección. Algunas aulas
con mesas redondas o mesas en forma de frijol podrán usar separadores dependiendo de la
capacidad y número de estudiantes. Los escritorios serán limpiados diariamente y las aulas

serán limpiadas entre un grupo y otro. Los planteles están utilizando marcadores visuales
(puntos, logos, señales, flechas direccionales) para recordar a los estudiantes los caminos,
salidas y entradas, y distanciamiento físico.
7. ¿La oficina y escuela estarán abiertas para visitantes y padres?
No. Para reducir el tráfico en las oficinas, por favor continúe llamando o enviando correos
electrónicos a la escuela y al personal referente a asuntos del diario y preguntas a menos que
sea una emergencia. Es necesario hacer una cita.
8. ¿Como se lavarán las manos los estudiantes de manera oportuna?
La buena higiene es algo que siempre queremos reforzar con los estudiantes. Debido a que la
capacidad será reducida, es probable que haya tiempo para que los maestros implementen el
lavarse las manos en sus rutinas. De no ser así, los estudiantes pueden usar desinfectante de
manos que será proporcionado en las aulas.
9. ¿Cuáles son las políticas de uso de mascarillas de BUSD?
Las mascarillas son obligatorias conforme a los lineamientos del Departamento de Salud Pública
del Condado de Los Ángeles. Los estudiantes pueden utilizar sus propias mascarillas siempre y
cuando cumpla con los estándares (2-capas y ajustadas). Los estudiantes no pueden usar
polainas, bandanas o bufandas. Si un estudiante no tiene una mascarilla, se le proporcionara
una. Si un estudiante tiene dificultad para usar la mascarilla, entonces el maestro/a o equipo
administrativo pueden trabajar para apoyar al estudiante y ayudarle a aprender la forma
correcta de utilizar la mascarilla. Si un estudiante se rehúsa a usar la mascarilla, entonces
seguiremos la disciplina progresiva. Enlace de la política
https://www.burbankusd.org/Page/3284
10. ¿Qué sucede si un estudiante tiene necesidades especiales o tiene una condición medica
que lo previene de usar una mascarilla?
El Departamento de Educación Especial ya ha revisado a los estudiantes que necesitan
adaptaciones y han trabajado con la administración del plantel y el personal para crear un plan
para ayudar al estudiante. Este es un grupo muy pequeño, pero si tiene alguna preocupación,
por favor vea a su equipo administrativo o al equipo de educación especial de su plantel. Por
favor vea nuestros Lineamientos de Uso de Mascarilla para Estudiantes en Educación Especial o
que tienen condiciones médicas. Enlace de la política. https://www.burbankusd.org/Page/3284
11. ¿Pueden los estudiantes usar caretas faciales?
Si, pero el estudiante debe usar una mascarilla debajo de la careta facial o cortinilla.

12. ¿Las pruebas antes de la escuela serán requeridas? ¿Se tomará la temperatura?
Si. Alentamos a los padres a completar las revisiones de salud antes de que los estudiantes
asistan a la escuela a través de un formulario google o una prueba verbal. Los padres o
estudiantes (los padres para escuela primaria) enviaran un formulario de revisión de salud o
completaran una prueba verbal con el personal antes de entrar a la escuela. También

tomaremos la temperatura de los estudiantes antes que ingresen al plantel. Termómetros de
mano o termómetros independientes están disponibles en cada plantel para ayudar con ese
proceso. El personal continuara llevando a cabo las pruebas de salud usando el formulario
Google o formulario de papel proporcionado en su plantel.
13. ¿Se requiere que los maestros y personal reciban la vacuna?
La vacuna de Covid-19 no es requerida para el empleo. Nosotros proporcionamos enlaces para
clínicas foráneas y también proporcionamos clínicas BUSD/BFD para que nuestros empleados
tengan acceso a las vacunas. Todos los empleados han tenido numerosas oportunidades para
recibir la vacuna y la gran mayoría de nuestros maestros y personal han sido vacunados. La
información de las vacunas es privada y protegida.

