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REUNIÓN DEL AYUNTAMIENTO Q&A BUSD - 10/21/20 – Parte 3 

# Categoría Preguntas Respuestas 

412 Deportes 1) ¿Cuándo se van a poder practicar los equipos deportivos? Otros colegios en el 
área ya están permitiendo las prácticas deportivas. (2) Como papá de alumno en 
último año la preparatoria, me impresiona la cantidad que se hizo el año pasado 
para estos estudiantes en corto plazo, pero siento que este año estos estudiantes 
que probablemente NO van a tener actividades en su último año están siendo 
ignorados. Por favor den prioridad a estos estudiantes que no van a tener la 
posibilidad de tener esperanzas de un año más. Gracias    

En la actualidad, estamos trabajando solamente en los planes de reapertura 
de acondicionamiento deportivo. Los entrenadores recibirán capacitación y 
protocolos estrictos de salud y seguridad tales como, toma de temperatura, 
escaneo, y distanciamiento físico será impuesto. Los colegios estarán 
colaborando ASB y otros grupos para planear las actividades de los 
estudiantes de ultimo año de preparatoria.  

413 Salud ¿Se tiene que proporcionar sobre una prueba que salga negativa para que los 
estudiantes regresen al colegio? ¿cómo van a asegurar el distanciamiento social? los 
salones están notablemente sobrepoblados, ¿Cómo se va a dar el distanciamiento en 
clase?  

Una prueba negativa será requerida si alguien da positivo. El modelo híbrido 

permite aproximadamente la mitad de los estudiantes en el colegio a la vez. 

Cediendo lugar al distanciamiento físico. También hemos ordenado 

separadores de plexiglass en las clases, en donde no se puede acomedir una 

distancia mínima de 6 pies entre los estudiantes.  

414 Salud ¿Cómo vamos a asegurar que una persona asintomática no ingrese a las 
instalaciones escolares?  

Todo el personal y los estudiantes realizarán un escaneo antes de llegar al 
trabajo o al colegio. Adicionalmente, se requiere que se tomen la 
temperatura en cuanto lleguen al colegio. Capacitación y comunicados 
relacionados con “enfermos quédense en casa “y escaneos estudiantiles se 
enviarán antes de que la escuela inicie. Estamos restringiendo el acceso a 
visitantes a nuestras instalaciones y pidiéndoles a los padres qué sus asuntos 
los traten vía email, teléfono o juntas remotas.  

415 Salud Ya que el CDC ahora dice que el virus es aerotransportado, ¿Cómo se está 
modificando la filtración del aire para tratar este tema en los colegios? También, 
otra pregunta que tengo, sabiendo que la propagación dentro de la comunidad es 
muy común, ¿Cuáles van a ser los protocolos del colegio para estudiantes que 
entren en contacto con personas infectadas y qué son forzadas a entrar en 
cuarentena por dos semanas? ¿ellos aún serán parte del modelo híbrido? O 
¿tendrán que cambiar al modelo en línea por completo?  
 

Respondiendo a la primera parte de la pregunta: más allá de nuestra rutina 
normal de mantenimiento y programa de reemplazo de filtros no existen 
cambios que se han realizado a los sistemas HVAC del Distrito. Todas 
nuestras unidades HVAC traen aire fresco como parte de la circulación del 
aire. Estas unidades se conocen como economizadoras. En paralelo con el 
suministro constante de aire fresco, usamos filtros Merv 8 y reemplazamos 
estos trimestralmente o más dependiendo de la calidad del aire exterior. 
Abrir las ventanas también es una opción, pero inhibirá la filtración y 
acondicionamiento del aire interno. Otros métodos para aumentar nuestro 
proceso de purificación del aire actual están siendo evaluados y 
considerados, pero no se ha tomado ninguna decisión en este momento.   

416 Salud Yo quiero saber como es posible abrir si el numero de casos esta incrementando. BUSD no ha tomado ninguna decisión de abrir en este momento, pero 
estamos monitoreando los lineamientos de Salud Pública. Favor de usar esta 
liga para obtener más información sobre el sistema de niveles para 
Reapertura de California https://covid19.ca.gov/safer-economy/ 
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417 Salud ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se van a implementar una vez que los 
colegios abran?  

BUSD está siguiendo los protocolos de reapertura del Departamento de Salud 
Pública del Condado de Los Ángeles y la Oficina de Educación el Condado de 
Los Ángeles para colegios K-12. El Distrito tiene un equipo de cumplimiento 
COVID, qué está colaborando con los colegios para asegurar que los planteles 
estén siguiendo el Plan de Cumplimiento e Intervención COVID y el Plan de 
Manejo de Exposición Escolar de acuerdo con los lineamientos de salud 
pública. Cada colegio tiene un equipo de cumplimiento COVID qué está 
colaborando para implementar las recomendaciones de salud pública para 
reapertura. El Plan del Distrito de Cumplimiento e Intervención COVID incluye 
Información específica relacionada con productos de limpieza y 
procedimientos, lineamientos de salud y seguridad, los requerimientos para 
escaneo, toma de temperatura, y coberturas faciales. El Distrito ha comprado 
materiales adicionales incluyendo coberturas faciales, guantes, separadores 
plexiglás, termómetros automáticos sin contacto, rellenado de botellas para 
bebederos, estaciones desinfectantes de manos, así como, otro equipo de 
protección para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. Los 
colegios tienen pistas visuales y recordatorios de distanciamiento social que 
asisten al personal y estudiantes en seguir los protocolos de Salud y 
Seguridad. Todo el personal, estudiantes, y padres recibirán comunicados y 
capacitaciones relacionada con Covid-19 y protocolos de Salud y Seguridad. 
Adicionalmente, instalaciones, Servicios de salud, Servicios Estudiantiles y 
Equipos de plantel han estado trabajando desde el verano en la 
implementación de estas medidas. En junio, el Equipo del Distrito visitó cada 
plantel y ahora están haciendo visitas de seguimiento en Octubre para 
asegurar que todos los colegios están listos para una reapertura. El 
Departamento de Salud Pública también está visitando los colegios para 
consultar, proporcionar recursos y asegurar que se estén implementando las 
medidas de salud y seguridad.  

418 Salud ¿Qué precauciones va a tomar el colegio para poder asegurar el bienestar de los 

estudiantes? ¿Cómo pueden estar seguros de que todos van a apegarse a las 

normas? Observando las noticias y como los colegios en Georgia abrieron y 

automáticamente se infectaron de coronavirus ¿Cómo pueden tener la certeza 

de que eso no sucederá aquí?  

BUSD estamos colaborando todos juntos para garantizar la salud y la seguridad 
de nuestros estudiantes.  Esto será un trabajo en equipo y también 
dependeremos de que los padres y estudiantes sigan las recomendaciones, se 
que den en casa si están enfermos, y sigan las órdenes de salud pública.  

419 Salud ¿Cómo va el colegio a imponer en otros niños usar las mascarillas? ¿Cuántas 
advertencias van a recibir antes de que, posiblemente sean enviados a su casa?  

BUSD tomará acciones disciplinarias progresivamente para aquellos 
estudiantes que no estén cumpliendo con los requerimientos de mascarillas.  
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420 Salud En BHS (u otros colegios), ¿Cómo van a garantizar que los estudiantes y los 
adultos se apeguen a las políticas de seguridad (cómo usar mascarillas)? ¿Habrá 
una política de cero tolerancias para aquellas personas que tomen esta situación 
a la ligera? ¿Qué consecuencias se van a implementar? Como profesor, no se 
debe desperdiciar el tiempo en reforzar el uso de mascarillas (u otros protocolos 
de seguridad), ni debería ser algo que deba preocupar a ningún adulto o 
estudiante en el plantel. Y ¿qué pasa sí claramente la “mascarilla” se está usando 
de forma Ineficaz (o a través de estudios se ha comprobado que es ineficaz)?  

BUSD tomará acciones disciplinarias progresivamente para aquellos 
estudiantes que no estén cumpliendo con los requerimientos de 
mascarillas. Si hay algún problema contacte a administrador de su 
colegio.  

421 Salud Si los colegios abren de nuevo, ¿Los niños estarán en el colegio y en su clase 
rodeado de un grupo del salón completo? ¿Se va a requerir “distanciamiento 
social”?  

El tamaño de grupo va a ser de 12-16 estudiantes con 24-32 escritorios por 
salón. Se seguirá distanciamiento social apropiado.   

422 Salud Si un adulto en la oficina de Salud es desafiante en cuanto a usar su mascarilla, 
¿Se les solicitará salir de la oficina de Salud? Esperaría la misma seguridad en 
nuestros salones. Los adolescentes son conocidos por afirmar su independencia y 
romper las normas. Aunque son menores, ¿si un adolescente es desafiante con el 
protocolo (tal como usar su mascarilla apropiadamente), la administración, 
distrito, padres apoyarán al profesor en retirar al estudiante del salón por la 
seguridad de todos los demás en el salón? ¿Habrá una política de cero tolerancias 
para mascarillas y protocolos de seguridad? Los estudiantes pueden obtener una 
educación a través de la enseñanza a distancia.  

Las inquietudes sobre la falta de cumplimiento en los requerimientos de 
salud y seguridad deberán de tratarse con el director escolar o el 
departamento administrativo. Las consecuencias por incumplimiento varían 
y dependen de cada situación.  

423 Salud ¿Cuáles son las políticas para reportar a un estudiante /colega por no cumplir 
con las normas de salud /seguridad? ¿Cuáles son las consecuencias para que el 
comportamiento cambie?  

Las inquietudes sobre la falta de cumplimiento en los requerimientos de 
salud y seguridad deberán de tratarse con el director escolar o el 
departamento administrativo. Las consecuencias por incumplimiento varían 
y dependen de cada situación. 

424 Salud ¿Tienen planes de actualizar sus sistemas de flujo del aire o mantener las ventanas 
abiertas?  

En la actualidad, el distrito tiene sistemas HVAC traen aire fresco como parte 
de la circulación del aire. Estas unidades se conocen como economizadoras. 
En paralelo con el suministro constante de aire fresco, usamos filtros Merv 8 
y reemplazamos estos trimestralmente o más dependiendo de la calidad del 
aire exterior. Abrir las ventanas también es una opción, pero inhibirá la 
filtración y acondicionamiento del aire interno. 

425 Salud No se menciona nada de ventilación en la presentación de Power Point. ¿Qué 
pasos está tomando el Distrito para asegurar que haya intercambio frecuente de 
aire en los salones? ¿Hay alguna política de abrir ventanas, etc.?  

En la actualidad, el distrito tiene sistemas HVAC traen aire fresco como parte 
de la circulación del aire. Estas unidades se conocen como economizadoras. En 
paralelo con el suministro constante de aire fresco, usamos filtros Merv 8 y 
reemplazamos estos trimestralmente o más dependiendo de la calidad del aire 
exterior. Abrir las ventanas también es una opción, pero inhibirá la filtración y 
acondicionamiento del aire interno. 
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426 Salud ¿Las mascarillas serán absolutamente requeridas de parte de los estudiantes, y qué 
pasará si el estudiante se quita la mascarilla intencionalmente? Will masks be 
absolutely required of the students, and what will really happen if a student 
removes his/her mask intentionally.? 

