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# Categoría  Pregunta Respuesta 
 

196 
 

Guardería 
Servicios 

Disculpe – Estaba bañando a los niños. ¿Cubrieron van a ser los 
planes de los programas como “Around the Bell” con una la 
apertura completa y también híbrido?  

 
ATB - Estará disponible por medio tiempo a $195 por semana. 

 
197 

 
Guardería 
Servicios 

 
¿Cómo se conducirá conducirán los cuidados (ATB)después de la 

escuela? 

Servicios de guardería se están programando de 11:00am-5:30pm 
para estudiantes asistiendo a la sesión AM. El horario definitivo 
depende del horario académico.   

198 Guardería 
Servicios 

¿“Boys and girls” club abrirá en el plantel escolar? Dependerá del número de inscripciones. 

 
199 

 
Guardería 
Servicios 

¿Los programas/cuidados después del colegio seguirán los mismos 
lineamientos? 

Siguen lineamientos similares http://publicSalud.lacounty. 
gov/media/Coronavirus/docs/education/GuidanceEarlyChildh 
oodEducation.pdf 

 

 
 

200 

 

 
 

Guardería 
Servicios 

Para aquellos en ATB y esperan tener a su hijo en el espacio híbrido 

am, ¿Que pasa con el espacio de 45 min entre el tiempo que termina 
el colegio y ATB el medio tiempo empieza? Ya estamos pagando 
$200/semana por 4.5 horas al día. Favor de considerar a aquellos que 
a penas están pudiendo hacer que esto funcione financieramente, 
mientras tratamos de sostener un trabajo por tiempo completo 
(trabajo en casa). Gracias 

 

 
Pueden asistir ATB atan pronto la sesión de AM termine y pagar la 

cuota de $195 a la semana por medio tiempo.  

201 Guardería 
Servicios 

Si la escuela reapertura ¿los programas después del colegio abrirán en 
planteles? Gracias  

Dependerá las inscripciones a cada programa después del colegio. 
Algunos planteles necesitarán consolidar. 

 
 

 
 

202 

 

 
 

Guardería 
Servicios 

Mi hijo, de 1er grado, está inscrito en el programa ATB de medio 
tiempo, no me alcanza para pagar el programa de tiempo completo. 
El horario propuesto parece dejar un espacio de 45 minutos. Yo 
trabajo en una clínica y no puedo dejarla para ir a recogerlo estar con 
él hasta que ATB le permite empezar (11:30 am). apenas estoy 
pudiendo hacerlo funcionar como es. ¿podrían bajar los precios 
“Around the bell” o ajustarle los horarios? 

 

 
 Pueden asistir ATB atan pronto la sesión de AM termine y pagar la 
cuota de $195 a la semana por medio tiempo. 

203 Salud ¿Si las coberturas faciales son reusables y cuantas veces? 
  

Las mascarillas de tela son reusables, pero deberán lavarse 
frecuentemente.  

 
Redacción del documento traducido al idioma español para BUSD por Nuria Lundberg (Octubre 2020) 

 

http://publichealth.lacounty/
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204 

 

 

 

Salud 

Tengo comentarios seguimiento a sus comentarios en relación con el 
Condado de Riverside porque, siento que su comentario fue confuso. Tengo 
entendido que los colegios del Condado de Riverside no cerraran los colegios 
que ya abrieron, solo y no abrirán más colegios mientras estemos en el nivel 
morado. Su comentario indica que el Condado de Riverside está cerrando 
todos los colegios que ya había abierto. ¿Podrían aclarar su comentario y su 
declaración respecto a este tema? 

 

 

 

Correcto no están abriendo cómo se planeó ya te 
regresaron al nivel morado.  

 

205 
 

Salud 
Para los niños que no responden bien a recordatorios o acciones disciplinarias 
¿cuál va a ser el protocolo por seguir para un niño qué se le gusta usar una 
mascarilla? (el niño en cuestión tiene necesidades especiales) 

Todos los que están en la escuela van a tener que usar una 
marca mascarilla o tendrán que regresar a su casa. 

 

206 

 

Salud 

¿Para las familias que las mascarillas no funcionan, se les va a requerir 

“firmar un acuerdo” que protejan a nuestros niños qué quieren la seguridad 
de usar una mascarilla? Puedo ver algunos niños no toman en serio el uso de 
mascarillas si no siguen el ejemplo desde la casa. 

 

 

Todos los que están en la escuela van a tener que usar una 
marca mascarilla o tendrán que regresar a su casa. 

207 Salud 
¿Los profesores estarán usando mascarillas, escudos faciales, a guantes, y 
batas? ¿qué es lo que pueden esperar los niños ver en su clase?  

 

Todos estarán usando sus mascarillas y teniendo 
distanciamiento social. 

208 Salud 
Los síntomas son algo engañosos... ¿Podría definir? alergias, etc. podría 
acceder ante una secreción nasal, etc. 

http://publicSalud.lacounty.gov/media/Coronavirus/about- 
covid.htm 

 

 

209 

 

 

Salud 

Por favor vuelva a comentar sobre el protocolo en caso de que un estudiante se 
enferme ya sea en la escuela o en la proximidad de sus del tiempo de clase. 

Sí un estudiante se enferma, ira a la enfermería y estará en 
cuarentena hasta que sus papás lo puedan recoger. A los 
papás se les darán los recursos, información y la 
recomendación de buscar orientación con su proveedor de 
servicios médicos. El grupo del salón se pondrá en 
cuarentena en base a los lineamientos de salud pública 
actuales.  

210 Salud 
¿Cómo van a determinar si un estudiante tiene COVID-19 y no tiene una 
gripa/tos, etc.?  

 Sí un individuo tienes síntomas deberán contactar a su médico 
y le solicitarán a él una prueba de COVID.  

211 Salud 
¿Cómo se puede determinar si un profesor, estudiante, personal, etcétera 
tiene una gripa normal o COVID? ya que estos tienen tantos síntomas similares.  

Sí un individuo tienes síntomas deberán contactar a su médico 
y le solicitarán a él una prueba de COVID. 

212 Salud ¿Qué información van a requerir para probar el estado de la prueba?  
Si alguien da positivo, entonces necesitan que la prueba dé 
negativo o que el doctor les de el alta. 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/about-covid.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/about-covid.htm
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213 Salud Entonces, ¿una prueba negativa no se requiere para readmisión a clases?  Si alguien da positivo, entonces necesitan que la prueba dé negativo o 

que el doctor les dé el alta.  

214 Salud Cuando los estudiantes regresen al colegio, ¿Les solicitarán una prueba justificante del doctor 

donde diga que el estudiante ha dado negativo en la prueba de Covid- 19?  

Si alguien da positivo, entonces necesitan que la prueba dé negativo o 

que el doctor les de el alta para regresar al colegio.  

215 Salud Una vez identificado en una prueba como positivo, ¿el grupo /bloque /profesor se 

trasladarán en línea? Once identified as positive testing, will that group/cohort/teacher go to 

online? 

Dependerá del rastreo de contacto y el número de estudiantes.  

 

216 
 

Salud 
En un modelo híbrido, si un estudiante de la sección A contrae el virus, ¿Los estudiantes en 

Sección B también necesitarían estar en cuarentena?  

Dependerán del rastreo de contactos.  

217 Salud 
¿Se requerirá que los estudiantes den negativo en una prueba de COVID antes de regresar al 
colegio? 

 

Si alguien da positivo, entonces necesitan que la prueba dé negativo o 
que el doctor les dé el alta para regresar al colegio 

218 Salud ¿Se les va a pedir al personal que hagan la prueba antes de la reapertura?  Si dan positivo necesitarán que les autoricen antes de regresar. 

 

219 
 

Salud 
¿Es viable la opción de hacer un examen rápido diariamente? sí está limitado el Distrito, por 

los costos, ¿Hay alguna opción para que los papás cubran los costos por los estudiantes u 

obtener algún tipo de subsidio?  

No, pero mandamos una carta al Gobernador solicitando al Estado que 
desarrolle un plan escolar para hacer pruebas.  

 

220 
 

Salud 
¿Qué pasa con los traslados de personal /estudiantes que viajan frecuentemente a diferentes 
ciudades o países los fines de semana o durante días festivos? ¿Se les obligará a guardar 
cuarentena? gracias 

 

No, bajo los lineamientos de salud actuales. Sólo necesitarán guardar 
cuarentena en base a los síntomas. 

221 Salud 
¿Habrá alguna acción disciplinaria para los niños que se rehúsan a obedecer los lineamientos 
(¿resistencia al uso de mascarillas, etc.? 

 

El distrito sigue los lineamientos del Departamento de Salud en 
relación con las mascarillas. Todos tienen que usar una mascarilla o no 
podrán asistir a la escuela. 

. 

222 Salud ¿Porque no puede haber una exención firmada y asistir por un día completo al colegio?  El departamento de salud del condado de LA, no permite eso.  