14. ¿Se requerirá que los estudiantes sean vacunados?
La vacuna de Covid-19 no es requerida en este momento. La vacuna esta actualmente aprobada
para niños de 16 años o más, pendiente para niños de 14 con Pfizer. El proceso de certificación
para vacunas para niños toma más tiempo, razón de la tardanza. La administración de vacunas
para niños será liderada por los lineamientos de LADPH y el CDC. La información de las vacunas
es privada y protegida.

15. ¿Cuál es el plan de pruebas de Covid-19 para estudiantes y personal?
No hay un plan de pruebas para BUSD. Las pruebas no son requeridas por LADPH para los
distritos escolares en rojo o con menos niveles de tasa de casos. En caso de que un miembro del
personal o un estudiante de positivo de Covid-19, se proporcionaran los recursos de prueba
para los contactos cercanos. Los niveles pueden cambiar así que por favor visite la página de
internet de LADPH para información actual de los niveles en cada condado
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/data/index.htm

16. ¿Cuáles son los lineamientos de limpieza diaria de las escuelas?
La limpieza se llevará a cabo entre un grupo y al final del día. El departamento de instalaciones
ha comprador equipo de limpieza y desinfectantes como aerosoles para mochilas y otros
productos para ayudar con los protocolos de limpieza. Las áreas que son constantemente
tocadas serán limpiadas con frecuencia. Los conserjes han recibido entrenamiento. Los
conserjes utilizaran una lista de verificación para mostrar que han limpiado aulas específicas.
Enlace para los Lineamientos de Limpieza Diaria https://www.burbankusd.org/Page/3300
17. ¿Qué suministros tendrán los maestros en sus aulas?
BUSD ha proporcionado mascarillas, guantes, desinfectante de manos, toallitas, separadores
donde sean necesarios, señales, estaciones para llenar botellas (reemplazaron a las fuentes de
agua), y equipo adicional para enfermeros y aulas de educación especial. Por favor deje que su
hijo/a traiga una botella reusable de agua (claramente marcada con su nombre y apellido) ya
que las fuentes de agua han sido cambiadas por estaciones para llenar botellas de agua.

18. ¿Los estudiantes y el personal pueden limpiar entre clases?
Si. Todos tenemos un interes en trabajar juntos para mantener nuestras escuelas, aulas e
instalaciones limpias. Los estudiantes de más edad podrían ayudar con la limpieza, pero será
estrictamente voluntario.
19. ¿Los baños serán limpiados con más frecuencia?
Si. Por favor vea los Lineamientos de Limpieza Diaria en la pregunta #16. Cada plantel ha creado
planes para distanciamiento físico en los baños (marcadores de distanciamiento físico, señales,
cubriendo mingitorios y lavamanos para motivar el distanciamiento físico y reducir la
capacidad).
20. ¿Han sido actualizados los filtros de aire?
Durante el Aprendizaje a Distancia, nuestro equipo de instalaciones trabajó muy duro para
reemplazar los edificios escolares y aulas con filtros MERV13. Todos los planteles tienes filtros
MERV13, los cuales son filtros de alto grado para ventilación optima de aire.
21. BUSD tiene un PPE (Equipo de Protección Personal) en existencia?
BUSD ha comprado mascarillas, guantes, separadores (donde se necesiten), señales, estaciones
de llenado de botellas (reemplazaron a las fuentes de agua), y equipo adicional para
enfermeros. Los planteles solicitado existencia de suministros para los planteles, y pueden
solicitar más cuando sea necesario.
22. ¿Pueden los estudiantes usar el equipo del área de juegos?
Si, siempre y cuando el equipo del área de juegos sea limpiado diariamente. Los estudiantes
deben lavarse las manos, usar desinfectante de manos y mantener distanciamiento físico en el
equipo del área de juegos.
23. ¿Pueden los estudiantes compartir los materiales del aula?
Cuando sea posible, los estudiantes deben tener sus propios materiales. Si los materiales son
difíciles de compartir, como manipulativos para matemáticas, los maestros, personal y
estudiantes pueden limpiar este tipo de materiales entre usos.
24. ¿Quién ayudara a monitorear el distanciamiento físico y lineamientos de salud y
seguridad de los estudiantes?
Todos juegan un papel en los lineamientos de salud y seguridad. Alentamos a todos los
miembros de nuestra comunidad de aprendizaje a ayudar a monitorear los lineamientos de
salud y seguridad. Por favor ayúdenos recordándole a su hijo/a a mantener una distancia física
de 3-6 pies de otros y a utilizar una mascarilla. Si necesitan un descanso de la mascarilla, pueden
hablar con su maestro/a y personal del plantel para buscar la forma de ofrecerles un descanso.
25. ¿Como se llevará a cabo el pase de lista?
(TBD)