Las mascarillas son requeridas para niños menores de 2 años a menos que 
haya una exención médica o condición que prohíba el uso de la mascarilla. 
En ese caso, se les dará escudos faciales a los estudiantes y otros PPE, así 
como ,PPE adicional para el personal. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting- sick/cloth-
face-cover-guidance.html 

427 Salud ¿Los estudiantes como pueden obtener una exención de usar mascarillas?  Las mascarillas son requeridas por parte del Departamento de Salud. Los 

estudiantes que tienen una condición médica que les impida el uso de la 

mascarilla necesitaran una exención.  

428 Salud nuestros pasillos están sobrepoblados y aún con la mitad de los estudiantes, no 
hay suficiente espacio en el plantel BHS para liberar todas las clases al mismo 
tiempo. Las clases necesitan empezar/liberarse por tiempos escalonados para 
evitar la aglomeración de los pasillos.  

Se diseñarán los pasillos para tener patrones de flujo de tráfico en una 
dirección.  

429 Salud De acuerdo con las diapositivas de PowerPoint que se enviaron por mail, el “salón 

de enfermos” es para aislar a los estudiantes y personal que presenten síntomas de 

COVID, pero la gripa e influenza tienen los mismos síntomas. Alguien con gripa o 

influenza puede estar expuesto a COVID, si hay más de una persona presentando 

estos síntomas y es aislada. ¿Como planean manejar esto?  

El personal de Servicios de Salud seguirá los protocolos del Departamento de 
Salud Pública de forma apropiada para que los estudiantes y el personal con 
síntomas ya sea de gripa, influenza, o COVID-19 tengan separadores y salas 
separadas, según sea apropiado.  

430 Salud Si los colegios abren y una familia tiene hijos en colegios distintos, pero ambos 
están en el mismo nivel (ej. escuela primaria), ¿Está preparado BUSD para 
manejar la potencial exposición en dos escuelas comunitarias diferentes y la 
alteración que esto pueda causar? 

Si un estudiante da positivo por Covid-19, seguiríamos el protocolo de casos 
positivos en la guía de salud pública del condado. Cualquier persona con 
exposición o contacto cercano a una persona que haya dado positivo en la 
prueba por covid-19 sería notificada y se le motivaría a buscar guía en su 
proveedor de salud. BUSD Implementaría el plan de manejo de exposición 
escolar relacionado con aislamiento, cuarentenas y notificación. http: 

//publicSalud.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureMana
gementPlan_ K12Schools.pdf 

431 Salud ¿Cuál es el plan sí un profesor en un colegio particular se enferma? Si un profesor da positivo por Covid-19, seguiríamos el protocolo de casos 
positivos en la guía de salud pública del condado. Cualquier persona con 
exposición o contacto cercano a una persona que haya dado positivo en la 
prueba por covid-19 sería notificada y se le motivaría a buscar guía en su 
proveedor de salud. BUSD Implementaría el plan de manejo de exposición 
escolar relacionado con aislamiento, cuarentenas y notificación. http: 

//publicSalud.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureMan
agementPlan_ K12Schools.pdf 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-
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432 Salud ¿Se requiere que cada miembro del personal y estudiantil se haga una prueba 

antes del primer día de clases, para garantizar que no están infectados de 

coronavirus? ¿se va a requerir que los estudiantes y el personal tengan 

resultados en la prueba negativos 48 horas antes de regresar?  

No. Ya que la prueba de Covid-19 solo es un indicador en un momento preciso 
en el tiempo, llevaremos a cabo la revisión de temperatura y escaneo diario 
para ayudar en reducir la infección.  

433 Salud ¿Se va a necesitar que el personal y los estudiantes se hagan la prueba antes de la 
apertura? O ¿qué tan seguido se harán las pruebas el personal y los estudiantes?  

No. las pruebas se conducirán solamente si hay un caso positivo  

434 Salud ¿Cuál es el plan de contingencia si no hay suficientes profesores que están 
dispuestos a regresar al salón en este momento?  

Una vez que tengamos más información de los padres sobre su selección del 
modelo de enseñanza híbrida o a distancia, se harán planes en relación con el 
personal.   

435 Salud ¿BUSD ha actualizado sus sistemas de filtración? La mayoría de los estudios 
muestran que una ventilación apropiada es clave. Entiendo que la mayoría de las 
ventanas no abren. Y que si hay dos puertas no se pueden abrir. En el pasado las 
puertas están cerradas para situaciones de un “tirador activo”. ¿Cómo se 
entremezcla Covid con esas normas? ¿Durante las clases se va a permitir abrir 
ambas puertas para tener una mejor ventilación en los salones?   

Más allá de nuestra rutina normal de mantenimiento y programa de 
reemplazo de filtros no hay cambios que se han hecho a los sistemas HVAC 
del Distrito. Todas nuestras unidades HVAC traen aire fresco como parte de la 
circulación del aire. Estas unidades se conocen como economizadoras. En 
paralelo con el suministro constante de aire fresco, usamos filtros Merv 8 y 
reemplazamos estos trimestralmente o más dependiendo de la calidad del 
aire exterior. Abrir las ventanas también es una opción, pero inhibirá la 
filtración y acondicionamiento del aire interno. Otros métodos para 
aumentar nuestro proceso de purificación del aire actual están siendo 
evaluados y considerados, pero no se ha tomado ninguna decisión en este 
momento.   

436 Salud ¿Como esta tratando BUSD el tema de la ventilación incluyendo incrementar la 
circulación y filtración del aire? 

Más allá de nuestra rutina normal de mantenimiento y programa de 
reemplazo de filtros no hay cambios que se han hecho a los sistemas HVAC 
del Distrito. Todas nuestras unidades HVAC traen aire fresco como parte de 
la circulación del aire. Estas unidades se conocen como economizadoras. En 
paralelo con el suministro constante de aire fresco, usamos filtros Merv 8 y 
reemplazamos estos trimestralmente o más dependiendo de la calidad del 
aire exterior. Abrir las ventanas también es una opción, pero inhibirá la 
filtración y acondicionamiento del aire interno. Otros métodos para 
aumentar nuestro proceso de purificación del aire actual están siendo 
evaluados y considerados, pero no se ha tomado ninguna decisión en este 
momento.   



6 
 

437 Salud ¿Cómo van a garantizar el flujo de la entrada y salida unidireccional en los 
planteles escolares? 

Los colegios tienen múltiples entradas y salidas asignadas a los bloques de 
estudiantes. Adicionalmente, los planteles están haciendo mapas y creando 
los recorridos, con flujos unidireccionales en los diferentes pasillos y 
escaleras. Habrá señales, círculos, flechas y posters recordando a los 
estudiantes sobre estos recorridos, así como, al personal escolar, 
ayudándolos a dirigirse por el colegio. Los colegios están haciendo mapas 
para que los estudiantes sepan dónde se localizan los nuevos recorridos.  

 

438 Salud Muchos papás no permitirán que sus hijos regresen al colegio hasta que sea 
seguro. Eso significa esperar por la vacuna. ¿Como va a asegurar BUSD que su 
educación continúe con la más mínima interrupción posible?  ¿Cómo va a 
asegurar BUSD que la cantidad de estudiantes que necesitan quedarse en casa 
tendrán el mismo acceso a la enseñanza que están obteniendo ahora? ¿Cómo va a 
asegurar BUSD que no van a forzar a los estudiantes a darse de baja de su colegio 
de residencia simplemente porque no es seguro regresar sin una vacuna? ¿Porque 
BUSD no ha creado salones en el exterior cuando tienen espacio para hacerlo? 
¿Que actualizaciones ha hecho BUSD a los sistemas de los conductos de aire?  

Los estudiantes de primaria trabajarán en el mismo Plan de Estudios del 
Distrito, pero probablemente tendrán otro profesor. Los estudiantes de 
secundaria y preparatoria tendrán la opción de asistir a la Academia de 
Enseñanza Independiente (ILA) que usa la enseñanza APEX como su plan de 
estudios. Los estudiantes de grado 6 trabajarán sobre el plan de estudios 
APEX, pero permanecerán asignados a su colegio de residencia con un nuevo 
profesor. 

439 Salud A muchos profesores se les ha dicho que no limpien sangre por razones de 
seguridad. El desinfectar nuestros salones no es parte de nuestro trabajo. Si se 
necesita más personal de conserjería, entonces el distrito necesita contratar más 
personal para desinfectar los salones entre clases. Químicos desinfectantes 
peligrosos pueden causar problemas secundarios de salud. Además, hay tanto 
enfoque en la limpieza de SUPERFICIES, cuando los estudios reflejan que COVID-
19, tiene más probabilidad de transmitirse por aire. El enfoque debería de ser en 
mejorar los filtros de aire.  

  
Estamos evaluando varios medios para mejorar la ventilación y la purificación 
del aire en los salones incluyendo filtros MERV13, crear ventilación cruzada al 
abrir puertas/ ventanas, ionización bipolar de punto de aguja, filtros portables 
HEPA, y purificadores de aire dentro del salón, por nombrar algunos. 
Desafortunadamente, está limitado por costos el contratar suficiente personal 
adicional de conserjería para limpiar /desinfectar cada salón entre bloques, 
particularmente a nivel secundaria y preparatoria. Según él CDC, la desinfección 
de superficies sigue siendo importante ya que se ha demostrado que el virus 
puede vivir en superficies por varias horas y 
días.  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/pdf/Reapertura
_America_Guidance.pdf ) 
  

 

440 Salud ¿Cuál es la fecha potencial? También, ¿qué pasa si no me siento cómodo con enviar 
a mi hijo?  

La fecha actual para reapertura de colegios depende de las condiciones de 
Salud. Sí el Distrito tiene la posibilidad de regresar al colegio en persona, 
estará disponible un modelo de 100% enseñanza a distancia. El modelo de 
enseñanza a distancia será una opción por separado y existe una probabilidad 
alta de que los estudiantes que escojan este modelo tendrán nuevos 
profesores. BUSD no puede abrir los colegios en este momento, pero 
estamos monitoreando de cerca los lineamientos de Salud Pública del 
Condado. Favor de usar la liga para obtener mayores informes sobre el 
sistema de niveles para la reapertura en California. 
https://covid19.ca.gov/safer-economy/ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf
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441 Salud La presentación dice, “todos los estudiantes (mayores a 2 años) y todo el 
personal usará coberturas faciales y /o escudos faciales mientras estén en el 
plantel (se aplicarán exenciones médicas específicas).” Sin embargo, de acuerdo 
con el Centro de Control de Enfermedades, “Un escudo facial es utilizado 
primordialmente para la protección de los ojos de la persona que lo porte. En 
este momento, se desconoce el nivel de protección que estos escudos faciales 
proporcionen a las personas que lo usan cuando están cerca respirando gotas 
esparcidas. Actualmente no existe suficiente evidencia que apoye la efectividad 
del uso de escudos faciales para controlar la fuente. Por lo tanto, el CDC, 
actualmente no recomienda el uso de escudos faciales como sustituto de las 
mascarillas” como profesor con dos certificaciones en salud y como padre de 3 
estudiantes BUSD, me preocupa qué la afirmación “Y/O” porque da a los 
estudiantes y al personal luz verde para descartar las mascarillas en favor de 
escudos faciales menos restringidos mientras se incrementa el riesgo de 
propagación del coronavirus en nuestros planteles escolares y en nuestra 
comunidad. Me gustaría ver a aquellos que están desarrollando los protocolos 
BUSD, reconsiderar qué la afirmación “Y/O” y actualizarla con una declaración 
que requiera uso de mascarillas y se permiten escudos faciales como protección 
adicional.  

