
Subcomité de Operaciones, Salud & Seguridad 
24 Junio, 2020, 4:00 p.m. 

 
Presente: 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, Char Tabet, Louis Ayala, Wendi Harvel, Maria Uribe, Ish Lopez, Lenora Aguilera; Lisa Raluy 

 
Estas son recomendaciones en el evento que los estudiantes y profesores puedan regresar al colegio.   

 
Debbie 

● Minimización del Riesgo Harvard para la reapertura de colegios/Harvard Risk Reduction for 
Reopening Schools – nota ahí están contenidas muchas de las sugerencias que nosotros ya 
hemos considerado. Sugiere que todos revisemos por si existieran aun ideas adicionales.   

 
Salud & Seguridad: 

● Los casilleros no deben utilizarse; su distribución  hace muy difícil el mantener distancia física.  
● Juegos en el exterior son altamente promovidos siempre y cuando no involucre tener a los 

estudiantes demasiado cerca uno del otro.  
● Protocolos para los estudiantes que presenten síntomas de Covid seguirán los lineamientos de 

salud pública; esto se les aclarará a los padres de familia.  
● Parámetros de cuarentena irán de acuerdo a los lineamientos de salud pública.  
● BUSD ya cuenta con procedimientos para enfermedades contagiosas y esos corresponden a Covid y 

se seguirán.  
● Si un niño se envía a casa con síntomas tipo Covid, se le incita al padre de familia contactar al 

médico del pequeño y que le den un justificante médico que especifique que no tiene una 
enfermedad contagiosa (como alergias).  

● Los estudiantes que regresen al colegio después de una enfermedad y/o por cuarentena, serán 
revisados por la enfermería de la escuela.  

 
Servicios Alimenticios: 

● Servicios Alimenticios tiene planes de distribución de alimentos en cualquier modelo de 
enseñanza. 

● La preferencia en el caso de un modelo híbrido, es la de distribuir comidas una vez por semana 
(probablemente los viernes). 

● Los servicios alimenticios están preparados para adaptarse a cualquier cambio.  
 
Instalaciones: 

● Señalización en los pisos para mantener distancia. 
● Limitar el número de estudiantes que ingresen a los baños 
● Casilleros – Secundaria no los usarán, Preparatoria aún están revisando la posibilidad 
● Materiales como desinfectante de manos, materiales de limpieza para salones y oficinas, etc. ya 

se está haciendo los pedidos y resguardando en los almacenes. Los colegios deben obtener los 
suministros de parte del Dpto. de Instalaciones y no hacer pedidos por su cuenta.   

 
Infraestructura Tecnológica: 

● El equipo tecnológico está trabajando sobre la posibilidad de teletransmisión en vivo de las 
lecciones. 

● Las computadoras deben limpiarse con productos apropiados, no con aerosoles.  



● Los dispositivos de limpieza UV ya se están adquiriendo. Es  muy lento el proceso (15 
minutos por dispositivo), por ello, no se considera práctico implementarlo en todo el 
Distrito.  

 
5:01pm 
 

Folios traducidos al  idioma español para BUSD por Nuria Lundberg 
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