 

 

 

223 

 

 

 

Salud 

¿Porque no están aplicando una exención para nivel primaria? Tengo entendido qué Burbank 
ha disminuido sus cifras con respecto al resto del Condado y puede ser más seguro que en la 
mayoría de los distritos para una reapertura. Adicionalmente, muchos padres de la industria 
del entretenimiento están siendo sometidos a pruebas muchas veces a la semana…lo que 
permitiría a nuestros hijos y escuelas también estar más seguros.  

Solamente están aprobando 30 escuelas por semana. Es muy poco 
probable qué puedan aprobar todas nuestras escuelas antes del fin de 
semestre. Si el condado LA no alcanza el nivel rojo nosotros 
revisaremos el estatus de reapertura para todos los colegios.  

224 Salud Si alguien da positivo en la prueba y ha estado en cuarentena ¿porque van a necesitar dar 

negativo en la prueba para poder regresar?  
Necesitan negativo en la prueba o que el doctor los de alta.  
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225 Salud 
Si los niños están potencialmente sintomáticos, ¿pueden tomar la opción de enseñanza 

a distancia solo por ese día?  

Colaborarán con sus profesores para recibir los trabajos.  

226 Salud ¿El patio del recreo estará abierto para descansos?  
Se mantendrá a 6 pies de distancia, usar sus mascarillas y seguir los 

lineamientos de salud actuales.  

227 Salud 
¿Hay algún sistema estatal de reporte que se este implementando, o las escuelas van a 

confiar que los padres reporten los resultados de pruebas positivas? 

Necesitan reportarlo a la escuela. Para algunos casos, el Condado 

de Salud LA, nos puede contactar. 

 

228 
 

Salud 
¿Un niño que es asintomático y solamente tienes síntomas de gripe y da negativo, 
¿Tendrá posibilidades de tomar clases remotas?  

Recibirán trabajos de parte de su profesor. Sí es toda la clase, 

entonces todo el grupo se trasladará a enseñanza a distancia. 

229 Salud 
Necesitamos tener la conversación ahora. ¿usted @MattHill se está comprometiendo 
a la reapertura de los colegios cuando sea seguro? 

Estamos teniendo una conversación ahora para poder planear en 
consecuencia.  

 

 

230 
 

Salud 
¿Porque estamos cambiando el sistema y tomando riesgos cuando no hay necesidad de 
ello? ¿No podemos esperar a la vacuna?  

Estamos planeando en el evento de que el condado y el estado 

nos permitan regresar. Sí no lo permiten porque los casos de 

COVID permanecen altos, continuaremos como estamos ahora. 

 

231 
 

Salud 
Casi todas las escuelas que abrieron en lugares como el medio oeste han tenido brotes 
COVID 19 ¿Qué es lo que el BUSD, ha aprendido de esto y ¿Cómo vamos a prevenir 
estos estallidos de infecciones?  

 

Estamos colaborando con Salud Pública para seguir los 
lineamientos de reapertura e implementar las medidas de salud 

seguridad. 

 

232 
 

Salud 
¿Cómo van a lograr manejar, mantener los procedimientos te esta política igual si 
todo está cambiando diariamente, y la fecha de reapertura no está clara aún?  

 

Estamos teniendo llamadas semanales con el Condado de Salud de 

LA y en consecuencia actualizamos nuestros procedimientos. 

233 Salud 
¿Habrá otra encuesta en Diciembre- para reevaluar la situación?  

 
Continuaremos monitoreando la información de Salud antes de 
tomar la decisión definitiva.  

 

 

 

 

234 

 

 

 

Salud 

¿Qué pasa con estudiantes asintomáticos? ¿Cómo sabremos si tienen COVID o no? 

Adicionalmente a eso, muchos individuos que han tenido COVID y síntomas de por 

meses. Pudieran pensar que ya acabaron con COVID, pero realmente no. Me 

encantaría que alguien me explicará ¿porque los niños son maniquíes de prueba? ¿y 

por qué la VIDA DE LOS ESTUDIANTES NO ES IMPORTANTE?  

Seguiremos los lineamientos de salud antes de abrir los 

colegios. Las familias pueden escoger enseñanza a distancia o 
híbrido.  

235 Salud 
Si una vacuna se lanza para diciembre, ¿El distrito solicitaría que los estudiantes fueran 

vacunados?  
Seguiremos los lineamientos de salud.  
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236 Salud 
Sí un papa reporta que su estudiante a dado positivo, ¿Con qué rapidez se les 
informará a las demás familias que pertenecen al mismo salón de clase? 

Inmediatamente conduciremos el rastreo de contactos y les 
notificaremos a los estudiantes.  

237 Salud 
¿El personal y las familias serán notificadas sobre un caso positivo de COVID en el 
colegio?  

Sí 

238 Salud 
¿El distrito estará reportando la estadística de los colegios relacionados con el 
número de estudiantes qué han dado positivo?  

Sí 

239 Salud ¿Se ha considerado tener salones en el exterior?  Sí, trataremos de utilizar el espacio exterior lo más que se 
pueda.  

240 Salud ¿Los estudiantes de LEAP en Kindergarten tendrán que usar mascarillas?  
Sí. Y si tienen alguna condición médica el equipo de Ed. Esp., 
colaborará con ellos para tratar este tema.  

 

241 
 

Salud 
Si un niño se infecta en el colegio y se dieron cuenta al llegar a casa Entonces 
cuál es el protocolo para esto... ¿Tenemos que usar nuestro propio seguro o el 
colegio se encargará del procedimiento?  

 

Usted contactará a su proveedor de servicios médicos. 

 

242 
 

Salud 
¿Tiene ejemplos o casos de estudio de cualquiera de los otros distritos en 
California, o en otros lados de US que han podido abrir de forma segura por 
largo plazo? 

 

Varios Distritos en el Condado de Orange, San Diego, y del Norte 

de California han abierto exitosamente.   

 

243 

 

Salud 

¿Qué pasa si un niño presenta fiebre al inicio del día? ¿Se asumirá que cada 
fiebre es COVID y tienen que hacer cuarentena 14 días? y si no, ¿cuándo podría 
autorizar al estudiante regresar a la escuela-48 horas sin fiebre, etc? 

 

http://publicSalud.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/proto
cols/ExposureManageme ntPlan_K12Schools.pdf 

 

 

 

244 

 

 

 

Salud 

LAUSD parece estar construyendo una plataforma sofisticada en línea para que los 
padres sepan cuándo /en dónde se han identificado casos de Covid, en sus 
colegios y a partir de eso cuáles son las instrucciones por seguir. ¿Habrá algo 
similar disponible en BUSD? ¿Cómo planean comunicar sobre casos COVID, 
clausuras, etc. para que nos informen de las situaciones dentro y fuera del colegio 
de nuestros hijos? 

Seguiremos los procedimientos de notificación. 
 
http://publicSalud.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/proto
cols/ExposureManageme ntPlan_K12Schools.pdf 

 

245 
 

Salud 
Si un papa o un estudiante dan positivo o han sido expuestos al virus, ¿Qué tanta 
transparencia tendrá el Distrito en notificar a la comunidad?  

http://publicSalud.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/prot
ocols/ExposureManageme ntPlan_K12Schools.pdf 

http://publicsalud.lacounty./
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publicsalud.lacounty./
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
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246 
 

Salud 
¿Se les va a permitir a los estudiantes de preparatoria convivir 
entre ellos durante sus descansos & y sí sí ¿Cómo van a asegurar la 
distancia entre ellos durante estos descansos? 

Necesitarán mantener una distancia de 6 pies y no tendrán 
mucho espacio entre clases. Habrá supervisión en los pasillos. 

247 Salud 
¿Entonces las clases se mezclarán durante la comida, PE, ¿etc.? no 
habrá un bloque qué permita quedarse con su grupo de clase todo 
el día?  

No habrá un periodo de comida. Las clases de Secundaria y 
Preparatoria no se manejarán por bloques, solamente 
cambiarán clases.  

 
248 

 
Salud 

¿Cuál será el protocolo si un estudiante o maestro o personal se 
enferman? ¿Cómo se manejará si el estudiante tiene algún 
hermano en otro colegio? 

http://publicSalud.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/pro
tocols/ExposureManageme ntPlan_K12Schools.pdf 

 

 
249 

 

 
Salud 

¿Cómo manejará el distrito una comunicación honesta de parte de 
las familias sobre la exposición y resultados positivos COVID? Me 
refiero, si un niño puede ser que no esté enfermo o tenga 
síntomas, pero puede estar viviendo con alguien que tiene COVID 
y POSIBLEMENTE lo traigan al colegio. ya sé es una pregunta difícil. 

 
http://publicSalud.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/prot
ocols/ExposureManageme ntPlan_K12Schools.pdf 

 
250 

 
Salud 

¿Qué pasa si se sospecha que alguien puede estar infectado?  http://publicSalud.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/prot
ocols/ExposureManageme ntPlan_K12Schools.pdf 

 
251 

 
Salud 

¿Qué pasa si no queremos hacerles la prueba a nuestros hijos, 

pero los padres han dado negativo en la prueba Covid?  

http://publicSalud.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/prot
ocols/ExposureManageme ntPlan_K12Schools.pdf 

 
252 

 
Salud 

De favor aclaren- ¿Si un niño ha dado positivo en la prueba de 
Covid, acaso todos los estudiantes del grupo del salón serán 
notificados o solamente aquellos con síntomas? 

http://publicSalud.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/prot
ocols/ExposureManageme ntPlan_K12Schools.pdf 

 
253 

 
Salud 

¿Por qué se tomó la decisión de NO hacer pruebas dentro del 
colegio? 