El Distrito sigue los lineamientos sobre uso de mascarillas de parte del 
Departamento de Salud del Condado Los Ángeles. Cubiertas faciales son 
requeridas para niños arriba de los dos años a menos que tengan una 
exención médica o condición que le prohíba el uso de la mascarilla. En ese 
caso, se darán escudos faciales a los estudiantes y otros PPE, así como, PPE 
adicional al personal. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-
getting- sick/cloth-face-cover-guidance.html 

442 Salud Vi las medidas que el Distrito está tomando y planea continuar con las mismas en 
el evento de una reapertura. Mi pregunta es: ¿El Distrito planea contratar mas 
conserjes escolares? ¿Algunos otros gadgets como luz UV etc. o solamente 
confiaremos en la limpieza de superficies del conserje actual?  

El distrito no planea contratar más personal de conserjería. Las medidas de 
limpieza se basan en los lineamientos de salud. 

443 Salud Tengo preocupación sobre la reapertura de colegios a medida que entramos en 
la época de influenza, en donde estaremos compitiendo tanto con la época de 
influenza y Covid-19. Ya hemos visto otros colegios en áreas de gran densidad de 
población que han intentado reabrir colegios, sólo para tener que cerrarlos otra 
vez por el incremento en los índices de casos COVID. ¿Cuál es su opinión al 
respecto? 

El distrito seguirá los lineamientos del Departamento de Salud del Condado 
mientras se toman decisiones sobre la reapertura teniendo en mente las 
condiciones de salud.  

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-
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444 Salud ¿Tienen sistemas de HVAC en BHS qué cumplan con los estándares estatales de 
ventilación de aire fresco? Sabemos que COVID-19 es primordialmente aero 
transportado (esparcido por aerosol), la mayoría de los Distritos CA todavía no 
alcanzan los estándares estatales de aire. El proyecto de ley 841 da algo de dinero 
a los colegios para ayudarlos con las reparaciones. Necesitamos claridad del 
estado actual de la filtración del aire en nuestros salones. Nuestra seguridad está 
en juego. ¿Hay posibilidades de enseñar afuera si nuestros salones no alcanzan 
los estándares de ventilación? ¿Podemos esperar hasta que se mejoren los filtros 
de aire en el salón para preservar nuestra seguridad? Necesitamos más tiempo 
para pensar, conseguir fondos, arreglar HVAC, y permanecer resguardados en la 
enseñanza a distancia hasta que los salones estén seguros. Hasta que nuestros 
colegios estén seguros para todos, los grupos deberán reunirse solamente en 
línea.  
 

Los sistemas HVAC del Distrito alcanzan los lineamientos del Departamento de 
Salud.  

445 Salud ¿El Distrito cómo podrá proporcionar más conserjes basándonos en que perdió la 
Medida I? ¿Hay alguna otra opción de horarios híbrido a nivel preparatoria?? 

No hay planes de contratar conserjes adicionales en este momento, pero 
cualquier vacante que se presente se cubrirá. Capacitación y herramientas 
adicionales que ayuden a desinfectar rápidamente se han comprado y se están 
utilizando ahora. No hay alternativa de horarios para híbrido. 

446 Salud En BHS, ¿COMO podremos de forma realista asegurar el distanciamiento social 

adecuado en un horario en donde los estudiantes cambian clases y todos están 

en un pasillo al mismo tiempo?   

Habrá supervisores que recuerden a los estudiantes mantener una distancia 
de 6 pies.  

447 Salud ¿Se ha comentado la idea de sostener clases en la parte exterior?  Desafortunadamente, no hay mucho espacio en la mayoría de los colegios 
para acomedir instrucción en el exterior para 20 grupos o más y agregar 
servicios especiales. También existe la inquietud del estado del tiempo o 
clima. Sin embargo, maximizaremos el espacio exterior como sea viable. 

448 Salud ¿Como mantendrán seguros a los estudiantes y profesores? Nuestros salones son 
anticuados sin ventilación ¿Cómo van a tratar eso?  

Actualmente estamos explorando varios métodos de purificación del aire y 
matando virus /bacteria aerotransportada. 

449 Salud Soy un profesor de medios digitales en Luther Burbank Middle School. ¿Qué 

protocolos de seguridad específicos implementarán para proteger a los estudiantes 

en el laboratorio? ¿Quién va a limpiar los dispositivos entre clases?  

Estamos comprando separadores de escritorios para cada estudiante de 

Secundaria. Seguimos trabajando en descifrar los detalles de quién estará 

limpiándolos entre clases.  

450 Salud ¿Ustedes van a pedir a los padres ayuda con cualquiera de estos procedimientos 

nuevos o donar dinero y materiales de esterilización (creo que deberían)? La 

comunidad podría entrar al quite para apoyar la reapertura de colegios. También 

una vez que el Estado y el Condado nos dé luz verde, ¿Podríamos proceder con un 

plan sin demora? Gracias.  

Estamos usando fondos federales para los materiales, pero siempre damos la 
bienvenida a donativos. 
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451 Salud El Estado ha proporcionado lineamientos para reapertura. Otros colegios han 
abierto. No existe evidencia sólida en donde se ligue aperturas con brotes 
masivos. ¿Porque el Distrito está permitiendo que el sindicato de profesores 
controle la reapertura? La manera en que el Distrito ha estado manejando toda 
esta situación es deplorable en comparación a otros distritos locales. Debiéramos 
abrir inmediatamente bajo los lineamientos estatales. Yo estaré votando en 
contra de la reelección de todos los miembros de la Mesa Directiva de la 
Educación.  

Nosotros debemos seguir los lineamientos de Salud del Condado LA. 
Seguimos en el nivel morado y no podemos abrir. 
http://publicSalud.lacounty. gov/media/Coronavirus/Reapertura-
la.htm#k12 

452 Salud Si alguien se infecta de Covid ¿Cuál es el plan para comunicarlo a la comunidad y 
el colegio o el salón se cerraría?  

Nosotros seguiremos este protocolo. http://publicSalud.lacounty. 

gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ 

K12Schools.pdf 

453 Salud ¿Cuál será el protocolo para los estudiantes/ profesores que sean expuestos? ¿Se 
regresará a la casa al salón entero? ¿Quien pagará por pruebas? ¿Quien pagará a los 
profesores sustitutas mientras están fuera los profesores para pruebas? ¿Como se 
van a manejar los sustitutos?  

Nosotros seguiremos este protocolo. http://publicSalud.lacounty. 
gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ 
K12Schools.pdf    Los individuos contactarán a sus proveedores de salud o ir 
a una localidad del Condado para hacer la prueba. Los profesores estarán 
enseñando de manera remota si la clase necesita estar en cuarentena.  

454 Salud ¿Estaba pensando si los niños que están sentados en la clase con 
distanciamiento social tendrán que usar aun su mascarilla?  

Si. Las mascarillas son requeridas para niños menores de 2 años a menos 
que haya una exención médica o condición que prohíba el uso de la 
mascarilla. En ese caso, se les dará escudos faciales a los estudiantes y 
otros PPE, así como, PPE adicional para el personal. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting- sick/cloth-
face-cover-guidance.html 

455 HR ¿Qué procedimientos se van a utilizar para decidir qué profesores se van a quedar 
en la enseñanza a distancia?  

Las decisiones sobre quién se quedará impartiendo la enseñanza a distancia y 

quién enseñará en el híbrido se basará en sí el profesor califica para enseñanza 

a distancia en función de las condiciones de requisitos. La decisión de la 

colocación de profesores también se basa en las solicitudes de las familias sobre 

la colocación de estudiantes en modelos de enseñanza a distancia o la 

enseñanza híbrida.  

456 HR Los profesores en híbrido estarían enseñando por un día completo, entonces 
no habría horario interactivo/ de oficina? Teachers in hybrid would be 
teaching a full day, so there would be no interactive/office-hours? 

Se tendrá horario de oficina los viernes.  

457 HR ¿Qué medidas está tomando el Distrito para salvaguardar a los mayores, profesores 
en riesgo y empleados, ¿Sí todos regresan al colegio el próximo semestre?  

Los profesores reciben una aplicación que deberán completar si tienen 
condiciones médicas que les impida regresar. El Distrito está implementando 
medidas de seguridad para proteger a los estudiantes y empleados. http: 
//publicSalud.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reapertura_K1
2Schools.pdf 

458 HR ¿Cuándo se nos dará tiempo para preparar nuestros salones para el gran evento?  Esto se está discutiendo durante las negociaciones.  

http://publichealth.lacounty/
http://publichealth.lacounty/
http://publichealth.lacounty/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-%20sick/cloth-face-cover-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-%20sick/cloth-face-cover-guidance.html
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459 HR ¿Cómo será el híbrido? para los profesores, ¿Estaremos SOLAMENTE enseñando a 
los estudiantes en vivo o SOLAMENTE estudiantes en línea? O ¿Tendremos que 
hacer ambos? o ¿Enseñaremos a los estudiantes en línea MIENTRAS impartimos 
nuestra clase? Todos estos modelos son MUY diferentes y tienen distintas 
necesidades de instrucción y también de preparación. Adicionalmente, ya que la 
mayoría de nosotros hemos estado bastante aisladas los últimos 6 meses, tengo 
preocupación sobre la inmunidad en general de salud de todos nosotros (ya que 
no hemos sido expuesto recientemente a muchos microorganismos en dosis 
pequeñas).  

El modelo híbrido nos permite tener aproximadamente el 50% de capacidad 
para estudiantes en persona. Estamos usando separadores plexiglás en los 
salones que no podemos mantener un mínimo de distancia de 6 pies. El 
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles ha visitado varios 
de nuestros colegios y salones y nos ha dicho que nuestro plan cumple con sus 
recomendaciones y protocolos. 

