
Subcomité de Operaciones, Salud & 
Seguridad 

17 Junio, 2020, 4:00 
 
Presentes: Debbie Kukta, Larry Cross, Kathy Sessinghaus, Stacy Cashman, Sally Chew, Ingrid Jaimes, 
Shari Burkhart, Susie Dunn, Rick Vonk, Kathy Sessinghaus, Sandra DeBarros, Wendi Harvel, Tony 
Franco, Lenora Aguilera, Char Tabet, Maria 

 
Reportes de Subcomités 

 
Salud & Seguridad: 

● Las rondas por los colegios están por buen camino. Estamos viendo la colocación de las pantallas 
plexiglás, y la señalización de los pasillos.  

● Cuestiones de higiene y limpieza aún necesitan pasar por procesos de negociación 
● Hacer una lista de temas a negociar en el Google Drive 
● Hacer una línea de tiempo sobre comunicación de Salud y Seguridad en el Google Drive  

 
 
Servicios Alimenticios: 

● Kathy – tuvo una junta hoy y conversó respecto a primaria, el viernes platicará sobre secundaria, y 
el lunes sobre preparatoria. 

● Usando modelos que se proponen – servicios alimenticios está haciendo planes del como 
podrán distribuir los alimentos, y conversar sobre lo que funcioná y lo que no.  

● ¿Máquinas dispensadoras? ¿Se puede considerar usarlas o tener ahí el antiséptico?  
● Bebederos – si los bebederos se utilizan solamente para rellenar botellas, entonces  los 

estudiantes sin botellas no podrán acceder al agua.  
● Los horarios del personal laboral se verán muy diferentes. 
● Distribución de comidas – una sola distribución puede ser eficiente, posiblemente en Viernes. 

 
Instalaciones: 

● Hacia el fin de la semana debemos tener  grandes cantidades  de desinfectante para manos, 
mascarillas, guantes, 8 máquinas de vapor (nebulizadores desinfectantes que se dispersan y se 
dejan reposar). 

● Se han abastecido estaciones de desinfectantes de manos con material de cartón (¿Tal vez colocar 
a lado de la máquinas dispensadoras?) 

● Filtros HVAC- si conseguimos grado más alto, ¿Esto será cubierto por FEMA? Debbie – tal vez. 
● Investigando a otros distritos escolares - Downey, Pasadena, S Pas – no abierto. 
● Conserjes – colaborando con Louie para probar la semana entrante procedimientos de limpieza y 

esterilización. 
● Lenora – según reunión c/ LACOE- si se requieren mascarillas – los padres necesitan 

proporcionarlas, (igual que las vacunas). 
● Rick - ¿Cómo funciona la nebulización con las computadoras, teclados y pantallas? Larry 

consultará con la compañía 
● Stacy - ¿Pregunta a Larry si escuelas primaria le están dando cifras de los materiales que necesitarán. 

 
Infraestructura Tecnológica: 



● Alison Edge revisó el uso de cámaras documentales para transmisiones en vivo pero el 
micrófono no es el adecuado para trabajar de esa manera. Viendo opciones. 

● Seguimos tratando de recuperar los chromebooks de los alumnos de 5to grado, tenemos 
aproximadamente el 40 % hasta ahora 

● Hotspots – estamos viendo detenerlos/apagarlos durante el verano para ahorrar aprox. $20k 
● Preparar los chromebooks para la siguiente ola. 
● Char - ¿Será mejor recolectar hotspots en vez de apagarlos solamente? Rick – Esto 

incrementaría la exposición física, entonces pensamos que los mejor es dejarlos en su 
lugar. 

● Lenora - ¿Cubierta para teclados? 
 
Comentarios de miembros del Grupo 

● Stacy - Steve Hubbell y los entrenadores están revisando y dialogando sobre cómo se 
llevarían a cabo las actividades deportivas en caso de seguir los lineamientos de 
distanciamiento, etc. 

● Lenora – se incrementaron los casos durante el fin de semana del puente vacacional de 
Memorial Day; quisiera ver las cifras del número de casos después de las ultimas 
aglomeraciones públicas (por protestas) alrededor de la nación. 

● Kathy pregunta – no ha escuchado que ningún distrito esté haciendo reuniones del escenario am/pm. 
Le gustaría colaborar con ellos. 

● Sandra - ¿Los alimentos son para niños que califican o para otros? Los demás no obtendrían 
alimentos gratuitos, ella está buscando diferentes ideas para servirles, probablemente un sistema 
de pre-orden. 

● Coro & Banda - Sally reportó sobre su plática con Guy Myers y Brendan Jennings, ambos 
están organizando planes para conducir sus clases (drama, coros) dentro de los lineamientos 
potenciales del DPH (Dpto. de Salud Pública), incluyendo distanciamiento social, mascarillas, 
etc. Incorporarán tecnología y espacios más amplios o grandes dentro del plantel escolar.  

 
5:01pm 
 

Folio traducido al español para BUSD por Nuria Lundberg 
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