Los lineamientos de Salud no piden que se hagan pruebas en el 
plantel. Enviamos una carta al gobernador para que 
desarrollen un plan de pruebas para todos los colegios. 
Nosotros no tenemos la misma capacidad que LAUSD. 

 

254 

 

Salud 

¿Se ha determinado una fecha límite para el formato de 
compromiso en cuanto llegue esta semana a la casa? y si las 
condiciones de salud cambian drásticamente, ¿Se enviará otra 
forma o los profesores/padres de familia podrían cambiar su 
respuesta original? 

El formato tiene fecha límite el viernes 10/30. No abriremos si 
las condiciones de salud no mejoran.  

http://publicsalud.lacounty./
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publicsalud.lacounty./
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publicsalud.lacounty./
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publicsalud.lacounty./
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publicsalud.lacounty./
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
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255 
 

Salud 
 

¿Cuántos casos positivos se deben de tener antes de cerrar los colegios? 
http://publicSalud.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protoc
ols/ExposureManageme ntPlan_K12Schools.pdf 

 

 

256 

 

 

Salud 

Los síntomas de Covid incluyen dolores de cabeza o secreciones nasales. Los 
doctores no van a querer ver a un niño que tenga uno de estos síntomas. 
Entonces ¿Cómo se supone que los papás podrán someter a sus hijos a una 
evaluación? 

El distrito proporcionará un formato de auto escaneo para 
completarse cada día con los síntomas el Departamento de Salud 
actuales. 
http://publicSalud.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protoco
ls/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf 

 

257 

 

Salud 

Ya que vamos a estar enseñanza en casa durante todo el semestre, 
independientemente de las cifras de salud. ¿Se tomará la misma decisión para 
el semestre de primavera en algún momento? ¿O? habrá alguna posibilidad de 
tener la educación en persona para la primavera?  

Continuaremos evaluando las condiciones de salud y los tiempos 
para tomar una determinación en la primavera relacionada con lo 
que es seguro y lógico para una transición. 

258 Salud ¿Qué índices necesitamos tener para abrir en un híbrido?  
Necesitamos estar en el nivel rojo por dos semanas basándonos en 
los parámetros del Departamento de Salud Pública.  

 

259 

 

Salud 

Mencionaron que en LAUSD están haciendo pruebas a los estudiantes. ¿Por 
qué el BUSD ha decidido que no es necesario hacer pruebas a los estudiantes? 
Siento hay más riesgo pedirles a las familias que lleven a sus hijos con un 
doctor para que le hagan una prueba cuando tienen síntomas, si lo más fácil 
sería que les hagan una prueba en el colegio.   

Los lineamientos de Salud no piden que se hagan pruebas en el 
plantel. Enviamos una carta al gobernador para que desarrollen 
un plan de pruebas para todos los colegios. Nosotros no tenemos 
la misma capacidad que LAUSD. 

 

260 
 

Salud 
Es importante comunicar claramente los casos de Covid en cualquiera de los 
colegios, a la comunidad BUSD,para qué veamos la tendencia de casos. 
¿Ustedes cómo comunicarán esto con nosotros?  

http://publicSalud.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protoc
ols/ExposureManageme ntPlan_K12Schools.pdf 

 

 

261 

 

 

Salud 

¿Hay algún protocolo implementado para cuando un estudiante/miembro del 
personal de positivo en las pruebas y aquellos que han sido expuestos (ej. 
Tiempo de cuarentena)? También, ¿hay alguna manera para que el estudiante 
continúe aprendiendo desde casa sí dieron positivo, pero son 
asintomáticos/están capacitados para aprender? 
 

 

Seguiremos los protocolos delineados por el Departamento Salud 
pública. Si un estudiante da positivo en la prueba durante el 
modelo híbrido, el estudiante permanecerá en casa y se le 
proporcionará trabajo para que lo complete mientras está en 
recuperación.  

262 Salud ¿Y qué pasa si hay niños que son asintomáticos? Sin síntomas 
Solo los estudiantes con síntomas o una prueba positiva se 

pondrán en cuarentena 

http://publicsalud.lacounty./
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty/
http://publicsalud.lacounty./
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
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263 

 

HR 

Si los profesores de secundaria/preparatoria escoge no regresar al 
salón ¿cómo van a trabajar? El modelo virtual de Secundaria 
/preparatoria será a través ILA entonces no podrán enseñar ahí. 
¿Enseñarían clases virtuales en primaria?  

Si los profesores no pueden enseñar en un modelo híbrido, 
serán reasignados al modelo ILA y/o tendrían que tomar un 
permiso por ausencia. 

264 HR 
¿El personal clasificado y certificado y estudiantes que sean 
vulnerables o de alto riesgo tendrán la opción de trabajar desde la 
casa?  

Dependerá de las condiciones de salud. HR estará enviando un 
formato para empleados.  

265 HR 
¿Se espera que los profesores de Educación Especial limpien sus 
salones diariamente?  

No se ha tomado ninguna decisión, esto se comentará durante las 
negociaciones.  

266 HR ¿Las pláticas para actualizar MOU son por si nos quedamos en 
enseñanza a distancia   

En este momento no, pero continuamos revisando nuestro MOU.  

 

 
267 

 

 
HR 

Hay algunos de nosotros que dependemos de saber sí como 
empleados de BUSD regresaremos o trabajaremos desde casa para 
poder decidir qué estructura de enseñanza sería a la que nos 
podemos “comprometer”. ¿Qué tanta flexibilidad tendrá el Distrito 
con los cambios a nuestro compromiso actual? 

 

De favor complete la aplicación de empleados para cada modelo 
que se les envió, para que podamos entender mejor las 
necesidades que tiene. 

268 HR 
¿Quién paga por la “cuarentena “de 10 -14 días para los empleados 
qué han sido expuestos por los estudiantes?    

El personal trabajará de forma remota durante la cuarentena  

269 HR 
¿Cómo cambiará el MOU en el modelo híbrido? ¿pueden 
proporcionar información sobre eso?  

Estamos negociando los detalles con BTA. 

 

 

 
270 

 

 

 
HR 

¿Hay una nueva guía de parte del CDC qué dice “El CDC con 
anterioridad definía 6 pies de distancia como demasiada cercanía 
para alguien infectado con COVID-19 por al menos 15 minutos o 
más? La guía actualizada ahora define como contacto cercano el 
estar 6 pies de distancia de alguien con el virus por un acumulado 
total de 15 minutos (o más) por un periodo mayor de 24 horas.”  
¿El Distrito Escolar toma esto en cuenta? 

 

 

 
Sí 

 
271 

 
HR 

¿Pueden clarificar? ¿Los profesores también podrán escoger si 
permanecen como profesores de enseñanza a distancia o se 
trasladan a la enseñanza híbrida? 

Sí, se les preguntará sobre su preferencia entre enseñanza a 
distancia o híbrida. Estos profesores que sean medicamente 
vulnerables se les dará prioridad para enseñar a distancia.  
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272 
 

HR 
¿Con qué grupo (híbrido o distancia) trabajará el profesor actual? 
¿Depende del tamaño del grupo?  

Dependerá del estado de salud del profesor y el número de 
estudiantes qué selección en cada modelo. 

 

273 

 

HR 

¿Es correcto que los profesores van a poder seleccionar el modelo de 
enseñanza a distancia o híbrida por ellos mismos? Esto parece influir 
enormemente, tal vez injustamente, las opciones las familias de 
optar por enseñanza a distancia o híbrida. 

 

Los profesores solicitarán híbrido o distancia. Si tienen un factor de 
riesgo por COVID, se les dará la prioridad para escoger enseñar a 
distancia. 

 

274 

 

HR 

Sí un profesor de primaria quiere permanecer bajo el modelo de 
enseñanza a distancia, ¿tendrán que enseñar desde su casa o podrán 
continuar enseñando a distancia desde su propio salón de clases (si es 
ese es el lugar desde donde han estado enseñando )? 

Una aplicación para profesores será distribuida el viernes. A los 
profesores no se les garantizará la enseñanza a distancia, se basará 
en las condiciones de salud y el número de estudiantes que 
seleccionen cada modelo.  