460 Instrucción 1) Los planes de apertura para el distrito durante el verano era una opción híbrida 
con 2.5 horas al día. ¿Por qué no planear el ofrecer dos días completos para cada 
grupo cuándo dividan a los niños en grupos más pequeños? O ¿tengan un grupo 
por una semana completa y luego una semana te descanso mientras la otra mitad 
está en rotación casa-colegio? La razón por la que estoy sugiriendo esto es porque 
tenemos un pequeño grupo 1er-2ndo grado y tratamos de hacer 2-3 h y luego en 
casa al principio. Es mucho trabajo cambiar de lugares…y los niños no se enfocan 
nuevamente cuando regresan a casa de la misma forma. También es una locura 
para los padres que trabajan recoger y dejar a los niños en un periodo de tiempo 
tan corto. También la limpieza sería mucho más fácil si la haces diariamente en vez 
de hacerlo entre clases. Las comidas podrían expandirse más fácilmente. 2) 
también si ofrecen una opción híbrida de 2/3 horas, muchos papás (como yo) tal 
vez optaríamos por una opción completamente en línea ya que estamos 
organizados y tal vez sería más complicado tener un día corto y luego reconectarse 
en casa… Entonces, aunque quisiera tener a mi hija de vuelta, solamente lo hace 
más difícil para mí hacerlo. Cuando dos días si y dos días no ó una semana sí y otra 
no de L-J y luego viernes para planeación como hemos hecho, podría también 
tener un mejor horario para papás que trabajan. 3) Ustedes ofrecerían una opción 
de todos los días si el porcentaje de niños que regresan al colegio es de 12 o 
menos? O ¿aún tenemos la opción híbrida? 4) Ref. mascarilla: ¿Van a permitirle a 
los niños jugar afuera en el patio del recreo o ustedes piensan reforzar el 
distanciamiento de 6 pies? sí es así, ¿cómo lo van a hacer con niños de 6 años?  

1. El comité de reapertura consideró varias opciones y selecciono el modelo 
de medio día AM/PM. Las principales razones era la inquietud de 
aglomeraciones en el horario de comida, el incremento de exposición a otros 
estudiantes, agregando el tiempo de limpieza, y el deseo de tener a todos los 
estudiantes conectados con sus profesores 4 días por semana en vez de 2. 2. 
Los padres y guardianes necesitan tomar decisiones de lo que sea mejor para 
sus respectivas familias. 3.Eso todavía necesita ser determinado. 4. El Distrito 
reforzará los protocolos de Salud y Seguridad del Departamento de Salud del 
Condado de Los Ángeles, que en este momento está requiriendo de 
mascarillas y distanciamiento social.  

461 Instrucción ¿Cómo se va a ver una semana escolar y el tamaño de los grupos del salón?  El miércoles, en la junta de reapertura del 21 de octubre, sostenida a través de 

PTA, se mostraron los horarios quedando pendiente algunas negociaciones y 

condiciones de salud. Los ejemplos de horarios indican qué podría haber 

medios días de enseñanza dentro de la escuela. El tamaño de las clases sería de 

12-16 estudiantes dependiendo del nivel de grado. 
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462 Instrucción ¿Qué es el Grupo A y el Grupo B? El miércoles, en la junta de reapertura del 21 de octubre, sostenida a través 

de PTA, se mostraron los horarios quedando pendiente algunas 

negociaciones y condiciones de salud. Los ejemplos de horarios indican qué 

podría haber medios días de enseñanza dentro de la escuela. Grupo A y 

Grupo B se refiere a los grupos diferente de estudiantes.  

463 Instrucción Asumo que ya abordaron esto, pero por si acaso: Pregunta 1: sí el 50% de la clase 
de mi hijo escoge regresar en el modelo híbrido y el 50% continúa con enseñanza 
a distancia, ¿Cómo va a acomedir esto el profesor? ¿Hay posibilidad de que mi 
hijo sí vaya a necesitar cambiar profesores a la mitad del año? Pregunta 2: me 
gustaría saber los detalles sobre la política de pruebas /cuarentena.  

La configuración de las clases será determinada, en base a la solicitud de los 
padres ya sea por la enseñanza híbrida o distancia. La colocación de profesores 
también será determinada en base a la configuración de las clases.  

464 Instrucción ¿Vamos a poder solicitar que los estudiantes permanezcan con su profesor de 
clase actual independientemente del modelo (híbrido o solamente distancia) ¿si 
un estudiante está en el modelo híbrido, y se enferma o se expuso y tiene que 
permanecer por un periodo de tiempo en casa, la instrucción de clase estará 
disponible vía Zoom para que los estudiantes participen en casa?  

La configuración de las clases será determinada, en base a la solicitud de los 
padres ya sea por la enseñanza híbrida o distancia. La colocación de profesores 
también será determinada en base a la configuración de las clases. 
http://publicSalud.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Exposure
ManagementPlan_ K12Schools.pdf 

465 Instrucción Nos encanta el profesor de kindergarten de nuestro hijo, ¿vamos a poder saber sí 
ella escoge enseñanza a distancia o híbrida, para que nos podamos quedar con 
ella?¿se van a hacer todos los esfuerzos por mantener a los estudiantes con el 
mismo profesor?¿será probable que la reapertura vaya por etapas (primero abrir 
para estudiantes con necesidades especiales, luego el resto de los estudiantes )?En 
base, a las cifras de ahora, ¿Qué tan rápido se puede abrir bajo el modelo híbrido 
disponible para todos los estudiantes que lo quieren?  

La configuración de las clases será determinada, en base a la solicitud de los 
padres ya sea por la enseñanza híbrida o distancia. La colocación de profesores 
también será determinada en base a la configuración de las clases. Si las 
condiciones de salud mejoran lo más pronto que podríamos abrir sería en 
Enero.  

466 Instrucción ¿Para los deportes que CIF ha programado para iniciar a mediados de diciembre, 
se va a permitir realizar esto aún si la enseñanza en persona no empieza hasta 
Enero? Son un bloque arreglado y que usa mascarillas y dispuestos a hacerse la  
prueba, entonces parece ser mas seguro que las guarderías de los planteles que 
están operando actualmente por varias horas dentro de las instalaciones, por lo 
menos para los deportes de mínimo contacto como XC, golf, voleibol, espacios de 
tiempo cortos con mascarillas parecen ser mas seguros que contacto durante 
todo el día, entonces a lo mejor los deportes debieran ser el primer paso, por no 
mencionar para salud física y mental. 

BUSD esta trabajando solamente en los planes de reapertura de 
acondicionamiento deportivo. Los entrenadores recibirán capacitación y 
protocolos estrictos de salud y seguridad tales como, toma de temperatura, 
escaneo, y distanciamiento físico será impuesto.  

http://publicsalud./
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467 Instrucción ¿Qué se ha estado haciendo en los colegios para abrir y si se les da el VISTO 
BUENO estamos listos para abrir ASAP? 

 

 

BUSD está siguiendo los protocolos de reapertura del Departamento de Salud 
Pública del Condado de Los Ángeles y la Oficina de Educación el Condado de 
Los Ángeles para colegios K-12. El Distrito tiene un equipo de cumplimiento 
COVID, qué está colaborando con los colegios para asegurar que los planteles 
estén siguiendo el Plan de Cumplimiento e Intervención COVID y el Plan de 
Manejo de Exposición Escolar de acuerdo con los lineamientos de salud 
pública. Cada colegio tiene un equipo de cumplimiento COVID qué está 
colaborando para implementar las recomendaciones de salud pública para 
reapertura. El Plan del Distrito de Cumplimiento e Intervención COVID incluye 
Información específica relacionada con productos de limpieza y 
procedimientos, lineamientos de salud y seguridad, los requerimientos para 
escaneo, toma de temperatura, y coberturas faciales. El Distrito ha comprado 
materiales adicionales incluyendo coberturas faciales, guantes, separadores 
plexiglás, termómetros automáticos sin contacto, rellenado de botellas para 
bebederos, estaciones desinfectantes de manos, así como, otro equipo de 
protección para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. Los 
colegios tienen pistas visuales y recordatorios de distanciamiento social que 
asisten al personal y estudiantes en seguir los protocolos de Salud y 
Seguridad. Todo el personal, estudiantes, y padres recibirán comunicados y 
capacitaciones relacionada con Covid-19 y protocolos de Salud y Seguridad. 
Adicionalmente, instalaciones, Servicios de salud, Servicios Estudiantiles y 
Equipos de plantel han estado trabajando desde el verano en la 
implementación de estas medidas. En junio, el Equipo del Distrito visitó cada 
plantel y ahora están haciendo visitas de seguimiento en Octubre para 
asegurar que todos los colegios están listos para una reapertura. El 
Departamento de Salud Pública también está visitando los colegios para 
consultar, proporcionar recursos y asegurar que se estén implementando las 
medidas de salud y seguridad.  

 

 

 

 

468 Instrucción ¿Qué se les va a permitir hacer en artes escénicas si regresamos al colegio? ¿Se 
les va a permitir al show de coro ensayar y tener espectáculos?  

Al coro no se le permitirá ensayar y hacer sus espectáculos como usualmente 

lo hacen. Tendrán que seguir los lineamientos de salud, lo que significa nada 

de canto dentro de las instalaciones. Pueden usar el espacio externo con 

distanciamiento social.  

469 Instrucción Para el modelo híbrido ¿Quién va a darles la instrucción en línea? ¿va a ser su 
maestro actual o un profesor diferente? 

La configuración de las clases se va a organizar en base a las preferencias de 

los padres ya sea por enseñanza híbrida o enseñanza a distancia. Una vez que 

se conoce esa información, los profesores se asignarán a salones particulares. 

no existe garantía de que su hijo permanecerá con el mismo profesor.  
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470 Instrucción ¿Los padres de estudiantes DI, aún tendrán la opción entre híbrido DI y DI virtual? 
¿Los estudiantes DI conservarán su lugar en el programa y en su colegio el 
siguiente año independientemente del modelo en el que participen este ciclo 
escolar? ¿sí mi hijo permanece de forma remota por el resto del año, lo van a 
aventar a un nuevo salón virtual con inglés solamente con extraños, cuando 
solamente han recibido enseñanza en español este año y ciclos anteriores? 
Entonces, vamos a tener que estar realmente enfocados en la fluidez y 
comprensión en español, ¿A mi hijo de repente lo van a colocar en un salón de 
puro inglés y estará atrasado en artes lingüísticas por un error en el sistema y una 
pandemia? Para grados superiores esto no es un problema dado que los 
estudiantes han recibido más instrucción en ambos idiomas, pero para grados de 
primaria, la adquisición del idioma y fundamentos de fonética y habilidades 
literarias son primordiales y batiendo a los estudiantes de un lado a otro durante 
estos años de mayor influencia, pudiera demostrarnos ser extremadamente 
perjudiciales, no solamente en lo académico, pero a nivel socioemocional 
también. Consistencia cuenta mucho para alumnos pequeños. 

A los padres de Inmersión Dual se les pedirá que seleccionen sus 
preferencias ya sea enseñanza híbrida o enseñanza a distancia en el 
formato de compromiso que se estará enviando a las familias. En base a la 
información que regresen, el ofrecimiento de clases para el programa de 
inmersión dual será determinado.   

