
Subcomité de Operaciones, Salud & Seguridad 
3 Junio, 2020, 4:00 

 
Presentes: Debbie Kukta, Char Tabet, Larry Cross, Kathy Sessinghaus, Maria Uribe, Stacy Cashman, 
Sally Chew, Tony Franco, Ingrid Jaimes, Sandra DeBarros, Lenora Aguilera, Wendi Harvel 

 
Debbie K está colaborando con Aly Low y Caryn Wantland en el aspecto fiscal. Cualquiera pueden 
acompañarlos en sus reuniones, solamente tienen que avisar a Debbie. 

 
Sally agregará los anexos en google drive, de un previo email de DK dirigido al subcomité. 

 
Larry Cross 

● Muebles personales deberán ser retirados de los salones de clases (sillones, sillones puff 
(bean bags), cualquier muebles de tela) Estos artículos no son fáciles de limpiar.  

● Utensilios para cocina compartidos en clase no se podrán usar 
● Sala de Profesores estará cerrada 

 
Stacy 

● Administradores de Oficina están  inquietos por el nivel alto de exposición que tienen en su 
posición laboral y les gustaría tener una pantalla “ plexiglás” para su área 

 
Lenora 

● ¿Los escritorios excedentes serán retirados o nada más marcados? 
○ Consideraciones – almacenaje exterior (fuera del colegio) para los escritorios excedentes 

seria problemático. Dejarlos en su lugar sería más limpio e higiénico. 
 
Tony 

● Tiene la inquietud sobre menos estudiantes en clase y como vamos a poder enseñar a todos 
en esa forma. Stacy mencionó que están anticipando aproximadamente 25% menos 
estudiantes en la clase.  

 
Kathy S 

● Food Services necesita planear para Julio para poder organizar la distribución de alimentos 
● La mejor solución podría ser que una día a la semana se distribuye y luego contar que las 

familias repartan los alimentos 
● Mascarillas – desechables v.s. de tela. Optimización de Costos con las de tela, pero 

dependeremos que las personas las laven en casa.  
 
Tony 

● Hablando en favor de profesores/ unión, no se sentirán cómodos con niños que no usen sus 
mascarillas 

● Lenora – el distanciamiento social es clave, más que mascarillas. Hay niños que no podrán 
usarlas.  

 
Lenora 

● Servicio de guardería ha mostrado un esquema de cómo se va a manejar en una escala mayor.  



Debbie K 
● Horace Mann y otras escuelas han abierto. Solo 10 por clase, prioridad tienen los hijos de 

personal de primeros auxilios. Se agregarán más niños en Julio. 
 
Infraestructura Tecnológica 

● Rick V – Martes de Tec – oportunidad de apoyo tecnológico en presencial para personal escolar 
como estudiantes.  

● Stacy sugiere educación tecnológica para padres de familia. 
● Rick – solamente la mitad de los alumnos del 5to grado regresaron sus dispositivos 

 
Health & Safety 

● Stacy – comunicación será clave. Buscando múltiples formas para comunicarse 
eficientemente con las familias para que todos estén conscientes de los protocolos.  

 
Inscripción – tratando de minimizar inscripción presencial (en persona) 

● Abrir laboratorio de computadores para que los padres de familia puedan usarlas. 
 
Planear la Organización 

● Compartimos una mesa que Stacy creó hoy. Necesitamos que cada departamento presente 
sus sugerencias de la misma forma.  

 
Debbie K 

● Los equipos de trabajo más pequeños deberán juntarse para trabajar los detalles antes del próximo 
Martes. 

 
Preguntas - 
Lenora - 

● La prácticas de H&S y enfermerías deberán ser combinadas en un subcomité.  
● Checar sistemas HVAC  
● ¿Clases de Educación Física (PE)? ¿Cómo funcionarán? Visitas a la Enfermería por lesiones o 

para evitar ir a clase, son primordialmente las razones para no asistir a PE. Necesitamos 
minimizar las visitas a la enfermería.  

● Enfermería y como deberían estructurarse para ofrecer medicamentos de rutina (a lo mejor el 
auxiliar de enfermería sale de la oficina) vs que los estudiantes enfermos ingresen a la oficina.   

 
Larry 

● Casilleros del Gimnasio están apilados en 3 niveles, es muy difícil tener a estudiantes en 
casilleros cambiándose y a la vez tener distanciamiento social.  

● Filtros HVAC se cambian cada tres meses ya como parte de la rutina; Se  pueden conseguir 
filtros grado hospitalario, pero son más caros, o bien podrían cambiarse con mayor frecuencia -- 
Lenora buscará a ver si hay más orientación para esto. 

● ¿Bebederos? Lo mejor sería clausurarlos, luego entonces, ¿ Cómo ofrecemos agua a los estudiantes? 



¿Cómo hacer para se respete el uso de mascarillas entre profesores? Lenora – ha solicitado a Matt 
emitir una norma al personal y empezar a ejercer dicha práctica ahora. Stacy ha conversado con los 
directores escolares sobre reforzar el uso de mascarillas y distanciamiento, también le pidió a Matt incluir 
esto en su siguiente “email blast” hacia todos los empleados.   

 
Larry – preguntó a Lenora sobre distanciamiento social y/o mascarilla. Lenora contesto que 

ambas. 

 5:23pm 

 

Folio traducido al español para BUSD por Nuria Lundberg 
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