275 Instrucción ¿Cuántos estudiantes estarán en cada clase?  12-18 

 

 
276 

 

 
Instrucción 

Para niños en secundaria qué tienen clases en períodos cero; Si son 
colocados en B /grupo del medio día, ¿Va a ver un lugar en el plantel 
donde ellos puedan hacer su trabajo de la escuela en los dos días que 
tienen períodos cero, o necesitarán venir a casa entre períodos cero 
y sus clases del mediodía?  

Estudiantes del periodo "0" se programarían para el bloque de la 
mañana.  

277 Instrucción ¿Qué pasaría con el periodo cero para secundaria y preparatoria? 
 

El periodo se 0 quedaría en el mismo lugar.  

 
278 

 
Instrucción 

Disculpen, pero en 6to grado la opción de 100% DL esta confusa. 
¿Van a tener que hacer APEX? O ¿Pueden continuar como hasta 
ahora?  

Estudiantes de 6to grado permanecerán en su colegio de residencia. 
Se les asignara un profesor. Estarán usando el plan de estudios de la 
enseñanza APEX.  

 
279 

 
Instrucción 

¿Pueden convocar una junta DI secundaria para tratar nuestras 
inquietudes? No Podemos hacer un compromiso en cualquiera de los 
modelos hasta que no sepamos que posibilidades hay. Gracias. 

 

Después de que los papás entreguen su preferencia, habrá una 
reunión DI para terminar qué posibilidades hay. 

 

 

280 

 

Instrucción 

 

¿Qué son los cursos AP? 

Los cursos AP, son cursos de colocación/asignación avanzada. 
Están disponibles para estudiantes de preparatoria. Si los 
estudiantes pasan exitosamente la clase y el examen AP, pueden 
obtener créditos universitarios por ese curso.  
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281 
 

Instrucción 
¿El modelo 100% distancia /APEX, incluye instrucción en vivo o 
solamente una vez por semana?  

El modelo APEX no tiene instrucción en vivo. Sin embargo, los 
estudiantes tienen acceso diariamente a un profesor si necesitan 
ayuda con el plan de estudios APEX vía junta de Zoom.  

 

282 

 

Instrucción 

Entonces ¿si mi hijo está tomando una clase AP este semestre y esta no 
se ofrece a través de APEX, entonces ella nada más perdido su tiempo?  

APEX ofrece la mayoría de las clases AP que los estudiantes están 
tomando actualmente. Sí APEX no ofrece el curso AP, el estudiante 
puede solicitar una inscribirse dual en su escuela de residencia para 
tomar la clase AP y permanecer en ILA para tomar las demás clases. 
por las otras clases que tome. 

 

283 Instrucción 
¿Con qué anticipación se nos dará aviso de regresar al colegio? 
ejemplo: dos semanas?  

Por lo menos dos semanas  

284 Instrucción ¿Se topan el del grupo de una clase para 100% enseñanza a distancia? En el ILA, se tiene una razón de profesor a estudiante de 30: 1 

285 Instrucción 
¿Porque los estudiantes deportistas no tienen una opción y tienen que 
asistir al modelo híbrido y no hacer ILA?  

Los deportistas no pueden obtener puntos para calificar en la NCCA 
estando en ILA y no se les permite competir.  

 

 
 

286 

 

 
 

Instrucción 

¿Qué pasa en preparatoria si estás en el 1er semestre en banda, pero 
no lo puedes tomar en el modelo ILA, ¿Cómo funcionan las 
calificaciones? ¿Nada más van a escoger en ILA cualquier optativa 
disponible y tendrán créditos semestrales por ambas? ¿Qué pasa si su 
idioma es ASL, pueden tomar un año completo el próximo año y un 
semestre el que sigue para terminar sus dos años que quieren tener?  

Banda no está disponible en ILA a menos que los estudiantes 
puedan inscribirse de forma dual. Sin embargo, sí hay una optativa 
en música. Por lo tanto, el estudiante va a poder completar un año 
de instrucción musical. Esto permite que el estudiante complete el 
requerimiento de UC en artes finas. 

 

 
287 

 
Instrucción 

¿Cómo va a ser la enseñanza a distancia en casa los viernes? ¿Estarán 
conectándose durante su horario AM/PM o estarán ambos grupos 
conectados juntos todo el día?   

Ambos grupos estarán ingresando juntos. 

288 Instrucción ¿Habrá coro? ¿cómo?  El coro tendrá que adherirse a los lineamientos de salud.  

 
289 

 
Instrucción 

No hay lecciones de profesores EN VIVO en APEX ¿correcto? Si es así 
¿Esto se entiende claramente, que no es nada similar a lo que estamos 
hacienda ahora?  

 
Correcto 

 

290 

 

Instrucción 

¿Por qué, cuando los números son aceptables para la reapertura, están 
buscando un plan híbrido en vez de abrir completamente? ¿Acaso las 
dificultades significativas y detrimentos en un plan híbrido 
compensarán cualquier disminución pequeña de riesgo?  

Las decisiones se están tomando en base a las recomendaciones 
otorgadas en los lineamientos de Salud.  
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291 Instrucción 
Si un estudiante tiene una clase en el período cero ¿Qué es lo que va a 
pasar con esa clase una vez que regresemos en persona?  

Dependiendo del modelo en el que se va a estudiar los estudiantes y 
los profesores se enseñar, intentaremos proporcionar clases del 
período cero.   

 
292 

 
Instrucción 

Para niños que desean continuar con la enseñanza a distancia, sí el 
modelo híbrido se llevará a cabo el próximo semestre, 
¿permanecerá instrucción en vivo para la enseñanza a distancia? O 
¿solo ILA?  

Enseñanza a distancia para primaria, APEX para grados 6, e ILA para 
grados 7 -12.  

 
293 

 
Instrucción 

¿Los compromisos DI, pueden cambiar dependiendo de donde se 
ofrezcan DI? Siento como si estuviera atada a la voluntad de otros y 
no a lo que será mejor para mi familia. * DI= Inmersión Dual 

 

Las decisiones de Inmersión Dual en primera instancia están siendo 
determinadas por las preferencias de los padres de familia. Dando 
seguimiento a estas preferencias, se tomarán las decisiones respecto 
a la colocación de profesores. 

 

 
294 

 
Instrucción 

Mi decisión dependerá del lugar donde se ofrecerá DI.  Las decisiones de Inmersión Dual en primera instancia están siendo 
determinadas por las preferencias de los padres de familia. Dando 
seguimiento a las preferencias de los padres, se tomarán las 
decisiones respecto a la colocación de profesores.  

 
295 

 
Instrucción 

¿Cómo se ve el modelo en línea enseñanza a distancia?  
 

Los estudiantes de primaria trabajarían sobre el plan de estudios 
aprobado por el Distrito, y los estudiantes de secundaria y 
preparatoria estarían trabajando sobre APEX.  

296 Instrucción 
¿Los estudiantes se van a quedar todo el día juntos como grupo de 
clase, o se estarán mezclando con otras clases en áreas comunes tales 
como, gimnasio, música, auditorio, etc.?  

En primaria no se van a mezclar. En secundaria y preparatoria los 
estudiantes se mezclarán.  

297 Instrucción 
El formato 100% en línea es igual /similar al que los estudiantes están 
ahora?  

Primaria sí. Grados 6-12 lo harán vía el modelo APEX. 

 

298 

 

Instrucción 

Si solicitamos enseñanza a distancia, pero cambiamos de opinión 
cuándo el colegio este por abrir ¿Nos pueden agregar al modelo 
híbrido? O ¿Si empezamos en el híbrido, pero decidimos cambiarnos 
a enseñanza a distancia, esto sería posible?  

Todos escogerán enseñanza a distancia o híbrido. Es un compromiso 
por el resto del año. 

 

 
299 

 

 
Instrucción 

Si escogemos permanecer en la enseñanza a distancia, ¿Las 
horas/horarios permanecerían cómo están ahora, o pueden 
cambiar si el niño tiene un nuevo profesor?  

Para estudiantes de primaria, sería similar al horario híbrido. Para 
estudiantes de secundaria y preparatoria, cambiaría por qué se espera 
que ellos trabajen un curso a la vez por 6 horas al día 
aproximadamente. El objetivo es la de completar un curso cada 22 
días.  
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300 

 

 

Instrucción 

En base a la información que recolecten el viernes de parte de los padres, si las 

cifras muestran que hay un número pequeño de niños que quieren híbrido 

(regresando al colegio), ¿Se puede ofrecer a esos niños por tiempo completo si la 

cantidad de niños que permanecen en casa para la enseñanza a distancia lo 

permiten de acuerdo con los lineamientos del Condado y el número de 

presencial es lo suficientemente pequeño?  

Instrucción en persona por tiempo completo no es una opción en 
este momento.  

 

301 
 

Instrucción 
¿Para los estudiantes de GATE en secundaria, como los van a acomedir en la 

enseñanza en persona bajo un modelo híbrido sabiendo que en el pasado eran 

agrupados todos juntos en una clase?  