471 Instrucción ¿Se va a quedar el formato en línea igual con interacción/lecciones con el 
profesor diarias?  

En primaria será similar enseñanza a distancia. 6-12 utilizará el plan de estudios 
APEX. 

472 Instrucción Con el modelo 100% enseñanza a distancia (según está ahora) ¿Por qué hay una 
diferencia tan drástica entre la cantidad de horas semanales de instrucción en vivo 
cuando comparamos BUSD (9 hrs/sem) y LAUSD (14-19 hrs/sem)? Gracias. 

Cada distrito tiene la libertad de diseñar sus respectivos programas de 
enseñanza siempre y cuando sigan los lineamientos estatales.   

473 Instrucción ¿Se les va a requerir a los profesores de educación especial enseñar en grupos 

híbridos y grupos virtuales si los estudiantes son parte de sus expedientes de 28 

alumnos? Esto realmente es muy desafiante cuando ya estás enseñando a 

niveles de 6 grado. Con el híbrido, ¿El Distrito cómo va a limitar la exposición si 

los profesores de educación especial están con estudiantes de múltiples salones 

de residencia (homerooms)?  

Tengo entendido que todos los estudiantes y profesores se van a separar en 

exclusivo, ya sea híbrido o enseñanza a distancia. Los expedientes 

estudiantiles serán reasignados para alinear a los estudiantes con los 

profesores que estén enseñando en su modelo. En relación con los 

estudiantes que cambian clases, el Distrito seguirá todas las regulaciones 

estatales y de salud pública del condado.  

474 Instrucción A nivel preparatoria, ¿cuál es la ventaja de regresar a la enseñanza presencial 
cuando no vas a poder trabajar en equipo y terminarás por volver a clausurar las 
clases al formato de enseñanza a distancia cuando ocurra un brote? y siendo así 
mucha planeación está circundando alrededor de ¿cómo se va a hacer el rastreo 
de contactos?, ¿porque no estamos simplemente quedándonos seguros en casa 
para educación de secundaria y preparatoria?  

Sí la mayoría de los profesores quieren instrucción en persona para sus 
estudiantes necesitamos planear proactivamente para ese escenario.  
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475 Instrucción Mis hijos prosperan en estructuras, y nosotros (todos nosotros), finalmente 
hemos podido adaptarnos a la nueva normalidad por favor explíqueme ¿cómo 
planean mantener una promesa de horarios en el evento que se presente un 
caso positivo ya sea en un compañero de clase o en un profesor? 

Si el estudiante o el profesor se enferma y da positivo en una prueba de 
Covid-19, seguiríamos el protocolo de casos positivos basados en los 
lineamientos de Salud Pública. Cualquiera que se haya expuesto o haya 
entrado en contacto con alguien que haya dado positivo en la prueba de 
Covid-19, sería notificado y motivado a buscar orientación de en su 
proveedor de salud. BUSD implementaría el Plan de Manejo de Exposición 
Escolar relacionado con aislamiento, cuarentena, y notificación. No estamos 
requiriendo examinación semanal o mensual en este momento, pero los 
empleados están conduciendo escaneos y toma de temperaturas cada día 
antes de reportarse a trabajar.  

476 Instrucción Mi pregunta es: yo no quiero que mi hijo regrese al colegio hasta que haya una 
vacuna. Yo quisiera saber ¿qué opciones de educación en casa (homeschooling) 
hay disponibles a largo plazo. Gracias.  

Sí el distrito no puede regresar a la enseñanza en el colegio, habrá un modelo 

100% enseñanza a distancia. Sin embargo, homeschooling es completamente 

diferente. Información sobre homeschooling y los requerimientos legales de 

una declaración jurada y estatales están publicadas en el sitio de internet del 

Departamento de Educación de California. 

477 Instrucción ¿Vamos a poder escoger el modelo híbrido?  Sí el distrito no puede regresar a clases presenciales en el colegio (híbrido), 

estará disponible el modelo 100% enseñanza a distancia. El modelo de 

enseñanza a distancia será una opción separada y hay una probabilidad alta 

de que los estudiantes que escojan este modelo tendrán nuevos profesores.  

478 Instrucción ¿Por qué no abrir a los niños de jardín de niños al mínimo? también por favor 
aclaren que los niños tendrán el mismo profesor si es híbrido.  

Si el distrito no puede regresar a clases presenciales en el colegio, estará 
disponible un modelo híbrido. La dotación de personal para un modelo 
híbrido, sé basará en las peticiones de los padres por la enseñanza híbrida. No 
hay garantía que los niños tendrán el mismo profesor, aunque esa sea su 
preferencia.  

479 Instrucción ¿Puede explicar con más profundidad “instrucción en línea 60 minutos 

adicionales” en un modelo híbrido para preparatoria (o 66 para secundaria)? 

Adicionalmente, ¿hay inquietudes sobre el tiempo de profesores para la 

planeación en este modelo híbrido, en donde los profesores tendrían que 

enseñar las lecciones dos veces, pero de alguna manera poder manejar el 

elemento distancia?   

Para poder cumplir con los minutos de instrucción requeridos por el Estado, 
los estudiantes en clases híbridas, también se les asignará trabajo fuera de 
clase. Hay tiempo de planeación para el profesor incluido en este horario.  

480 Instrucción ¿Los estudiantes de último año de preparatoria podrán participar al menos en un 
modelo híbrido para el segundo semestre y que se les dé la oportunidad de 
participar en actividades de su último año? ¿el distrito está trabajando hacia la 
implementación de medidas de seguridad para abrir colegios?  

Dependemos de los lineamientos de salud actuales. Sí, el distrito está 
trabajando en la implementación de medidas de seguridad.   

481 Instrucción ¿Que se está considerando para artes escénicas (coro/teatro pro/danza)? Estas 

actividades han sido las más difíciles de adaptar de forma remota para mí hija. 

Dependerá de los lineamientos de salud actuales. Actualmente, la clase 
puede tomarse afuera, pero no se nos permite tener coro después del 
colegio.  
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482 Instrucción ¿Cómo van a controlar la reunión de grupos GRANDES?  Actualmente no se está planeando la reunión de grupos grandes. Sí los 
lineamientos de Salud Pública del Condado cambian, revaluaremos este 
tema.  

483 Instrucción PE para secundaria, ¿están planeando que los niños cambien de ropa en los 
casilleros? 

No 

484 Instrucción ¿Durante el “descanso “los grados van a poder salir del plantel por comida? o 

¿Solamente los Juniors o Seniors? o ¿nadie puede dejar el plantel?  

Nadie deja el plantel. 

485 Instrucción ¿Los alumnos van a poder usar equipo deportivo si se desinfecta entre cada uso? 

¿Los estudiantes también se les podría pedir que desinfecten sus manos antes de 

participar en cualquier juego deportivo? (Esto no parece más “peligroso “qué 

múltiples personas tocando las manijas de las puertas para entrar /salir el salón.) 

No. los lineamientos del condado no nos permiten en este momento 
compartir equipo. 

486 Instrucción ¿Cómo voy a inscribir a mi hija en el modelo 100% enseñanza a distancia en TK? A los padres se les va a enviar un email con el formato de compromiso para 
qué puedan seleccionar ya sea enseñanza híbrida o enseñanza a distancia. 

487 Instrucción ¿Los padres van a poder solicitar el horario en que quieren que su estudiante 
asista a clase, sesiones AM VS PM? Estoy tratando de planear para 
transportación. 

A los padres se les va a enviar un email con el formato de compromiso para 
qué puedan seleccionar ya sea enseñanza híbrida o enseñanza a distancia. El 
colegio avisará a los padres sobre la colocación dentro de AM o PM sí ese es 
el modelo que finalmente se determinó.  

488 Instrucción ¿Se les va a informar a los padres que los estudiantes pueden cambiar de 
profesores aún cuando sean colocados en una combinación de clases cuando la 
enseñanza híbrida empiece? ¿se les informará a los profesores qué estudiantes 
permanecerán en la enseñanza a distancia o elijan regresar? ¿se le informará a los 
padres que a lo mejor vamos a tener qué rebotar de nuevo a la enseñanza a 
distancia (dependiendo de los casos) y que los nuevos grupos de clase formados 
permanecerán o las clases regresarán a su configuración original en la enseñanza 
a distancia completa? Gracias  

Se notificará a los padres sobre la asignación de clases incluyendo el nombre 
del profesor y la combinación de salones. Los profesores sabrán qué 
estudiantes están en enseñanza a distancia y enseñanza híbrida. Siempre existe 
la posibilidad de que los estudiantes se regresen a la enseñanza a distancia 
dadas las condiciones de salud y los requerimientos del Departamento de 
Salud Pública del Condado. Si el colegio debiera regresar enseñanza a distancia, 
la configuración de la clase nueva permanecerá intacta. 

489 Instrucción ¿Qué se espera del formato de Secundaria y preparatoria para clases de PE?  PE será afuera primordialmente con mucho distanciamiento social, pero los 
estudiantes no podrán usar los casilleros.   

490 Instrucción Tengo un niño en primaria y otro en secundaria. ¿Si escojo el modelo híbrido 
ambos podrán ser colocados en el modelo AM o modelo PM?  

Se están haciendo planes que permitan a las familias la de escoger conservar 
a sus hijos en el mismo horario ya sea la sesión AM o PM. Mientras no hay 
garantías, se está haciendo el mayor esfuerzo para honrar la petición de los 
padres. 

491 Instrucción ¿Hola coma me gustaría saber se abriría para todos los niveles de 

grado…escuelas primaria y secundaria, y si asistirían diariamente o en días 

alternados? gracias  

Se están haciendo planes para desarrollar los horarios de los grados TK-12. En la 

junta de reapertura del miércoles,21 de octubre que se sostuvo con PTA, se 

brindaron muestras de los horarios que están al pendiente de negociaciones y 

condiciones de Salud.  
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492 Instrucción ¿Estamos considerando la reapertura medio día o tiempo completo?  Se están haciendo planes para desarrollar los horarios de los grados TK-12. En 

la junta de reapertura del miércoles,21 de octubre que se sostuvo con PTA, se 

brindaron muestras de los horarios que están al pendiente de negociaciones y 

condiciones de Salud. En los ejemplos de horarios se indicó que puede haber 

medio días de enseñanza dentro del colegio.  

493 Instrucción Mi hija está en 1er grado Walt Disney Elem. Tenemos la suficiente fortuna de 
haber podido formar un grupo de 4 familias con rotación de mamás /casas 
anfitrionas. Rápidamente realizamos que teniendo a los niños en casa durante el 
descanso de comida y terminar la jornada escolar en su casa es muy difícil. Es 
mejor mantener a los niños en un solo lugar por el día escolar completo. Me 
encantaría que mis hijos regresarán a las clases en persona, pero no por 2-3 horas 
al día. ¿Podrían considerar tener a los niños dos días completos asistiendo al 
colegio y dos días completos en casa? O ¿a lo mejor semanas alternadas? gracias.  