26. ¿Si un estudiante está en un horario hibrido y no asiste a la escuela en la tarde, se
considera ausentismo escolar o la asistencia en la tarde es voluntaria?
Los estudiantes deben participar en el aprendizaje asincrónico o en sesiones en persona por la
tarde. Los estudiantes deben asistir a las clases regularmente para la instrucción en persona a
menos que tengan un plan alternativo en su IEP, 504 o plan individual con los consejeros
escolares o con la administración. El ausentismo escolar y preocupaciones de asistencia serán
atendidos por el plantel y Servicios Estudiantiles ya que las leyes de asistencia compulsoria son
una ley estatal.
27. ¿Qué sucede si un estudiante tiene síntomas, da positive a la prueba, tiene un miembro
de la familia que es positivo de Covid?
Los padres deben mantener a su hijo/a en casa si están enfermos o tienen síntomas de Covid19. Se pide a los padres que lleven a cabo las pruebas de salud todos los días antes de llevar a
sus hijos a la escuela en persona. Si a un estudiante le dan síntomas de Covid-19 en la escuela,
BUSD seguirán el camino de la decisión que prescribe la salud pública. Se pedirá a los padres que
recojan a su hijo/a inmediatamente de la escuela si existe preocupación. Por favor asegúrese de
hacer los arreglos para que su hijo/a sea recogido de la escuela rápidamente de ser necesario.
Visite el enlace de abajo para ver la presentación desarrollada por nuestros enfermeros
escolares, basada en protocolos de LADPH. Enfermeros, asistentes de la salud y administradores
han estado siguiendo los protocolos de manejo de exposición todo el ano para cuidado de niños,
del personal y de los grupos. (add link to nurse’s presentation on exposure management)
28. ¿Si una persona esta vacunada y se expone a alguien que tiene Covid-19 o que tiene
síntomas, necesita ponerse en cuarentena?
No, conforme a LADPH, si han pasado 14 días desde que la persona ha sido completamente
vacunada y no presentan síntomas. Por favor haga clic en el enlace para ver información
pr3esentada por nuestro personal de servicios de salud (insert link)

29. ¿Como esta BUSD conduciendo el rastreo de contacto en caso de que alguien de
positivo?
Estamos siguiendo estrictamente los lineamientos de LADPH para el rastreo de contacto y
reporte de casos, así como las notificaciones. Si un estudiante da positive en un aula o es puesto
en cuarentena debido a que tiene síntomas de Covid-19, los padres recibirán una notificación
por correo electrónico. BUSD no compartirá la identidad el estudiante, pero usted será
notificado si su hijo estuvo expuesto y las medidas que se tomaran. Por favor vea los enlaces de
nuestro Tablero de Covid-19 del distrito
https://drive.google.com/file/d/1Cpid6UbkySPwKLAm1w_65rVmjETqAXJM/view
Y el Plan de Manejo de Exposición al Covid-19 del distrito
https://www.burbankusd.org/Page/3080
30. ¿Hay alguna advertencia de viaje?

Si. Actualmente, hay una advertencia de viaje para fuera del estado o del país o cualquiera que
viaje 120 millas de su hogar. Todos los que viajen fuera del estado, país o más de 120 millas
necesita ponerse en cuarentena por 10 días conforme a LADPH. Por favor continúe revisando las
advertencias de viaje de LADPH antes de hacer planes fuera de la ciudad.
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/data/index.htm
31. ¿Qué hago si estoy preocupado de que los protocolos de salud y seguridad están siendo
violados?
Contacte al administrador del plantel. También puede enviar un correo electrónico a Stacy
Cashman en stacycashman@burbankusd.org en Servicios Estudiantiles. También puede visitar la
página de internet de BUSD para información detallada de la Reapertura, Recursos y
Lineamientos de Salud y Seguridad Publica de Covid-19.