Los estudiantes GATE aún serán agrupados juntos. 

 

302 
 

Instrucción 
¿Cuál es la diferencia entre una escuela de Glendale y Burbank? por qué ya están 

abriendo para algunos estudiantes cuyos papás están trabajando o tienen un 
segundo idioma.  

 

Glendale no está haciendo enseñanza a distancia, pero tienen 

subgrupos enseñanza para algunos estudiantes. Nosotros 
expandimos ASES y nuestros programas de servicios de guardería 
sí las familias están interesadas en subgrupos de enseñanza.  

 

303 Instrucción 
Si un padre no responde al cuestionario que estarán enviando ¿en dónde 

colocarán al niño? 
Híbrido  

 

 

304 

 

 

Instrucción 

¿Qué pasa si vamos por híbrido y luego nos vemos forzados a regresar a la 

enseñanza a distancia en relación con profesores y clases? ¿Los niños se 

quedarán en las clases actuales sí son separados de su profesor en el semestre 

de otoño -o podrán regresar con su profesor en su colegio de residencia?  

Sí el distrito empieza sobre un modelo de enseñanza híbrido y 
tiene que regresar a enseñanza a distancia, los horarios y los 
profesores permanecerán igual.  

 

305 
 

Instrucción 
Sí la opción de enseñanza a distancia es solamente ILA/APEX, ¿Qué pasa sí la 

enseñanza en persona necesita clausurarse nuevamente por un periodo ya qué el 

colegio tiene un brote o los índices de infección de la comunidad cambian? 

Si hay un brote, los estudiantes en híbrido regresarán a la 

enseñanza a distancia en la forma en qué tenemos la enseñanza a 

distancia actualmente. Los estudiantes en ILA permanecerán en 

ILA.  

306 Instrucción 
Sí un papa elige mandar a su hijo a la escuela, ¿Puede optar por salirse y revertir 
su decisión hacia la enseñanza a distancia en el evento de que haya un brote? 

 

Si hay un brote, entonces todos regresaremos a la enseñanza a 
distancia.  

 

307 Instrucción 
Como estudiante de preparatoria: ¿sí escoges solamente en línea tendrás que 

hacer ILA? ¿no hay otra opción?  
ILA es la única opción en línea.  

 

308 
 

Instrucción 
La rotación de clases tiene un riesgo mayor en vez….de que si el estudiante se 
quede en el mismo lugar y la rotación de profesores es menos riesgosa.  

Es casi imposible identificar 12-16 estudiantes con exactamente 

las mismas 6 clases como para que puedan quedarse en un mismo 

salón y los profesores roten.  
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309 

 

 

 

 

Instrucción 

Ahora que sabemos que en nuestra comunidad BUSD todos pueden en línea y 
seguir un horario para reunirse virtualmente, ¿Podemos tener a esos estudiantes 
en casa, que ingresen a su clase para ver lecciones adicionales en vez de qué los 
profesores enseñen la misma clase dos veces a dos grupos pequeños en ambas 
secciones AM y PM? Yo creo que todos podemos acordar qué necesitan más 
tiempo con sus profesores para que tengan la oportunidad de tener dos clases en 
persona y dos clases en línea podrían incrementar realmente la cobertura de 
mayor cantidad de contenido de los estándares. 

Es mejor para los profesores introducir contenido nuevo. 
Esto le da la oportunidad al estudiante de construir sobre 
la instrucción proporcionada por el profesor.  

 
310 

 
Instrucción 

 
¿Cuál será la razón de estudiante a profesores en una enseñanza en persona? 

Es difícil determinar la razón ya que no conocemos 
cuántos estudiantes quieren hacer híbrido y cuántos 
quieren hacer enseñanza a distancia.  

311 Instrucción 
¿Qué pasa con las clases del Burbank Adult School sí abren los colegios?   

 
Abrirá igual qué cualquier enseñanza híbrida o a distancia.  

312 Instrucción 
¿Nos van a dar más información sobre enseñanza híbrida como parte de la 
instrucción?  

Más detalles relacionados con su colegio específicamente 
vendrán más adelante de parte de su director escolar.  

 

 
313 

 

 
Instrucción 

¿Van a enviar este formato de compromiso con más opciones? Ya que el modelo 
híbrido con 2.5 horas a lo mejor no serían ni opción para las personas que están 
abiertas enviar sus hijos al colegio. A lo mejor una semana completa en el colegio 
y otra fuera de él, pero en la última encuesta, no nos dieron la opción de regresar 
en persona dependiendo del horario.    

 

 
No 

314 Instrucción 
¿Se va a ofrecer Kindergarten Junior en la primavera? ¿en que colegios se ofrecerá? 

No 

 
315 

 
Instrucción 

Si escogemos el modelo de enseñanza a distancia, ¿BUSD aún separará a los 
estudiantes en grupos dependiendo de dónde están académicamente? ¿GATE se 
implementará en este modelo igualmente? 

No, por qué los estudiantes trabajan independientemente 
en el plan de estudios APEX.  

316 Instrucción 
¿Cuándo regresarán los viernes a días de Instrucción reales? Hasta el momento no 
he visto instrucción los viernes. 

 

No, los viernes permanecerán como hasta ahora.  

317 Instrucción ¿Los estudiantes van a requerir cambiar PE? No, estudiantes no tendrán que cambiar PE.   

318 Instrucción 
Para el programa ILA, a 22 días por clase, ¿Los estudiantes de secundaria y 
preparatoria tendrían que tomar 3 clases en el segundo semestre? 

No, terminarán el segundo semestre para para las 6 clases 
en total. 
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319 

 

 

 
Instrucción 

¿Podemos ser encuestados como clase, así como, individualmente como 
estudiantes? Entonces, por ejemplo, sí 16 de 24 familias en una clase 
escogen quedarse 100% a distancia entonces el profesor y los 16 
estudiantes se quedarían juntos en la enseñanza a distancia y los 8 qué 
escogieron híbrido, se colocarían en otra clase bajo el modelo híbrido? La 
posibilidad de continuar con el profesor actual impactaría nuestra última 
decisión familiar.  

No. Esto colocaría una presión inapropiada sobre las familias y 
profesores en seleccionar una opción en particular. Adicionalmente la 
información de salud de los profesores es confidencial.  

 

320 

 

Instrucción 

Soy una estudiante continúa 100% enseñanza en línea, ¿aun puede seguir 
participando en deportes, específicamente en el equipo de tenis?  

No. El reglamento CIF no les permite a los estudiantes ILA terminar con 
sus equipos en el colegio de residencia. Un estudiante que está en ILA, 
y quiere “practicar “con su equipo puede hacerlo. Sin embargo, no 
puede competir.  

 

 
321 

 
Instrucción 

Sí llenamos nuestro formato de compromiso el Viernes ¿tenemos la 
oportunidad de cambiar de opción cuando se acerque el momento de 
regresar?  

No. Los padres necesitan decidir cuál es la mejor plataforma para sus 
hijos. Lo que escoja la familia es un compromiso por el resto del año.  

 

322 

 

Instrucción 

La 3er opción para mi hijo es la de descartar a su profesor de kindergarten 
actual, ya sea que se determine el maestro que hará enseñanza hibrida o 
100% a distancia? Queremos quedarnos con su profesor actual.  

 

No. Solamente hay dos opciones y ninguna de estas colocaciones 
garantiza al profesor actual.  

323 Instrucción 
¿Entonces la única manera de garantizar que nos quedemos con el profesor 
de inmersión dual es la de registrarnos para el híbrido (ahorita)?  

No. Revisaremos los resultados y tendremos una Junta por separado para 
ver las opciones que tenemos para DI 

324 Instrucción 
¿Si hay una garantía de que el estudiante se quedará con el mismo profesor 
si selecciona el modelo híbrido?  

No. Trataremos de mantener a los estudiantes en la medida de lo posible 
con su profesor actual. Sin embargo, no lo podemos garantizar.  

325 Instrucción 
Sí escogemos híbrido ahora, ¿podemos cambiar a instrucción en el lugar 
más tarde y viceversa?  

No. necesita hacer un compromiso por la duración del semestre.  

326 Instrucción 
Para aquellos que continúan con enseñanza a distancia, ¿tendrán el mismo 
profesor que hasta este momento?  

No necesariamente ya que algunos profesores pueden escoger híbrido. 
Un profesor será´ híbrido o enseñanza a distancia.  

327 Instrucción ¿Cuándo nos van a avisar si nuestros hijos están en el grupo A o B?  
Hasta que finalicemos la programación del horario y decidamos regresar. 

328 Instrucción 
Vamos a suponer que escojo en línea, ¿Quién va a ser el profesor? ¿El 
mismo profesor o uno nuevo? 

Independientemente de la selección, los estudiantes pueden tener un 
nuevo profesor.  
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329 

 

 
Instrucción 

Si escogemos larga distancia, ¿A nivel primaria, nuestros niños de GATE 
tienen que cambiar de profesor a mediados de año, irrumpiendo la 
consistencia de la enseñanza a distancia? O ¿Los nuevos profesores se 
asignarán a las clases híbridas ya que esos niños están haciendo el cambio a 
su rutina para asistir físicamente al colegio? 