Se están haciendo planes para desarrollar los horarios de los grados TK-12. En 
la junta de reapertura del miércoles,21 de octubre que se sostuvo con PTA, se 
brindaron muestras de los horarios que están al pendiente de negociaciones y 
condiciones de Salud. En los ejemplos de horarios se indicó que puede haber 
medio días de enseñanza dentro del colegio. 

494 Instrucción Abrimos colegios, ¿el horario será igual al horario de enseñanza a distancia? Se están haciendo planes para desarrollar los horarios de los grados TK-12. En 

la junta de reapertura del miércoles,21 de octubre que se sostuvo con PTA, se 

brindaron muestras de los horarios que están al pendiente de negociaciones y 

condiciones de Salud. En los ejemplos de horarios se indicó que puede haber 

medio días de enseñanza dentro del colegio. 

495 Instrucción ¿Van a ser 5 días completos o va a ser dos días completos con clases alternando 
ej. K-2 m/j, 3-5 m/v, lunes es enseñanza a distancia para todos los estudiantes? 
para aquellos que son trabajadores esenciales ¿cuál es la disponibilidad de 
servicios de guardería si hubiéramos optado por salir durante la enseñanza?  

Se están haciendo planes para desarrollar los horarios de los grados TK-12. En 
la junta de reapertura del miércoles,21 de octubre que se sostuvo con PTA, se 
brindaron muestras de los horarios que están al pendiente de negociaciones y 
condiciones de Salud. En los ejemplos de horarios se indicó que puede haber 
medio días de enseñanza dentro del colegio. Para las familias que estén 
interesadas en servicios de guardería, favor de contactar la Oficina de 
Desarrollo Infantil al 818-729-4424. 

496 Instrucción Por favor pongan a TK-5 en el mismo horario.  Se están haciendo planes de mantener a los grados TK-5 en el mismo horario 
tanto para enseñanza híbrida como enseñanza a distancia.  

497 Instrucción Una vez más el programa de SEED (Desarrollo Temprano de Educación Especial) no 

está incluido en este plan. No hay minutos de instrucción incluidos para nuestra 

población. ¿Cuáles son los planes para estos estudiantes?  

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

498 Instrucción ¿A todos los estudiantes se les expedirán chromebooks para usarse en el plantel 

durante su clase si es necesario? ¿no podemos esperar que nuestros estudiantes 

entren al plantel con una computadora?  

Los estudiantes que asistirán a salones híbridos cuando vengan al colegio, 

usarán Chromebooks según se necesite. No se espera que los estudiantes estén 

cargando con Chromebooks o laptops de la casa al colegio.  



17 
 

499 Instrucción ¿Vamos a tener la opción entre enseñanza a distancia remota o híbrida, o 
solamente la escuela /distrito decidirá en base a la opción más popular? Sí nosotros 
no tenemos opción, ¿cómo va a ser el horario te enseñanza de clase? ¿el profesor 
solamente va a enseñar estudiantes de forma remota y híbridos al mismo tiempo?  

Los estudiantes en primaria trabajarán sobre el mismo plan de estudios del 
Distrito, pero lo más probable es que cambien de profesor. Los estudiantes 
en secundaria y preparatoria tendrán la opción de asistir a la Academia de 
Enseñanza Independiente (ILA) que usa APEX Learning cómo plan de 
estudios. Los estudiantes en 6 grado trabajarán en el plan de estudios APEX, 
pero permanecerán asignados a su escuela de residencia con un profesor 
nuevo.   

500 Instrucción 100% enseñanza remota es preferible- ¿Tienen esta opción?   Los estudiantes en primaria trabajarán sobre el mismo plan de estudios del 
Distrito, pero lo más probable es que cambien de profesor. Los estudiantes 
en secundaria y preparatoria tendrán la opción de asistir a la Academia de 
Enseñanza Independiente (ILA) que usa APEX Learning cómo plan de 
estudios. Los estudiantes en 6 grado trabajarán en el plan de estudios APEX, 
pero permanecerán asignados a su escuela de residencia con un profesor 
nuevo.   

501 Instrucción Algunos padres si no todos han invertido en la compra de laptops para sus hijos 
debido a la enseñanza a distancia. Unos meses después, BUSD está considerando 
abrir nuevamente el colegio. ¿Por qué BUSD no termina el ciclo escolar completo 
en enseñanza a distancia? La mayoría de los papás se les está requiriendo 
trabajar desde casa y ya gastaron en varias laptops para sus hijos.  

Los estudiantes en primaria trabajarán sobre el mismo plan de estudios del 
Distrito, pero lo más probable es que cambien de profesor. Los estudiantes 
en secundaria y preparatoria tendrán la opción de asistir a la Academia de 
Enseñanza Independiente (ILA) que usa APEX Learning cómo plan de 
estudios. Los estudiantes en 6 grado trabajarán en el plan de estudios APEX, 
pero permanecerán asignados a su escuela de residencia con un profesor 
nuevo.   

502 Instrucción ¿Qué pasa si optamos por salir de la opción de enviar a nuestros hijos de regreso al 
colegio y hacemos enseñanza virtual ¿Cómo va a funcionar la enseñanza virtual si 
los colegios abren?  

Los estudiantes en primaria trabajarán sobre el mismo plan de estudios del 
Distrito, pero lo más probable es que cambien de profesor. Los estudiantes 
en secundaria y preparatoria tendrán la opción de asistir a la Academia de 
Enseñanza Independiente (ILA) que usa APEX Learning cómo plan de 
estudios. Los estudiantes en 6 grado trabajarán en el plan de estudios APEX, 
pero permanecerán asignados a su escuela de residencia con un profesor 
nuevo.   

503 Instrucción Y en muchos de los libros de texto de algunas clases no están utilizándose en 

base a lo que se está enseñando en línea. Si el colegio abriera ¿Cómo va a afectar 

la enseñanza de los niños durante el primer semestre versus el segundo 

semestre?   

Se requiere que los profesores enseñen de acuerdo con los estándares y 
pueden usar muchos recursos complementarios a los libros de texto.  

504 Instrucción ¿Los profesores realmente estarán enseñando o los niños estarán viendo un vídeo 
en la clase para tener a los profesores seguros? 

Los profesores continuarán siguiendo los Estándares Estatales de 
California y el Plan de Estudios adoptado por la Mesa Directiva de la 
Educación. 



18 
 

505 Instrucción El horario propuesto aún tiene a los estudiantes de secundaria y preparatoria 
acudiendo a sus 6 clases. Estos momentos tenemos que pensar con originalidad y 
crear horarios que disminuyan la cantidad de estudiantes que sientan uno a la vez 
en el salón por un período mayor de 15 minutos. Las clases de secundaria y 
preparatoria pueden renovarse para que cada estudiante vaya a 2 clases 
(enfocarse a menos a un ritmo más rápido). Otra opción es que los estudiantes 
puedan asistir a la clase “pasillo de estudios “en donde podrían continuar con su 
enseñanza a distancia mientras permanecen en su plantel. Los niños van a 1 clase 
toda la mañana o mediodía y harían sus clases en línea con todos sus profesores. 
Es un poquito cómo ser niñera, pero los niños estarían de vuelta en el plantel y 
tendrían un adulto que le respondiera sus preguntas (y los padres podrían 
regresar a sus trabajos). Es momento de salir de los esquemas actuales y lograr 
cambios significativos en el colegio. Es momento de observar lo que otros colegios 
están haciendo y lo que no está funcionando. Este no es momento fue tratar de 
mantener nuestros horarios cercanos a cómo los teníamos antes. 

Muchas gracias por su sugerencia. Hemos visto los pros y los cons de estos 
modelos. 

506 Instrucción El horario propuesto para colegios de secundaria y preparatoria parecen estar 
esperando que suceda un desastre. ¿Qué podemos hacer para minimizar la 
interacción con muchos otros estudiantes durante el día? necesitamos considerar 
un horario en donde los estudiantes no estén rotando a múltiples clases cada día, y 
con estudiantes diferentes en cada una de esas clases. Esto no solamente 
incrementa el # de estudiantes en riesgo, sino de profesores también. No creo que 
pretender que un modelo normal del colegio con clases más pequeñas es 
razonablemente más seguro en estos momentos.   

Esta clase de horarios puede funcionar en primaria, pero asumiendo que 
muchos de los estudiantes tienen el mismo horario. Este no es el caso para 
secundaria y preparatoria. Nosotros ofrecemos una amplia variedad de 
programas y no podríamos hacerlo si los estudiantes no rotarán. 

507 Instrucción ¿No a la enseñanza en persona y distancia simultáneamente en un salón de clases?  Ese modelo fue revisado, pero hay muchos desafíos con el.  
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508 Instrucción 1) ¿Cuál es la línea de tiempo entre enviar la solicitud de compromiso y tomar la 
decisión de cuándo sería /podría empezarse con la instrucción híbrida? 2) Cuando 
los criterios de salud permitan la reapertura de los colegios y BUSD no pueda 
llevar a cabo esto por “restricciones /barreras adicionales “, ¿ustedes podrían 
informar a los grupos de interés (nosotros los papas, estudiantes y comunidad) 
cuáles son esos problemas /barreras para que podamos ayudar a resolver los 
problemas? Es muy frustrante como papá de 2 estudiantes de preparatoria, el no 
contar con padres y estudiantes “en la mesa” mientras estás discusiones y 
decisiones se están tomando. 3) ¿Ustedes estarían considerando agregar padres y 
estudiantes al comité de reapertura -- también pienso que los estudiantes de 
preparatoria podrían ofrecer retroalimentación muy valiosa sobre sus 
experiencias hasta ahora con la enseñanza a distancia? 4). ¿Cuál es su plan para 
regresar a los deportes? ¿Cuándo al condado de LA, le den luz verde nos darán a 
nosotros también? Si no ¿por que no? 5). ¿Cuándo los estudiantes en hibrido den 
positivo por Covid, y tengan que regresar a su casa para estar en cuarentena por 
14 (o 10 Días), ¿tendrán acceso a sus clases de forma remota?  

El formato de compromisos se enviará el viernes,23 de octubre. Los padres 
tendrán hasta el viernes, 30 de octubre para responder. La reapertura del 
colegio dependerá del Departamento de Salud.  

509 Instrucción ¿Tienen opciones de tutorías y cuáles son los programas que estarán disponibles 
para después del colegio?  

El Distrito no proporciona programas de tutorías. Tenemos ATB y ASES como 
servicios de guardería después del colegio.  

510 Instrucción ¿Qué planes tienen para implementar que ayuden al personal de Educación 
Especial que están llevando al baño a los niños 4 veces por día? ¿Habrá PPE 
adicional para asegurar que estén protegidos dado que no van a poder tener una 
distancia de 6 pies?  

El Distrito tiene todos los PPE requeridos para los miembros de su 
personal, incluyendo mascarillas N95, batas, guantes, botines. PPG grado 
médico es requerido para todos aquellos que asistan en llevar al baño y el 
distrito a proveído todo el equipo que se necesitará.  

