Distrito Escolar Unificado de Preparatoria East Side

Información Actualizada para el Segundo Semestre
Nuevo Coronavirus (COVID-19)

Curso Escolar 2020/2021
Semestre de Primavera
Para conocer las guías de Salud Pública Estatales y del Condado, haga clic a continuación:
Blueprint for a Safer Economy
(Plan para una Economía Más Segura)
1. ¿Cuál es la situación con respecto a la reapertura escolar para el segundo semestre de este
curso escolar?
Todas las escuelas y programas continuarán con el sistema de clases a distancia. Las escuelas
continuarán con la Fase 2 para intervenciones y apoyo en persona en las escuelas solamente, como
se ha hecho desde octubre. No tendremos clases en persona en las aulas en este momento. Nuestra
reapertura se hará por etapas, con la Fase 2, que sería el apoyo académico en persona y apoyo en la
escuela para los estudiantes identificados que requieren intervención y ayuda.
Reapertura en Cuatro Fases
Fase 1 – Aprendizaje a Distancia para Todos
Orden del Gobernador

Condado de Santa Clara en la Lista de
Supervisión Estatal

Fase 2 – Aprendizaje a Distancia para la Mayoría
Los estudiantes Más
Necesitados

Condado de Santa Clara Fuera de la Lista de
Supervisión Estatal

Fase 3 – Aprendizaje en Persona para Algunos Grupos
Cuando las condiciones
sean más favorables

El Grupo de Trabajo Hará la Recomendación

Fase 4 – Aprendizaje En Persona por Completo
(Cuando Exista una Vacuna Ampliamente Disponible)

2. ¿Cuál es la situación para pasar a la Fase 3?
El Grupo que Trabaja en la Reapertura Escolar del Distrito (que consistió de padres, estudiantes y
personal) hizo las recomendaciones para la reapertura de la Fase 3, que será en persona,
intervención en las escuelas y apoyo para más grupos de estudiantes. El Grupo de trabajo
recomendó que la Fase 3 solamente se lleve a cabo si se cumplen las siguientes condiciones:

● Que la cantidad diaria de nuevos casos (COVID-19) en el Condado de Santa Clara se haya
mantenido en el nivel mínimo (minimal tier) por tres días consecutivos y;

● Cuando se haya establecido un sistema completo de búsqueda y rastreo de casos a nivel
del Distrito (en el Departamento de Recursos Humanos);

● Que cualquier estudiante/miembro del personal que participe en persona, en la escuela con

grupos de estudiantes para intervenciones y apoyo para diferentes grupos de estudiantes realice
un examen de chequeo de síntomas diariamente cuando vaya a estar en la escuela. El
Distrito (ESUHSD) utiliza una enfermera profesional en nuestro personal;

● Nadie que haya tenido un resultado positivo de COVID-19, puede regresar hasta que haya

presentado un examen con resultado negativo o haya completado un proceso de estar 14
días en cuarentena sin tener síntomas (Reporting Symptoms).

Durante la Fase 3, las escuelas ofrecerán intervención y apoyo en persona y en las aulas para más
grupos de estudiantes que serán asignados a grupos individuales de forma voluntaria. Los grupos
seleccionados podrían reunirse hasta cinco días a la semana. Un estudiante/maestro solamente
puede participar en un grupo a la vez. Los estudiantes y maestros pueden rotar grupos cada tres a
cinco semanas con siete días entre grupos. Habrá un máximo de 500 estudiantes en cualquier
momento en la escuela.
Según los datos actuales del 10 de diciembre de 2020, el Condado de Santa Clara se encuentra en
el Nivel Morado, con más de 1000 nuevos casos diariamente.
El Condado de Santa Clara se encuentra actualmente en el

Color Morado en la Escala de Riesgo

Visite: Blueprint for a Safer Economy (Plan para una Economía Más Segura) para más información.

Muestra Informativa de COVID-19 para el Condado de Santa Clara
(Última actualización, 10 de diciembre de 2020.)

Casos de Covid-19 ^
Cantidad Acumulativa

44039

Nuevos Casos

1050

Muertes por Covid-19 ***
Cantidad Acumulativa

519

Nuevos Casos

4

Hospitalizaciones por Covid-19
Actualmente

414

Nuevos Casos

83

Horario del Semestre de Primavera: El siguiente horario se aplicará a todo el Distrito y todas las escuelas
de enseñanza general deben seguirlo. Consiste en 4 días de aprendizaje a distancia con un día (miércoles)
programado para el tiempo de trabajo independiente de los estudiantes por la mañana y un período de
tutoría/asesoría por la tarde para actividades como asesoramiento académico, sesiones con trabajadores
sociales, lecciones en general, clases académicas y apoyo de los maestros.
El almuerzo se proporcionará en todas las escuelas para tomar y llevar de 11:45 a.m. a 12:50 p.m.
Horario/Día

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:30-10:00

Período 1

Período 2

Período 1

Período 2

10:00-10:15

RECESO

RECESO

RECESO

RECESO

10:15-11:45

Período 3

Período 4

Tiempo de Trabajo
Independiente para los
Estudiantes: Se espera
que los estudiantes
completen asignaciones
de sus clases y/o accedan
a recursos en línea.

Período 3

Período 4

11:45-12:50

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

12:50-2:20

Período 5

Período 6

Período 5

Período 6

2:20-2:30

RECESO

RECESO

RECESO

RECESO

2:30-4:00

Período 7

Período de
Tutoría/Apoyo

Período de
Tutoría/Apoyo

Período 7

Período de
Tutoría/Apoyo

