
This presentation is being recorded for later viewing.
Esta presentación se está grabando para verla más tarde.

BIENVENIDA 
La Reunión Comunitaria sobre la Transición 

a la Fase 2 comenzará a las 6:30 p.m.

Interpretación en español disponible en 
tinyurl.com/espanol-23feb



Reunión comunitaria del plan de reapertura escolar 2020-21

sobre la transición a la fase 2

Martes, 23 de febrero de 2021

Interpretación en español disponible en
tinyurl.com/espanol-23feb

Overflow link on Youtube: https://tinyurl.com/cusd-overflow



Agenda

1. Descripción general de la estructura de la reunión

2. Nuestro recorrido hasta el estado actual

3. Planes para la Fase 2

4. Próximos pasos
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Estructura de la reunión

Esta reunión:
• Proporcionará una descripción general de 

los eventos desde la primavera de 2020.
• Revisará el modelo de la Fase 2.
• Recopilará información de grupos más

pequeños en salas de reuniones grupales.
• Compartirá el proceso de seguimiento de 

los aportes de esta reunión.

Esta reunión no
se centrará en:
• Protocolos de seguridad

(estos se tratan en
nuestro plan y están
aprobados por los
funcionarios de salud).

• Preguntas relacionadas
con un estudiante o 
escuela en particular. 
(Estos se abordarán a 
nivel escolar).



Nuestro recorrido 
hasta ahora

Plan de reapertura 
de CUSD publicado 
en julio de 2020

Espera del nivel rojo
Febrero de 2021



El proceso y la situación
● Los grupos de trabajo examinan todos los requisitos y recomendaciones del departamento de salud

pública, evalúan todas las operaciones, aseguran los suministros necesarios y el EPP para garantizar
el cumplimiento. (Primavera a otoño 2020)

● Participación en el Grupo Asesor de Reapertura de Supts del Estado de ACSA.
(4/16/2020, 4/30, 5/8, 5/13)

○ Informe final del Grupo Asesor publicado en mayo de 2020.
○ Criterios estatales o regionales solicitados en lugar de por cada distrito.

● El Comité de Reapertura del Distrito se reúne. (6/24/2020, 7/8, 7/15, 9/16, 9/30, 10/13, 10/20, 2/11/2021)

Actiones: Revisar las pautas de seguridad del grupo de trabajo, los resultados de la encuesta; 
Hacer una lluvia de ideas sobre los posibles horarios; Buscar la opinión del personal del sitio para 
compartir en nuestras reunions; Revisar el borrador del plan de reapertura e información
relacionada; Brindar recomendaciones

● Plan de reapertura presentado a la Junta de Gobierno. (7/24)

● Acuerdo alcanzado (MOU) con asociación clasificada. (7/25)



Situación (cont.)
● Exención obtenida (8/20) para instrucción en grupos pequeños en la Fase 1.

○ Guía de cohortes de grupos pequeños publicada por SCPHD. (8/24/20)
● Personal y comunidad encuestados. (Septiembre/octubre de 2020)

○ El 56% de las familias indica que está preparada.
○ El 31% del personal indicó que está preparado; solo el 23% de los maestros de aula están 

preparados.
● Acuerdo adicional alcanzado (MOU) con Asociación de Maestros. (12/2/20)
● El gobernador presenta una propuesta de plan de incentivos. (12/30/20)

○ Aprobación legislativa requerida.
● Nuevas pautas de CDPH con una nueva métrica de 25 cada 100,000. (1/14/21)
● Invitación a presentarse en la Audiencia del Senado de Finanzas y Educación. (1/21/21)
● Legisladores trabajan en los criterios revisados. (en curso)



Comentarios e información general de la comunidad

• Comunicaciones formales e informales 
con empleados y grupos laborales
• Comité Asesor de Padres del 

Superintendente (S-PAC)
• Comité Asesor del Distrito del Idioma 

Inglés (DELAC)
• Comité de Reapertura
• Equipos de Liderazgo Distrital 
• Actualizaciones semanales/mensuales 

del Superintendente 

• Notificaciones masivas (correo electrónico y 
teléfono) de las escuelas y el distrito
• Boletines electrónicos escolares semanales 
• Página web de COVID-19 y preguntas frecuentes
• Reuniones de la comunidad de CUSD (julio y 

febrero) 
• ThoughtExchange de primavera sobre 

aprendizaje a distancia (DL) 
• Encuesta de preferencias de mayo/junio: 

aprendizaje remoto a tiempo completo o modelo 
híbrido 
• Inscripción de agosto en DL
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Dos modelos ofrecidos en agosto

Modelo híbrido (reapertura progresiva) Aprendizaje a distancia para el año completo

• Planeado con el objetivo de que los
estudiantes regresen al campus cuando sea 
seguro. 

• Estudiantes en cohortes más pequeñas (A/B) 
incluso mientras aprenden a distancia.

• Pequeños grupos de estudiantes pueden
regresar para recibir instrucción presencial
según sea necesario, incluso durante la fase
de aprendizaje a distancia y siguiendo todas
las pautas de seguridad.

