Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard
Estudiantes y Familias

Plan de regreso a la Escuela
6 de julio de 2020

Instrucción
La instrucción en el año escolar 2020-2021 tendrá lugar en el Sistema Cuarto
o Los maestros imparten 3 cursos diarios con un período de preparación por cada uno de los cuatro (4)
cuartos de nueve semanas.
o Los maestros tienen un número máximo de 105 contactos de estudiantes por cuarto.
o La mayoría de los estudiantes tomarán 3 cursos por cuarto.
o Estudiantes selectos * tomarán 4 cursos por cuarto.
* principalmente estudiantes en AVID, ELD, IB / AP, educación especial y academias CTE.
La instrucción en el año escolar 2020-2021 comenzará con aprendizaje a distancia y aprendizaje híbrido a distancia
o Los cursos básicos (inglés, matemáticas, ciencias sociales, idioma mundial) comenzarán con aprendizaje a
distancia.
o Los cursos basados en actividades y laboratorio (educación profesional, artes visuales y escénicas,
ciencias, educación física, danza, etc.) comenzarán con aprendizaje híbrido a distancia.
o En el aprendizaje híbrido a distancia, los maestros se encontrarán con estudiantes en grupos socialmente
distanciados de 12 o menos cada día: de lunes a jueves, a cada estudiante se le asignará un día de la
semana para asistir.
o Todos los cursos se reunirán en educación a distancia los viernes.
o En este momento, debido a la legislación promulgada el 30 de junio de 2020, creemos que los estudiantes
deberán registrarse a través del aprendizaje a distancia en cada curso que se les asigne cada día.
o Estamos trabajando para determinar la cantidad de tiempo que cada estudiante debe pasar en cada
curso de Aprendizaje a distancia y Aprendizaje a distancia híbrido durante estos controles cada día.
o Estamos comenzando con la suposición de que los estudiantes y los maestros deberán seguir el horario de
campana del Sistema Cuarto todos los días y estamos trabajando para lograr flexibilidad a partir de ahí.
o Condor, Frontier, Rancho Campana, y Oxnard Middle College High School estarán operando en horarios
de aprendizaje híbrido a distancia que difieren de las otras escuelas del distrito. Comuníquese con el
director para obtener más información sobre los días y horarios en que el estudiante asistirá en grupos
socialmente distantes de 12 o menos.
La instrucción en el año escolar 2020-2021 para poblaciones especiales comenzará con aprendizaje a
distancia híbrido con días adicionales de asistencia en grupos socialmente distantes de 12 o menos cada
semana.
o Los cursos diseñados principalmente para estudiantes con discapacidades y aprendices de inglés se
reunirán en persona de dos a cinco días a la semana, dependiendo de las necesidades de cada
estudiante.
o Habrá apoyos adicionales disponibles para estudiantes con discapacidades, aprendices de inglés,
jóvenes de acogida y jóvenes sin hogar que estén matriculados en cursos de educación general a
distancia y aprendizaje híbrido a distancia.
Todos los cursos del Distrito están diseñados para volverse completamente remotos si las condiciones de
salud pública empeoran
Todos los cursos del Distrito están diseñados para que los estudiantes regresen a la escuela a tiempo
completo si las condiciones de salud pública mejoran
Solicitudes de aprendizaje a distancia y estudio independiente
Los estudiantes y las familias interesados en solicitar un programa de educación a distancia sin ningún curso
híbrido o un estudiante que requiera un programa de estudio independiente a tiempo completo debido a las
responsabilidades que ahora tienen dentro de su familia deben comunicarse con el consejero de su
estudiante a partir de la semana del 10 de agosto de 2020.

Salud Mental y Bienestar
Los estudiantes y sus familias tendrán acceso a consejeros escolares y especialistas en intervención
estudiantil a través de reuniones en vivo con distancia social y reuniones en línea.
Los consejeros escolares y los especialistas en intervención estudiantil colaborarán con los maestros para
inculcar experiencias de aprendizaje social y emocional para los estudiantes a través de sus cursos de
aprendizaje a distancia.
Atléticos
El Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard está cambiando nuestra fecha tentativa de inicio para
un regreso a Atletismo y Actividades del lunes 6 de julio al miércoles 22 de julio.
Durante estas dos semanas, llevaremos a cabo entrenamientos para entrenadores, directores de banda,
asesores de animación y otros líderes de actividad sobre protocolos de seguridad y la conducción segura de
actividades y atletismo.
También esperamos recibir información adicional el lunes 20 de julio de la Sección Sur de CIF sobre la posible
reprogramación de las temporadas de deporte en la escuela preparatoria para el año escolar 2020-2021.
Transportación
Los requisitos actuales de salud pública limitarán los autobuses de OUHSD a una capacidad de 20 estudiantes.
o Estamos trabajando con cada escuela preparatoria que proporciona transporte de casa a escuela para
crear horarios que permitan que todos los estudiantes que necesiten transporte puedan tomar el autobús.
o Estos horarios estarán listos a mediados de agosto.
Servicio de comida
o
o

El servicio de comida semanal continuará cada miércoles durante el verano.
Los horarios actualizados del Servicio de Alimentos se publicarán en agosto de 2020.

Seguridad
Principios de seguridad operacional de OUHSD:
o No venga a la escuela si está enfermo o muestra signos o síntomas de COVID19.
o desinfecte las manos y continúe desinfectando y lavando las manos durante el día.
o El personal de la escuela tomará y registrará la temperatura corporal del estudiante
*los termómetros de escaneo están disponibles en cada escuela y en la oficina del distrito.
o Los estudiantes con temperaturas de 100.0 o más serán referidos a la enfermera de la escuela. y los
padres / tutores serán contactados para recoger al estudiante y llevarlo a casa.
o Se deben usar mascarillas al ingresar al campus, en las aulas y cuando haya otros presentes.
o La identificación del estudiante del distrito y / o la insignia de visitante deben usarse y ser claramente
visibles.
o PPE: hay mascarillas, guantes, desinfectantes y toallitas desinfectantes disponibles en todos los sitios
escolares y en la oficina del distrito
Otra información de seguridad
o Se instalará plexiglás en espacios de trabajo compartidos de la escuela y la oficina del distrito, así como en
lugares donde el personal de la oficina interactuará con el público. No hay planes para instalar plexiglás en las
aulas en este momento.
o Las instalaciones del distrito no se alquilarán a usuarios externos durante el año escolar 2020-2021.
o Cada sitio escolar y la Oficina del Distrito se limpiarán a fondo cada viernes y durante el fin de semana según
sea necesario.
Actualizaciones del Plan de regreso escolar
Este plan se actualizará nuevamente el 14 de agosto de 2020 o antes para reflejar cualquier cambio
significativo en el entorno de salud pública.

