
Subcomité Interacción participativa con Familias y Comunidad  

Junta 15 Junio, 2020 

Miembros: 
 
Peter Knapik, Lori Little, Andrea Espinoza (conflicto en el horario), Stephanie Fields, Greg Miller, Erin 
Constantine, Amy Kamm, Charlene Walters, Sally Chew 

 
Metas del Subcomité: 

 
● Asegurar Sistemas de Comunicación Efectivos. 
● Entendimiento de los retos y limitaciones de las condiciones familiares  que afectan la enseñanza. 
● Escuchar, entender y tomar medidas sobre las peticiones que tengan viabilidad.  
● Transmitir Recursos a la Comunidad  

 
 
Revisión de la Encuesta de Padres de Familia 

 
Primaria Grados TK-5 

Secundaria/Preparatoria  Grados  6-12 

Plan de Comunicación: 
 

● En base a los  temas ….comunicación de la línea de tiempo en cuanto sea posible (que es lo 
los padres de familia necesitan saber 1ero, 2ndo, 3ero, …) 

● Comunicados de Junio  
○ Salud y Seguridad 
○ Precauciones sobre salud estudiantil (traer mascarilla al colegio, lavar las manos con 

regularidad dentro del salones, tomar temperatura al llegar al colegio y como se necesite, 
distanciamiento social, etc.) 

○  Procedimientos al llegar al colegio (accesos asignados de entrada/salida) 
○  Procedimientos de limpieza dentro de las instalaciones incluyendo   

productos  (limpieza durante el día y la noche) 
○ Visión global del horario diario escolar o día de Enseñanza 

● 2  Julio  Comunicados 
○ Horario de enseñanza/instrucción escolar 
○ Horario estudiantil 
○  Horario estudiantil de servicios especializados (ELD, RTI, SPED, Terapia/Orientación, 

etc.) 
○  Servicios alimenticios (colaciones en el colegio; comida en el colegio) 
○ Opciones de Servicios de Guardería y disponibilidad; referencias con asociados de 

servicios de guardería 
● 9 Julio Comunicados 

○ Servicios de Salud Mental  
○ Recursos de la Comunidad 

● 16  Julio  Comunicados 



○ Deportes (Lo permitido y lo restringido/ prohibido) 
○ Excursiones escolares (excursiones virtuales) 
○ Recaudación o Recolección de Fondos (Lo permitido y restringido/prohibido) 

● 23  Julio Comunicados 
○ Calificaciones y retroalimentación de profesores; reportes de progreso intermedios; boleta 

de calificaciones 
○ Que pasa cuando un caso de COVID se suscita (cuarto/sala de cuarentena, 

probablemente mismos protocolos  o similares a un brote de sarampión) 
● Julio 30 Comunicados 
● 6 Agosto 

○ Asignación de horarios y clases 
○ Procedimientos de ingreso/egreso 
○ Detalles sobre el horario diario o el día escolar. 
 
 
 

Folios traducido al español para BUSD por Nuria Lundberg 
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