511 Instrucción Como padres estudiantes de Educación Especial estamos preocupados por las 
necesidades educativas, sociales, y de comportamiento mientras no están en el 
colegio, es imperativo que el Distrito Escolar tome en consideración la salud y 
bienestar del personal y los estudiantes antes de regresar a la instrucción en el 
salón. Además, los estudiantes sordos y con discapacidad auditiva qué 
necesitarán mascarillas transparentes o escudos faciales, ¿Se permitirá algunos 
estudiantes asistir al colegio y no usar una mascarilla? Aún con discapacidades 
graves o autismo, los lineamientos del CDC no ofrecen esto como una exención. 
¿El distrito considerará desarrollar un sistema de pruebas COVID para empleados 
qué regresarán a la instrucción presencial antes que otros?  

El Distrito tiene mascarillas transparentes, así como, escudos faciales con 
tallas de niño para aquellos estudiantes que están más inclinados a usar un 
escudo en oposición a una mascarilla. Si el estudiante no puede/no usa una 
mascarilla, el Distrito determinará sí existen alternativas razonables y seguras, 
dentro de los lineamientos de salud pública, que puedan permitir que el niño 
asista al colegio.  
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512 Instrucción Si abrimos, ¿cómo va a ser Open House? ¿Los horarios de inicio serán escalonados 
para tener a los estudiantes en el plantel? Los niños con frecuencia son 
portadores y no presentan síntomas, el mediodía los protegerá, pero no a los 
adultos que están en el plantel todo el día y trabajando diariamente con 30+ 
estudiantes. ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Los profesores serán responsables de 
enseñar a los estudiantes en vivo y de forma remota a estudiantes al mismo 
tiempo? Los salones no son lo suficientemente grandes para dividir la mitad de 
mis estudiantes a 6 pies de distancia. ¿Cómo van a manejar esto? ¿quién va a ser 
responsable de limpiar los salones entre grupos estudiantiles? ¿cuál va a ser el 
protocolo clausura cuando los casos de COVID incrementen? ¿Cuántos antes de 
que se clausure un plantel o distrito?  

Los planes para Open House aún no se han hecho y dependerá de las 
condiciones de salud. Entonces, Open House puede ser virtual o en vivo 
(posiblemente escalonado) en base a las condiciones de Salud. Se han hecho 
planes para iniciar clases incluyendo entradas designadas, toma de 
temperatura, y escaneos de salud. Los requerimientos actuales de salud 
permiten que las clases presenciales sean la mitad del tamaño normal de una 
clase con 12-16 estudiantes. Clases en grados 4-12 tendrán separadores 
colocados en los escritorios. La forma de impartir lecciones a través enseñanza 
a distancia o presencial aún están en deliberación. Cualquier clausura de clases 
o colegios debido a un brote de COVID-19 se manejarán en colaboración con el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Si un miembro 
del personal o estudiante se enferma y da positivo en la prueba de Covid-19, el 
Distrito, seguiría el protocolo de casos positivos basado en la orientación de 
salud pública. Cualquier persona expuesta o que haya entrado en contacto con 
alguien que de positivo a la prueba de Covid-19 sería notificada e incitada a 
buscar orientación de su proveedor te salud. BUSD implementaría el plan de 
manejo de exposición escolar relacionada con aislamiento, cuarentena, y 
notificación. 

513 Instrucción ¿Cuál es nuestra prioridad? creo que esto nos ayudaría encontrar cómo y cuándo 
debemos proceder hacia adelante. ¿Es proveer a estudiantes y familias con 
servicios de guardería? O ¿es educar a los estudiantes de una forma segura? 
solamente quiero saber que la salud y seguridad de todos este siendo considerada 
realmente. La transición al modelo de enseñanza híbrida no solamente va a 
requerir una riqueza en recursos para preservar una seguridad física, sino también 
colocará nuevas demandas también sobre salud mental.   

La seguridad y la educación de los estudiantes es nuestra prioridad en el 
distrito escolar. Los servicios de guardería también es un factor importante 
para muchas familias.  

514 Instrucción 1). ¿Podrían proporcionar más detalles sobre cómo será 100% enseñanza a 
distancia para el 6 grado? Estarán haciendo el programa Apex pero no estarán en 
ILA, entonces qué significa esto exactamente? 2) ¿pueden explicar el programa 
de inmersión dual en ambos modelos para 6 grado? Mis hijos están inscritos 
tanto en la optativa de español y clases DI de Ciencias sociales en español. ¿Si 
escogemos enseñanza a distancia podrán ir al colegio a tomar su clase de 
español porque es una optativa? ¿pero qué pasará con Ciencias Sociales en 
español? Gracias. 

Los estudiantes de sexto grado permanecerán en su colegio de residencia, 
pero serán asignados a un profesor similar al modelo ILA que servirán como 
administrador de casos. No habrá instrucción directa, pero los profesores 
estarán disponibles para apoyar diariamente. Trabajarán en una clase a la vez 
y completarán un curso en 22 días. Consideraremos la inscripción dual para 
cualquiera de las dos clases que no se están ofreciendo en ILA.  

515 Instrucción Si todavía no es seguro para que la educación general regrese al colegio, ¿porque 
nos estamos apresurando en enviar de regreso la Educación Especial en 
noviembre? El proteger a los más vulnerables debiera ser nuestra prioridad.   

El Estado y el Condado han determinado qué es seguro permitir en este 
momento el regreso al plantel hasta el 25% de los estudiantes bajo un modelo 
por bloque de grupos pequeños. Sería seguro para que pequeños grupos 
tanto de educación general y estudiantes de educación especial, pero el 
Estado y el Condado están dando prioridad a aquellos con mayores 
necesidades y por lo tanto están permitiendo el regreso de algunas 
poblaciones antes de que el Condado haya entrado al nivel morado.   
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516 Instrucción Mi hijo está en el grado 8, períodos 0 español 1 en Luther. Me preocupa ver que en 
el horario hibrido, el solamente tendrá dos veces a la semana por menos de una 
hora. Esto es la mitad del tiempo en la que estará en el resto de sus clases. Parece 
imposible el que esté listo para español 2, cuando inicie preparatoria el año que 
entra, lo que es una razón de peso para que la mayoría de los estudiantes tomen 
esta clase. 

Hay una diferencia de seis minutos entre otras clases. Todos los grupos se 
están reuniendo dos veces por semana. No lo hicimos cuadrar exactamente 
para prevenir el que los estudiantes empiecen clases antes de las 7 am.   

517 Instrucción ¿Como funcionará con los niños que opten por continuar en enseñanza a 
distancia? ¿Perderemos nuestro profesor actual y compañeros de clase? Eso 
pareciera disruptivo para ellos. ¿Cuándo piensan reanudar y como se vera la 
situación?  

No hay garantía de que el profesor de su hijo será el mismo. La configuración de 
grupos del salón se basará en las peticiones de las familias.  

518 Instrucción De favor comenten ¿Cual es la función que jugará “Around the Bell” en cualquier 
escenario potencial de Reapertura? Thank you. 

Podrán asistir a ATB, tan pronto, termine la sesión AM y pagará una cuota 
de$195 por semana por medio tiempo.  

519 Instrucción ¿Se va a requerir que los profesores hagan un plan de estudios individual en línea 
para estudiantes que deben estar aislados por 10-14 días? 

Ellos recibirán trabajos de parte de su profesor. Sí es todo el grupo el salón, 
entonces toda la clase se trasladará enseñanza a distancia.  

520 Instrucción En caso de que mi hijo necesita estar en cuarentena, ¿qué recursos hay disponibles 
para que él continúe con sus clases desde casa? ¿él podría cambiar 
automáticamente a clases en línea? ¿Cuál es el protocolo sí hay casos de COVID en 
el colegio?  

Ellos recibirán trabajos de parte de su profesor. Sí es todo el grupo el salón, 
entonces toda la clase se trasladará enseñanza a distancia.  

521 Instrucción Si tu tienes el periodo0 y 1 clases combinadas, ¿el horario como va a funcionar? Esas clases realmente son dos clases separadas programadas una tras otra. 
ya que el periodo 0 continuará en el en el mismo intervalo de tiempo, 
funcionará igual que otras clases, pero los estudiantes se reunirán solamente 
con el periodo 0 dos veces por semana. 

522 Instrucción Pregunta en dos partes. he notado que tienen la sesión escolar para primaria 
empezando a las 810. Enseñanza a distancia y un día escolar tradicional a las 830. 
¿por qué no quedarnos consistentes y empezar a las 8:30? ya es suficientemente 
difícil lograr que los estudiantes estén listos para empezar a las 8:30, ahora 
cámbialos a 20 minutos más temprano. Esto no tiene sentido. También 
¿tendremos la opción de la sesión en la mañana o mediodía?    

Para maximizar la disponibilidad de tiempo para un día de instrucción, los 
horarios probablemente serán ajustados. A las familias no se le está 
ofreciendo una opción como sesión AM o PM en el modelo de enseñanza 
híbrida.  

523 Instrucción Ya que los estudiantes no podrán trabajar en grupos, ¿Los profesores podrían 
esperar que todos los estudiantes en el plantel todavía tengan acceso a una 
computadora personal o Chromebook? ¿Qué pasa si están utilizando una 
computadora personal en casa, pero no quieren arriesgar traerla al colegio? 
(¿podemos seguir planeando usar recursos y materiales en línea para limitar 
contacto debido a la distribución y recolección de papeles /materiales? ) 

No está en nuestros planes hacer que los estudiantes traigan sus 
computadoras Chromebooks a la escuela. si el profesor quiere usar 
computadoras o Chromebooks en una clase en vivo, entonces se les 
proporcionará a los estudiantes.  
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524 Instrucción Quiero saber porque no hay instrucción sincrónica los viernes. también, él distrito 
está implementando pruebas de Covid en todo el Distrito.  

Queremos que los estudiantes puedan asistir a sus horarios de oficina y que los 
profesores puedan planear. No hay pruebas a lo largo de todo el Distrito.  

525 Instrucción ¿Un modelo híbrido aún va a requerir trabajo (no tareas) independiente en casa 

que los padres necesitarán supervisar y ayudar al estudiante (1er grado) 

terminarlo cada día?  

Sí 

526 Instrucción ¿Se van a reorganizar a los profesores para acomedir la enseñanza híbrida y para los 
estudiantes que no quieren asistir en persona?  

Sí 

527 Instrucción Veo en el PowerPoint que la opción en línea solamente es con ILA, ¿Esa será la 
única opción disponible?  

Sí 

528 Instrucción Preferimos el método actual de quedarse en casa. ¿Estoy leyendo bien, que, si 

regresamos, los niños que se queden en casa no estarán en la “clase “pero 

solamente a través del programa ILA?  