Independientemente de la selección, los estudiantes tendrán un nuevo 
profesor. 

 
330 

 
Instrucción 

¿Qué pasa si nuestra decisión se basará si nuestro profesor actual de 
primaria regresa al modelo en persona o se queda enseñanza a distancia? 
¿Cómo podríamos saber eso?  

Independientemente de la selección, los estudiantes tendrán un nuevo 
profesor. La información sobre la salud del profesor es confidencial.  

 

 
331 

 

 
Instrucción 

Mi pregunta es similar a la de Lindsey, van /puede el distrito /profesores 
hacer recomendaciones para aquellos estudiantes que se les está 
dificultando la enseñanza a distancia, obtener prioridad de regresar al colegio 
primero. Ya que hay algunos niños que sorprendentemente les van muy bien 
en el modelo actual. ¿El Distrito está considerando esto? 

 

El regreso bajo el modelo híbrido se basará en las condiciones de salud, 
no en estudiantes individualmente. 

 

332 

 

Instrucción 

¿Se ha comentado sobre la creación de bloques a nivel secundaria y 
preparatoria para minimizar el número de contacto estrecho con profesores 
y estudiantes? Sin hacer bloques, los estudiantes, qué den positivo en las 
pruebas podrían tener hasta 100 contactos cercanos en un periodo de 2 días. 

Los bloques pequeños no funcionan en los colegios de secundaria y 
preparatoria debido a la variación en los horarios estudiantiles.  

333 Instrucción ¿Pueden explicar “estudiantes vulnerables”? Educación Especial, Alumnos el inglés, adopción temporal, indigentes.  

334 Instrucción 
Para alumnos indigentes, ¿cómo se van a tratar sus inquietudes y /o 
problemas de salud? ¿Qué pasa si no tienen acceso a salud pública? 

Servicios estudiantiles están contactando con esas familias.  

 

335 

 

Instrucción 

¿Podría clarificar que estudiantes van a tener a su profesor actual? ¿Serán los 
que escojan enseñanza a distancia o aquellos que escojan híbrido?  

Los estudiantes en cualquiera de las plataformas pueden tener un 
profesor nuevo. Depende de cuántos estudiantes quieren híbrido o 
distancia. Y depende si un profesor va a enseñar en hibrido o 
distancia.  

336 Instrucción ¿Qué pasa con los estudiantes a distancia que están haciendo coro?  
Los estudiantes que quieren coro tendrán que inscribirse de forma dual 
y asistir a su clase de coro en su colegio de residencia.  

 
337 

 
Instrucción 

¿Cómo se va a manejar PE en la preparatoria? ¿Correrán con sus mascarillas 
puestas?? 

Los estudiantes no van a usar los casilleros. Los estudiantes usarán 
sus mascarillas a menos que tengan un distanciamiento social para 
ejercicios específicos.  
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338 

 
Instrucción 

Si nos quedamos en 100% enseñanza a distancia el resto del año, 
debido a las condiciones de salud y no porque estamos escogiendo 
esta forma; ¿Nuestros hijos se quedarán con el profesor actual?  

 
La Mesa Directiva de la Educación no ha decidido aún en este 
momento.  

 

 

 
339 

 

 

 
Instrucción 

Tendremos opción entre híbrido o enseñanza a distancia remota, o el 
colegio /distrito solamente decidió sobre la opción más popular? Y si 
tenemos una opción, ¿El profesor solo enseñará a los estudiantes de 
forma remota e híbrida al mismo tiempo?  

Por defecto será híbrido, luego vamos a acomedir las solicitudes 
de los profesores para distancia, en base a su aplicación y el 
número de estudiantes seleccionando el modelo a distancia. Sin 
embargo, el Distrito necesita tener también la opción de 
enseñanza a distancia. 

 
340 

 
Instrucción 

¿Porque no abrir los colegios más chicos, especialmente aquellos 
colegios con niños pequeños? La enseñanza en línea no es ideal para 
niños pequeños.  

El Distrito está observando una forma de reapertura equitativa para 
todos los estudiantes. 

 
341 

 
Instrucción 

Sobre reapertura - ¿Podemos abrir con clases superiores primero y 
luego clases inferiores como KG, Gr-1 o Gr-2? Así podemos vigilar 
fácilmente y ver cómo nos va.  

El Distrito está observando una forma de reapertura equitativa para 
todos los estudiantes. 

 

342 

 

Instrucción 

No se trata de crédito -- ¿Cómo terminas un curso creado por dos 
fuentes completamente distintas?  

Los niños tomarán el segundo semestre de cada materia en APEX. 
Pueden completar el equivalente al segundo semestre en 22 días. 
Harán una sola materia a la vez. Hay suficiente tiempo para 
terminar la segunda mitad de sus 6 clases. 

 
 

343 

 

Instrucción 

Nuevamente, ¿Cómo van a hacer los niños de secundaria que 
deciden continuar con la enseñanza a distancia, realizar la transición 
con 6 clases medio terminadas, hacia una clase a la vez en ILA? 

Los niños tomarán el segundo semestre de cada materia en APEX. 
Pueden completar el equivalente al segundo semestre en 22 días. 
Harán una sola materia a la vez. Hay suficiente tiempo para 
terminar la segunda mitad de sus 6 clases. 

344 Instrucción 
¿Cómo van a supervisar los profesores la calidad Educativa y los 
trabajos durante la Educación a Distancia?  

El proceso normal de evaluación está en vigor.  

 

345 

 

Instrucción 

Hay alguna posibilidad de que los días se dividan entre clases en 
donde lo grados vienen por el tiempo completo pero solamente dos 
veces por semana? i.e. gr.k-2 vienen lun/Mier: gr.3-5 vienen m/j y 
todos enseñanza a distancia los viernes? 

El comité de apertura consideró varias opciones y el modelo de 
medio día AM/PM reduce el riesgo las aglomeraciones durante la 
comida y permite a los estudiantes conectarse con sus profesores 
4 días a la semana. 
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346 
 

Instrucción 
ILA tiene a estudiantes enfocados a una clase por un periodo corto, ¿Por 

qué el modelo en persona no tiene algo similar (para reducir el número 

de estudiantes que estén expuestos todos al mismo tiempo)?  

El comité de reapertura consideró que era más importante que los 

estudiantes tuvieran contacto y cultivarán su relación con todos sus 

profesores.  

 

347 
 

Instrucción 
Es fácil hacer trampa y cometer plagio con APEX sin supervisor 
presente. ¿Cómo se va a tratar este punto y cómo sabremos sí el 
aprendizaje realmente se está llevando a cabo?  

 

La misma disciplina relacionada con deshonestidad académica aplica al 
plan de estudios de la enseñanza APEX. Los padres pueden colaborar 
con el profesor para prevenir trampas. 

 

348 Instrucción ¿Cómo va a ser la enseñanza si los niños necesitan estar en cuarentena?  Se le proporcionaría al estudiante con trabajo de parte de su profesor.  

349 Instrucción 
¿Si a un niño se envía a su casa para aislarse, habrá alguna opción para 

qué vaya a la escuela en línea?  

El profesor proporcionará al estudiante con materiales, que podrán o 

no ser en línea.  

 

 

 

350 

 

 

 

Instrucción 

¿Los formatos de compromiso que saldrán esta semana son para el 

semestre de la primavera? Si la familia se compromete a 100% 

enseñanza a distancia, pero quiere cambiar a híbrido antes de empezar 

el semestre, ¿El colegio va a poder acomedirlos? Sí la familia se 

compromete a híbrido, pero quiere cambiar a 100% enseñanza a 

distancia antes de que empiece el semestre, ¿esto puede ser 

acomedido? Gracias.    

La forma es solo para la primavera. Debido a los desafíos en la 
programación de horarios no podremos acomedir estos cambios.  

351 Instrucción 
No sé si alguien ya respondió esto, mi internet nos sacó, pero si los 

colegios vuelven a abrir, y luego los números incrementan otra vez ¿qué 

pasa?  

Regresarían a enseñanza a distancia. 

 

 

352 

 

 

Instrucción 

Estoy viendo las clases principales. ¿Qué pasa con cosas como idiomas, 

arte, fotografía, academia de ingeniería, etc. para 100% enseñanza a 
distancia?  

Hay algunas optativas que se ofrecen a través de APEX. Sin embargo, 

no todas las optativas que se ofrecen en un plantel escolar integral se 

brindan a través de APEX. Tenga en mente que los estudiantes en ILA 

pueden escoger una inscripción dual en su escuela de residencia por un 

máximo de 2 clases, probablemente serían sus optativas.  

