
Comité de Reapertura 
June 30, 2020 
4:00pm, Zoom 

 
Presentes: Sarah Niemann, Matt Hill, John Paramo, Sharon Cuseo, Peter Knapik, Sally Chew, Tami 
Schiern, Louis Ayala, Martha Walter, Tony Franco, Kelly Deunckel, Debbie Kukta, Charlene Walters, 
Emilio Urioste, Debbie McHorney, Lenora Aguilera, Lori Little, Char Tabet, Rick Vonk, Lisa Raluy, Greg 
Miller, Robyn Anders, Kathy Sessinghaus, Shari Burkhart, Larry Cross, Stacy Cashman, Tom Crowther, 
Jen Goldenberg, Greg Miller, Stephanie Field, Ish Lopez 

 
Subcomité & Moderador 

● Instrucción - Sharon Cuseo 
● Social & Emocional - John Paramo 
● Interacción Familia/Communidad - Peter Knapik 
● Operaciones, Salud & Seguridad - Debbie Kukta 

 
Matt 

● Bienvenidos. Esta es la última actualización del comité, le agradecemos a todos.  
● Línea de Tiempo & Proceso 

○ En espera de las disposiciones actualizadas del Condado, debemos contar con ellas esta 
semana o la próxima. 

○ Este Jueves con su email informativo, se adjuntará las diapositivas de power point con 
algunos detalles, actualización en el día 9, la presentación ante la Mesa directiva con 
más detalles el día 16.   

 
John Paramo - Social & Emocional 

● El trabajo con el grupo de enseñanza Socio-emocional está terminado, el plan se encuentra en el 
archivo de google 

● Los recursos de Salud Mental se han y se están subiendo en la página de internet. 
 
Peter Knapik - Familia/Comunidad 

● Los resultados de la Encuesta de Padres de familia ya están listos. A grandes rasgos el 75% 
quieren enseñanza presencial, 25% quieren opciones a larga distancia 

● FAQ fue encabezado por Greg Miller y publicado en la página internet la semana pasada; esta 
necesita actualizarse 

● La segunda encuesta para conocer la decisión final de los padres de familia y de necesidades 
tecnológicas específicas se enviará más tarde; la necesidad de esa información es urgente 
para poder hacer la compra de los dispositivos y la preparación de los colegios para los 
estudiantes.  

● El video de Matt de la junta de la Mesa Directiva recibió buena retroalimentación; se 
incita a tener más de los mismos.  

● Los padres de familia en este comité, están dispuestos a apoyar a lo largo del verano.  
● Se está elaborando actualmente la encuesta para estudiantes. 



● Tami está en contacto con algunas de las familias en su departamento; Ella enviará 
FAQ´S (preguntas y respuestas frecuentes) de Educación Especial para ser agregadas a 
la página de internet 

 
Debbie K - Operaciones, Salud & Seguridad 

● El trabajo del comité ha terminado (el condado está pendiente, cambios estatales) 
● Trabajando para terminar los reportes para la presentación a la comunidad. 
● Previendo inventariar salones de clases con materiales de limpieza. 
● Nutrición – tiene permiso de hacer distribución de alimentos un solo día para estudiantes con 

alimentos gratuitos, y cobrar ligeramente para estudiantes en el programa de alimentos 
reducidos.  

● Las rondas del personal administrativo en los colegios concluirá mañana. 
● Tecnología – trabajando para determinar si nuestra tecnología actual nos permitirá grabar las 

lecciones dentro del salón de clases. 
● Servicios Alimenticios – se reunirá con los directores del colegio en sus planteles, para 

determinar los modelos de distribución del viernes  
● Biodegradable, todos los productos naturales de limpieza serán para los salones; para limpieza 

más profunda hay un producto de Clorox para matar gérmenes (sin cloro) que se estará 
utilizando. Las instalaciones publicarán los nombres de los productos específicos. Los estarán 
probando en los salones la próxima semana.  

● El Video del proceso de limpieza se creará y publicará antes de que empiecen las clases.  
 
Sharon Cuseo - Instrucción 

 
● Recomendaciones de tres modelos fue acuerdos del Comité de Instrucción.  

○ Los tres modelos AM/PM 
○ Se necesita dedicar más tiempo a los estudiantes de Educación Especial y Alumnos del 

inglés 
○ Necesitamos la información de la encuesta más reciente. 
○ Enseñanza a Distancia – planeando para 25%; pero también para el caso de tener que 

irnos hacia el 100% 
 

● Negociaciones con la Asoc. De Maestros de Burbank (BTA) subsiste y tendrá impacto en el 
modelo que se escoja 

 
● Aún puede ser posible siete periodos. 

 
● El modelo de enseñanza a distancia será publicado a detalle. 

 
● El modelos actual de ILA no está alineado con NCAA; viendo opciones o si tal vez NCAA puede 

acomedirnos un poco.  
● Tenemos inquietud que los modelos híbridos a lo mejor no alcanza los estándares NCAA; esto 

puede abordarse con una carta al NCAA. 
 
Matt – las cosas se están acomodando; todo necesita tener flexibilidad en base a los lineamientos del 
condado; consideraciones para todos los modelos aún ser estarán tomando en cuenta.  

 
Sally Chew - 4:52pm 

Folios traducidos al  idioma español para BUSD por Nuria Lundberg 
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