Sí 

529 Instrucción ¿Estará disponible 100% enseñanza a distancia hasta el semestre de la primavera 
(hasta finales Del año calendario 2020)? ¿Qué les parece si hasta que este la 
vacuna de COVID-19? ¿John Burroughs High School tendrá suficiente apoyo de 
conserjería para limpiar todos los salones y áreas de mayor tráfico entre las 11:04 - 
11:56am dado el ejemplo del horario para preparatoria que muestra dos oleadas 
de estudiantes asistiendo (A en la mañana y B al mediodía )? 

Sí, es correcto. Tenemos planes y horarios para la limpieza empleando el 
personal de conserjería que tenemos actualmente.  

530 Instrucción ¿Será opcional para los estudiantes de jardín de niños con necesidades especiales la 
de permanecer en enseñanza a distancia, ya que no son fáciles de controlar en el 
perímetro de un ambiente que se este ajustando? ¿También, una probabilidad de 
alto riesgo por preocupaciones de Salud? Gracias.  

Sí. 

531 Instrucción ¿Se van a considerar las artes escénicas en el plan de conducir las prácticas en el 
exterior y las reuniones, de la misma manera se está haciendo en los deportes? 
Gracias. 

 

Sí. 

532 Instrucción El modelo híbrido, ¿Habrá algún ajuste en la opción de horario para hermanos 
que asistan a colegios distintos?  

Sí. Las familias pueden indicar esto en el formato de compromiso qué será 
utilizado para que las familias escojan enseñanza híbrida o enseñanza a 
distancia.  

533 Otro ¿La oficina de distrito, empleados, todos los administradores, y los miembros de 
la mesa directiva reanudarán su trabajo dentro del edificio el mismo día que los 
profesores?  

El personal de la oficina del distrito ha estado trabajando en la oficina de 
distrito desde marzo, aunque cuando es posible trabajar de forma remota 
también se hace. Los directores escolares y directores adjuntos se han estado 
reportando a sus colegios regularmente. Los miembros del personal qué tienen 
inquietudes sobre regresar a trabajar deberán contactar a recursos humanos 
que podrán colaborar con el empleado sobre el trabajo remoto calificado. 
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534 Otro 1. ¿Porque pareciera como si BUSD esta siguiendo a LAUSD en la toma de 
decisiones? Somos un distrito escolar más pequeño y tenemos nuestras propias 
necesidades. ¿Porque Burbank no está siendo más pionero y un líder en este 
desafío? Pareciera que Burbank está esperando que LAUSD tome las decisiones y 
luego poniéndose en línea con ellos.  2. ¿Qué está haciendo BUSD creativamente 
para hacer esto menos horrible para los niños? ¿Qué se está haciendo para la 
salud mental de los niños?  

Los distritos a lo largo del condado tienen requerimientos similares y 
restricciones impuestas sobre ellos de parte de niveles gubernamentales 
federales, estatales, y de condado, entonces parecerá como si el distrito es 
similar a otro distrito. La salud mental es una preocupación y se está 
trabajando con los consejeros y especialistas intervención en-riesgo para 
mitigar esta inquietud. Cuando una familia tiene una preocupación, deberá 
contactar al director escolar que podrá asistir a la familia y estudiantes con los 
recursos que traten un problema. 

535 Otro ¿Que se ha hecho ya en los colegios para para abrir y si se nos da el OK ¿estamos 
preparados para abrir ASAP? 

Cada colegio tiene un plan de Reapertura qué se ha desarrollado y revisado. 
Estos planes incluyen el ingreso y egreso. Se han establecido los procedimientos 
de escaneo de salud y de toma de temperatura. PPE Y materiales de limpieza ya 
se han entregado a los colegios. Se han hecho planes para el desplazamiento en 
los pasillos. Se han hecho planes para el uso de los sanitarios. Los salones se 
están diseñando para qué de 12-16 estudiantes puedan asistir a la vez. Se están 
haciendo planes adicionales de programación y agrupación de estudiantes que 
asistan al colegio.  
 

536 Otro ¿Cuál es la fecha más temprana/línea de tiempo para una potencial reapertura? 
¿Después de la festividad de Thanksgiving o las vacaciones de invierno?   

Lo más temprano sería enero dependiendo de las condiciones de salud.  

537 Otro ¿Cómo puedo inscribir a mis hijos a 100% remoto? Ambos niños van al colegio de 
Thomas Jefferson School (4to grado y jardín de niños) 

Se están haciendo planes de enviar a los padres una forma electrónica para 
que puedan elegir entre la enseñanza híbrida y a distancia.  

538 Otro ¿Cómo va a funcionar la asistencia en persona en cuanto a la opción del estudiante?  Esa decisión está pendiente de la orientación posterior de parte del 
Departamento de Educación de California.  

539 Otro Muchas ciudades en California y alrededor del mundo han abierto sus colegios 
exitosamente. ¿Qué distritos están usando como modelo para el Plan de Reapertura 
de Burbank y ¿y qué han aprendido ellos?  

El Distrito ha visto modelos de otros países y Estados, pero se ha enfocado 
primordialmente en los modelos de distritos locales. La preocupación principal 
es la de proporcionar un ambiente seguro para estudiantes, familias y 
empleados. 

540 Reapertura ¿Las cosas están más seguras ahora para la reapertura qué como estaban el 14 de 
marzo? Siendo así, ¿qué ha cambiado?   

BUSD no está en posibilidades de reapertura en este momento, pero estamos 
monitoreando muy de cerca los lineamientos del Condado de Salud Pública.  
Favor de usar la liga para mayores informes sobre el sistema de niveles de 
reapertura en California. https://covid19.ca.gov/safer-economy/ 

541 Reapertura ¿Cuáles son los factores de decisión para que los colegios abran completamente 
o adopten el modelo híbrido?  

BUSD no está en posibilidades de reapertura en este momento, pero estamos 
monitoreando muy de cerca los lineamientos del Condado de Salud Pública.  
Favor de usar la liga para mayores informes sobre el sistema de niveles de 
reapertura en California. https://covid19.ca.gov/safer-economy/ 
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542 Reapertura Si las cifras de Burbank están en el nivel más bajo, ¿porque tenemos que seguir 
cada cosa que haga LAUSD? pareciera como si pudiéramos hacer nuestra propia 
línea de tiempo a estas alturas, si es seguro y se hace correctamente. Como todos 
los demás condados y ciudades a lo largo de US ya están implementando.  

BUSD no está en posibilidades de reapertura en este momento, pero estamos 
monitoreando muy de cerca los lineamientos del Condado de Salud Pública.  
Favor de usar la liga para mayores informes sobre el sistema de niveles de 
reapertura en California. https://covid19.ca.gov/safer-economy/ 

543 Reapertura Abran el colegio. El índice de supervivencia para las edades de 0-18 años es de 
99.99%. NO HAY razón para que los niños no puedan estar en el colegio. Sí mis 
hijos pueden ir a Target con su mascarilla pueden ir al colegio, si pueden ir al 
supermercado con toneladas de extraños con una mascarilla, pueden ir al colegio. 
Mi hijo de 6 años todos los días dice que odia la escuela y desearía poder ver a su 
profesor en la vida real. ¿Él no entiende por qué su profesor puede desplazarse a 
lo largo del patio del recreo y visitar uno de sus estudiantes que está en la 
guardería, pero no puede verlo a él en persona?  

BUSD no está en posibilidades de reapertura en este momento, pero estamos 
monitoreando muy de cerca los lineamientos del Condado de Salud Pública.  
Favor de usar la liga para mayores informes sobre el sistema de niveles de 
reapertura en California. https://covid19.ca.gov/safer-economy/ 

544 Reapertura ¿Pueden por favor reapertura completamente los colegios de primaria para los 
padres que quieren /y necesitan esto? los niños no se están muriendo COVID. 
¡más niños se mueren por la influenza! ¡si los niños van a la guardería, ¡pueden ir 
al colegio! Y ¡si los papás no quieren eso, pueden retener a sus hijos en la casa! 

BUSD no está en posibilidades de reapertura en este momento, pero estamos 
monitoreando muy de cerca los lineamientos del Condado de Salud Pública.  
Favor de usar la liga para mayores informes sobre el sistema de niveles de 
reapertura en California. https://covid19.ca.gov/safer-economy/ 

545 Reapertura Los colegios privados ya abrieron, ¿pueden usar sus protocolos para BUSD? BUSD no está en posibilidades de reapertura en este momento, pero estamos 
monitoreando muy de cerca los lineamientos del Condado de Salud Pública.  
Favor de usar la liga para mayores informes sobre el sistema de niveles de 
reapertura en California. https://covid19.ca.gov/safer-economy/ 

546 Reapertura ¿Cuál va a ser el requerimiento final para poder abrir los colegios clases en 
persona?  

BUSD no está en posibilidades de reapertura en este momento, pero estamos 
monitoreando muy de cerca los lineamientos del Condado de Salud Pública.  
Favor de usar la liga para mayores informes sobre el sistema de niveles de 
reapertura en California. https://covid19.ca.gov/safer-economy/ 

547 Reapertura El sitio de CDC claramente estipula que las mascarillas NO SON para prevenir 
Covid. Fauci Dijo que no deberíamos estar usando mascarillas. ¡Hay tantas leyes 
que ustedes están rompiendo al tratar de reforzar a cualquiera de nosotros en el 
uso de mascarillas! Abran los colegios al ¡100% SIN MASCARAS o prepárense para 
tener una cantidad ridícula de personas que EVACUAN su ciudad & y este Estado 
qué se esta destruyendo por Newsom! He vivido aquí 40 años  

BUSD no está en posibilidades de reapertura en este momento, pero estamos 
monitoreando muy de cerca los lineamientos del Condado de Salud Pública.  
Favor de usar la liga para mayores informes sobre el sistema de niveles de 
reapertura en California. https://covid19.ca.gov/safer-economy/ 

548 Reapertura 1. ¿El distrito procederá a la reapertura si el condado está aún en el nivel morado o 
el Distrito se avocará a las demandas de los padres? 2. ¿Porque los escritorios de 
los estudiantes solamente se van a desinfectar una vez al día cuándo estarán 
siendo ocupados por dos series de estudiantes? ¿Los escritorios estudiantiles, no 
deberían tener el nivel más alto de desinfección?  

BUSD no está en posibilidades de reapertura en este momento, pero 
estamos monitoreando muy de cerca los lineamientos del Condado de Salud 
Pública.  Favor de usar la liga para mayores informes sobre el sistema de 
niveles de reapertura en California. https://covid19.ca.gov/safer-economy/ 
Tamaños de grupos en el salón será de 12-16 estudiantes con 24-32 
escritorios por salón. Se seguirá distanciamiento social y el uso apropiado de 
escritorios. 
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549 Reapertura Algunos estados están dando a las familias la opción de enviar a sus hijos al 
colegio el 1005 del tiempo (con la implementación de precauciones) o 100% en 
línea. ¿Cuáles son sus ideas al respecto y por el Condado de LA se está moviendo 
mucho más lento?  

Se requiere que BUSD siga para clases en persona los lineamientos del Estado 
de California y el Departamento de Salud Publica del Condado de Los Ángeles.  

 