 

353 

 

Instrucción 

Los ejemplos de los horarios de secundaria y preparatoria enseñan a los 

estudiantes completando 3 bloques de clases con periodos de transición 

de 5 minutos. ¿Dónde se acomodará el espacio de 10-15 minutos para 

comer que se mencionó con anterioridad   

No habrá el tiempo normal de comidas como medida preventiva de 

aglomeración estudiantil. Sin embargo, los estudiantes pueden traer su 
colación al colegio.  

354 Instrucción 
1- ¿Habrá opción de escoger en los bloques de horarios si escogemos 

híbrido o sería en función del apellido? 2- ¿Hay algún plan para 

múltiples hermanos?  

No habrá opción de escoger, pero atenderemos a la solicitud de 

acomodar a los hermanos para que sean parte del mismo bloque.  
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355 

 

 
Instrucción 

Las escuelas del Condado de LA pueden aplicar a una exención están 
para la reapertura de grados TK-2. ¿BUSD ha aplicado este formato 
para alguna de sus escuelas primaria? Sí no. ¿por qué no? es mucho 
más difícil para niños pequeños a aprender a larga distancia - ¿Cómo 
esta BUSD dando prioridad para que los niños pequeños regresen a la 
enseñanza en persona primero?  

Solamente están aprobando 30 colegios por semana. Es muy 
poco probable que nos vayan a aprobar todas nuestras 
escuelas antes del final del semestre. Revisaremos sí el 
condado de LA no alcanza el estado del nivel rojo para abrir 
todos sus colegios.  

 

 
356 

 

 
Instrucción 

En base a los ejemplos de los horarios a nivel primaria ¿qué es lo que 
los grupos estarán haciendo durante la mañana o medio día antes o 
después de asistir al colegio? ¿Se les va a requerir que terminen su 
instrucción en línea diariamente u obtendrán toda la instrucción que 
necesiten durante su sesión en persona?  

Se requerirá que terminen su instrucción en línea.  

 
357 

 
Instrucción 

¿Qué sucede en situaciones cuando el niño está actualmente en mate 
6(3) y se traslada a APEX? ¿Acaso ellos solamente entrarán a mate 6 
regular en oposición a mate avanzada?  

Continuarán para terminar su curso avanzado, pero el curso 
tendrá un título diferente. Por ejemplo, sería mate 7.  

358 Instrucción 
Qué pasa si su hijo se enferma y se tiene que quedar en casa. ¿Tendrán 
trabajo de recuperación o tendrán que integrarse a una clase en línea? 

 

Tendrá un trabajo de recuperación. 

 

 

 

 

359 

 

 

 

 

Instrucción 

¿Cómo se va a manejar el trabajo del colegio durante la cuarentena de 
10/14 días del estudiante? ¿Se trasladarán a la enseñanza a distancia 
de la clase para instruirse o tendrán tarea en casa? ¿Como vamos a 
motivar a los estudiantes/ padres de no equivocarse y ponerse de lado 
de la precaución de quedarse en casa en vez de tener nuestra 
mentalidad pre-covid de que la asistencia es crucial para aprender y la 
asistencia perfecta es para premios?  

Recibirán trabajo de parte de su profesor.  Si es todo el salón, 
todo el grupo se trasladará a enseñanza a distancia. Los 
estudiantes necesitarán completar su pre-escaneo diario y no 
podrán venir al colegio si tienen síntomas. 

360 Instrucción ¿Qué pasa si estudiantes de 6to escogen 100% distancia?  
Permanecerán en su colegio residencia, pero utilizarán el plan 
de estudios de APEX. 

 
361 

 
Instrucción 

Quiero que mi hijo se quede con su profesor actual, ¿Hay alguna forma 
que pueda saber con antelación si se va a quedar con su clase en 
híbrido o sí va a ser colocada en una clase totalmente a distancia?  

Desafortunadamente no. No vamos a poder saber qué 
profesores se van a asignar a los estudiantes hasta que 
tengamos la oportunidad de revisar toda la información.  

362 Instrucción 
¿Nos van a obligar a sostenernos en nuestra decisión de híbrido o 
enseñanza a distancia? O ¿hay alguna opción de cambiar a medida que 
se va revelando la información? 

Desafortunadamente, no podremos acomedir estos cambios.  
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363 Instrucción 
Sobre reapertura - ¿Podemos considerar una clase superior para este piloto? y 

luego sí sale exitoso entonces podemos habilitar el resto de las clases  

Estamos revisando formas de traer de regreso a todos los 

estudiantes de manera segura.  

 

364 
 

Instrucción 
Sí el Distrito está considerando la reapertura del colegio, ¿Podrían ofrecer tanto 

en la escuela como en línea simultáneamente, con los profesores que están 

compartiendo clases en vivo con una computadora sobre sus escritorios?  

Hemos revisado este modelo, pero hay muchos desafíos con este 
modelo.  

365 Instrucción 
¿Cuál es el % de estudiantes híbridos que se necesitan para implementar el 
modelo híbrido?  

 

Necesitamos recolectar la información y revisar los horarios para 
determinar el % exacto 

 

 

 

 

366 

 

 

 

Instrucción 

En su diapositiva decía continuidad, bueno ¿cómo ayuda APEX a tener 
continuidad con estudiantes que no se sienten cómodos con regresar al colegio? 

La mejor manera de permitir que esos estudiantes tengan continuidad es 
permitirles que sigan aprendiendo a distancia con su clase con la que han estado 
desde agosto. Los profesores pueden hacer Zoom desde la clase mientras 
enseñan aquellos en un salón de clases al mismo tiempo. 

 

Hemos investigado el modelo de Zooming, en una clase híbrida. 
Hay muchos desafíos con este modelo.   

 

367 Instrucción Esta ni es una discusión en LAUSD. ¿Porque aquí sí la hay?  Queremos estar preparados para una reapertura en cuanto sea 

seguro hacerlo.  

368 Instrucción ¿Qué es lo que se utilizará para determinar si los niños van AM o PM para 

híbrido?  

Trataremos de balancear el tamaño de los grupos de clase.  

369 Instrucción 
¿Para la enseñanza a distancia podrían los hermanos estar en el mismo horario 

AM o PM basado en sus apellidos? Tengo esperanza. este es no lo que espero.  
Vamos a tratar de mantener en el mismo horario a los que sean 
hermanos. 

370 Instrucción 
¿Qué pasa si el niño está inmuno-comprometido, pero quiere jugar algún 

deporte?  

Le aconsejaríamos qué consultarán con su médico familiar para 

ver si es recomendable participar.  

 

371 
 

Instrucción 
¿Cómo funcionaría el modelo híbrido? ¿es todavía el mismo que se propuso en 

el mes de mayo o junio en donde hay un grupo AM o PM del lunes-jueves?  

 

Sí 

372 Instrucción 
¿Por qué habrá un día completo de instrucción en casa? esto dificulta mucho el 
tema de guardería para los padres que trabajan.  

Sí 

373 Instrucción 
Si un niño es aislado o puesto en cuarentena y se sienten bien, ¿estarán haciendo 

su trabajo de clase a través de enseñanza a distancia? I 
Sí 

374 Instrucción 
¿Entonces significa que los estudiantes atletas tienen que escoger la opción 

híbrida y no es opción la enseñanza a distancia?  

Sí, si quieren competir en su deporte. CIF No permitir a los 

estudiantes competir si están en ILA.  

375 Instrucción Es  ILA/APEX la única opción para aquellos que permanecerán de forma virtual?  Sí, es la única opción.  
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376 

 
Instrucción 

¿Si no tienen posibilidades de regresar al colegio por razones de 
salud, las cosas permanecerán como hasta ahora? Ej.: ¿El mismo 
modelo de enseñanza a distancia en vez de ILA?  

 
Sí, permanecerá como hasta ahora. 

 
377 

 
Instrucción 

Entonces para aclarar: para niños de preparatoria que opten por 
100% enseñanza a distancia la ÚNICA opción será la de inscribirse en 
ILA (y posiblemente inscribirse de forma dual para hacer hasta dos 
(2) optativas en persona? 

 
Sí, es correcto.  

378 Instrucción 
Si se escoge ILA para virtual, ¿tendrán qué darse de baja en su Colegio 
de residencia? If ILA is chosen for virtual, will they have to unenroll 
from their home school? 

Sí. tendrán inscribirse en ILA. They will then be enrolled at the 
ILA. 

379 Instrucción 
En un modelo híbrido, ¿se podrán poner a los hermanos en el mismo 
grupo (ej.ambos en la instrucción de medio día )? 

Sí, se le preguntará esto en la encuesta de compromiso.  

 
380 

 
Instrucción 

La carta compromiso nos está encajonando en esa opción o aún 
podremos cambiar de opinión a medida que transcurran las 
semanas/meses en lo que respecta a enseñanza híbrida /distancia?   

Usted tendrá que tomar una opción y será un compromiso por 
el resto del año.  

381 Instrucción 
APEX es un método de enseñanza árido. ¿Podrían configurar 
disponibilidad para que estudiantes o familias simulen lecciones 
reales antes de escoger?  
 

Pueden ingresar a Google y poner enseñanza APEX. El sitio de 
internet da ejemplos de elecciones y demostraciones.  

 

 

 

 
382 

 

 

 
Instrucción 

¿Porque estamos usando ILA, cuándo muchos BUSD escogerían 
trabajar con el mismo formato que estamos utilizando ahora? 
¿nuevo plan de estudios? ¿profesores desconocidos? ¿están 
desanimando la enseñanza a distancia como ya que lo hemos 
usado?    

Tendríamos que recrear el horario maestro de clases para 
cada colegio. Tendríamos que crear un horario de clases para 
híbrido y un horario separado para enseñanza a distancia. Son 
procesos prolongados para que nosotros los terminemos para 
diciembre. También es poco realista para nosotros acomedir a 
todos dependiendo del número de estudiantes qué quieren 
estar en enseñanza a distancia.  

383 Instrucción ¿El plan de estudios APEX para 6to grado puede acomedir español tú 
DI? 

No. 

 
384 

 
Instrucción 

¿Podemos recibir una lista de clases AP que se ofrecen en ILA?  Puede encontrar la lista de todos los cursos que APEX 
enseñanza ofrece en su sitio de internet buscándolo en 
Google. La mayoría de las clases AP que nuestros estudiantes 
están tomando se están ofreciendo.  
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385 

 

 
Instrucción 

Pero escuela secundaria y preparatoria, ¿Será posible preguntar a 
los profesores cambiar de salón en vez de qué los estudiantes lo 
hagan, para minimizar el contacto entre personas? Entiendo que 
desde el punto de vista de horarios puede ser muy demandante 
¿pero sería viable? ¿En otras palabras, es posible agrupar 
estudiantes por períodos 1-2-3 y 4-5-6?   

Es casi imposible identificar de 12-16 estudiantes que tengan 
exactamente las mismas 6 clases como para que se puedan quedar en 
un salón y tener a los profesores rotando. 

386 Operaciones  
¿Qué pasa con los estudiantes más pequeños? Estudiantes de 2 
grado o menos… ¿Se espera que ellos limpien su escritorio?  

El personal de conserjes limpiará entre sesiones.  

387 Operaciones  
¿Será conveniente que los estudiantes de último año de 
preparatoria llenen una aplicación para estacionamiento antes de 
enero en caso de que los estudiantes regresen?  

No, no todavía no. Si regresamos los estudiantes de último año de 
preparatoria serán notificados por el director escolar cuando esta 
posibilidad se habrá.  

388 Operaciones  ¿En donde se van a tomar los refrigerios? ¿Afuera?  De ser posible afuera o con distanciamiento social.  

389 Operaciones  ¿Estarán considerando ofrecer EBT otra vez?  Eso dependerá del Estado de California y del Gobierno Federal.  

390 Operaciones  
¿Un niño cómo va a saber cuántos estudiantes están en el baño? 

Habrá supervisores en el pasillo.  

 
391 

 
Operaciones  

Con compras adicionales de limpieza y mantener los colegios 
desinfectados, ¿Tendrá impacto en tener que cerrar clases 
adicionales? Ej. Música, PE.  

 
No 

392 Operaciones  
¿Cómo se va a manejar la distancia en la transición de salón a salón? 

 
Habrá supervisores de pasillos.  

393 Operaciones  
¿Se está contemplando que los papás esperen a sus hijos en el área 
donde los dejan hasta que le tomen la temperatura y terminen el 
cuestionario de estado de salud?  

Los papás deben tomar la temperatura y hacer el auto-escaneo en casa 
para evitar la esperar. 

394 Operaciones  
¡¡¡¡¡¡Cómo van a medir tiempos en los baños y con los tiempos de 
llegar a Clases !!!!!! 

Tendremos personal que vigila los baños.  

 
395 

Social 
Emocional 

Por salud mental de nuestros estudiantes- ¿Ofreceremos deportes 
y actividades qué unan a los estudiantes de forma segura afuera, 
aún antes de abrir para instrucción? 

Actualmente estamos trabajando en la implementación de los 
lineamientos de salud para el acondicionamiento deportivo. 

396 
Social 

Emocional ¿Qué pasa con los deportes?  ¿Cuándo inician las prácticas?  
Actualmente estamos trabajando en la implementación de los 
lineamientos de salud para el acondicionamiento deportivo 

397 
Social 

Emocional 
¿Se va a ofrecer algo a nivel de clase para asimilar el regreso a clases?  

Sí 
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398 
Social 

Emocional 
¿Se van a abrir los clubs después del colegio si es que hacemos híbrido?  Potencialmente en base a los lineamientos de Salud. 

399 
Social 

Emocional 

¿Los estudiantes de Secundaria que escojan 100% distancia van a 

poder participar en todas las actividades escolares presenciales?  
Potencialmente en base a los lineamientos de Salud. 

 

400 

 

Social 
Emocional 

Deportes: los deportes de otoño que se han postergado a comenzar 

hasta diciembre. Ustedes han dicho que NO habrá presencial o híbrido 

hasta enero. ¿Si (cuando) ¿el Condado LA se mueve a nivel rojo, se 

permitirá el inicio actividades deportivas sí ustedes aún no se han 

trasladado al modelo híbrido?  

Actualmente nos estamos preparando para traer de regreso las clases de 

acondicionamiento para cuando nuestros niños estén listos para competir en 

la primavera. Nuestra preparación incluye lineamientos, exenciones y 

capacitación a los entrenadores.  

 

 

 

401 

 

 

 

Social 

Emocional 

Para estudiantes de preparatoria - ¿Cómo se van a manejar las 

actividades deportivas en un ambiente híbrido?  
Estamos colaborando para crear lineamientos en base a las 

recomendaciones de Departamento de Salud pública. También estamos 

trabajando actualmente en capacitar a nuestros entrenadores. Cuando esto 

se termine, empezaremos a traer de regreso las clases de 

acondicionamiento poco a poco y construiremos sobre eso para que los 

estudiantes estén listos para competir en la primavera. Seguiremos los 

mismos lineamientos en la primavera si los estudiantes están en 

posibilidades de competir.   

 

402 
 

Ed. Esp. 
Creo que los padres de SPED, necesitan ser contactados PREVIO a 

responder la encuesta el viernes. Si su plan híbrido se ve diferente, 

necesitan saberlo ANTES de entregar las respuestas de la encuesta. 

Favor de revisar la presentación Ed. Esp. en español https://burbankusd. 
granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=4&clip_id=7946 

403 Ed. Esp. ¿Es cierto que hay planes de que educación especial regrese en 
noviembre?  

Favor de revisar la presentación Ed. Esp. en español https://burbankusd. 
granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=4&clip_id=7946 

404 Ed. Esp. 
¿Cuál es el “plan” para estudiantes con discapacidades, cómo se 

establece en la viñeta de la columna izquierda?  

Favor de revisar la presentación Ed. Esp.en español https://burbankusd. 

granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=4&clip_id=7946 

405 Ed. Esp. 
¿El modelo híbrido para primarias es igual para poblaciones especiales?  Favor de revisar la presentación Ed. Esp.en español https://burbankusd. 

granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=4&clip_id=7946 

406 Ed. Esp. 
¿Las clases de educación especial seguirán el modelo AM/PM aún 

cuando el tamaño de los grupos estudiantiles ya de por sí es reducido? 

Favor de revisar la presentación Ed. Esp.en español https://burbankusd. 

granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=4&clip_id=7946 

 

407 

 

Ed. Esp. 

Tengo mucha curiosidad de cómo se verá el modelo híbrido en el 

programa LEAP, ya que el tamaño de las clases ya es pequeño, ¿ellos 

también serán divididos en un modelo AM/PM? ¿qué pasa con el 

personal? ¿Habrá personal en su totalidad para cada bloque?  

 

Favor de revisar la presentación Ed. Esp.en español https://burbankusd. 
granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=4&clip_id=7946 
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408 Ed. Esp. 
¿Los niños que tienen problemas especiales y que usualmente tienen 
un auxiliar de 1 a 1, se les va a permitir tener en el salón a estos 
especialistas?  

Sí 

409 Ed. Esp. ¿APEX afectará a niños que tengan un EIP? 
El equipo IEP se reunirá para revisar acomedirlos en lo necesario.  

410 Ed. Esp. 
¿El modelo híbrido va a ser igual para estudiantes en programas 
especializados (ej. LEAP, Stepping Stones, etc.)? ¿Va a ser AM/PM? 

Favor de revisar la presentación Ed. Esp. en español 
https://burbankusd.granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=4&clip_id=79
46 

 
411 

 
Ed. Esp. 

¿Este plan para Educación Especial será diferente que el ejemplo 
muestra del horario para Educación General?  

Potencialmente, de favor revise la presentación de Ed. Esp. https: 

//burbankusd.granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=4&clip_id=7946 

 