• Compromiso para todo el año escolar

• Inscripción antes del 3 de agosto (la inscripción
determina la dotación de personal)

• Impartido por un maestro del distrito, pero no 
necesariamente de la escuela local del niño

• El maestro determina el horario exacto

• Los estudiantes pueden regresar a su escuela
asignada 2020-21 el año siguiente a menos que el 
próximo grado no sea en esa escuela

Ambas opciones cumplen con SB98



Tema: Fase 2 y calendario

• Solo iremos a la Fase 2 cuando sea seguro hacerlo, 
de acuerdo con nuestro plan de reapertura de nivel rojo.

• La transición a híbrido depende de las condiciones locales y las 
órdenes del Departamento de Salud Pública.

• Aviso de 2 semanas a las familias.
• Debe trabajar dentro de la asignación de la proporción de personal 

cuando comienza la fase "presencial".
• Tendremos una provisión para aquellos que eligieron el modelo de incorporación gradual, 

pero aún no están preparados para regresar de manera presencial.

• Las escuelas enviarán esa información el jueves 25 de febrero.

• Horarios escalonados para apoyar el distanciamiento social. 

Lo que dijimos 
en julio todavía 
se aplica en su 

mayoría



Dónde estamos ahora: estado actual
1. El gobernador levanta la orden de quedarse en casa el 26 de enero de 2021.
2. Nuestro condado todavía se encuentra en el nivel violeta (generalizado).
3. El plan propuesto por el gobernador está pasando por un proceso legislativo.
4. Nuevo marco del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) con orientación 

consolidada para la instrucción presencial.
5. CUSD actualizó el Plan de Reapertura Escolar y comenzará la Fase 2 el primer lunes 

después de 14 días en el nivel rojo.

6. Continúan las pruebas, el seguimiento y el rastreo de COVID-19 de los empleados.
7. Se requiere la prueba de estudiantes con contactos estrechos o sintomáticos.
8. Desarrollar un tablero de distrito para mostrar recuentos positivos de casos y 

cuarentenas.
9. El personal educativo puede vacunarse en nuestro condado a partir del 28/2/21.



Prueba, seguimiento y rastreo de COVID-19 

Pruebas
• Pruebas de personal mensuales desde enero de 2021

• Se analiza la opción de pruebas para estudiantes

• Pruebas comunitarias: evento del 6 de febrero en Family 

Learning Ctr.

Seguimiento y rastreo
• Explorador diario de síntomas

• Seguimiento de casos sintomáticos o confirmados

• Identificar posibles contactos cercanos o exposiciones

• Informe de casos

• Salud Pública de Santa Clara

• Notificaciones de COVID-19

Casos positivos
(en el sitio 7/1/20 al 2/1/21)

• Empleados: 31
(7% de 448 emp. en el sitio)

• Preescolar: 9 
(4% de 223 estudiantes)

• Laboratorio de 
aprendizaje: 12 
(2% de 510 estudiantes)

• 9 cohortes cerradas debido

a contactos estrechos

• Brotes: 0



Las escuelas agregan detalles del sitio a la planificación híbrida de la fase 2

El plan del distrito proporciona orientación para las operaciones y la 
programación segura de la escuela. Las escuelas aplican orientación a los planes 

de implementación del sitio. 

En diciembre de 2020, 
cada escuela proporcionó a las familias calendarios, manuales y otra 

información detallada específicos del sitio para la Fase 2.



El calendario híbrido de la fase 2
• Jardín de infantes de transición a 2.º grado y 6.º 

grado de escuela intermediavuelven primero.
• * 3-5 Una semana después en la primaria 
• 7-8 Una semana después en las escuelas intermedias

• Aprendizaje presencial hasta 4 h.; 2 días para cada
cohorte

• Cohortes A y B aproximadamente la mitad de la 
matrícula completa de la clase Hermanos en la 
misma cohorte

• Horarios de inicio/finalización escalonadas para 
grados, puntos de entrada/salida variados para 
limitar la congestión

• Disposiciones para que los hermanos lleguen
juntos, tanto como sea possible

* CSI 3-6; Sherman Oaks 3-5. A week later 6 & 7

• Fechas de inicio escalonadas para el aprendizaje
presencial

• Asientos asignados dentro del aula
• Horarios de recreo escalonados para evitar mezclar

cohortes

Miércoles
• Hasta 1 hora de instrucción en vivo por la mañana
• 1 hora de instrucción en grupos pequeños para 

poblaciones especiales
• Aprendizaje a distancia para estudiantes el resto 

del tiempo
• Tiempo para la colaboración de los maestros, 

desarrollo del personal, reuniones de personal y 
tiempo de preparación



Comité de Reapertura: Recomendaciones de la Fase 2

• El método simultáneo (Roomers y Zoomers) no es el preferido 

• Problemas de tecnología, distracción adicional para el maestro

• Experiencia presencial diferente a remota
• Las escuelas intermedias se sienten más cómodas con el modelo híbrido 

• Investigar formas de utilizar personal especial para actividades asíncronas y 

sincrónicas
• Examinar las formas de utilizar a los padres voluntarios (monitores de chat, otros)

• Determinar el uso de personal de educación especial, intervención de lectura, etc. 
en el calendario

• Repetir en la Fase 2 para los planes de la Fase 3.



Sesiones grupales para dar opinión

Cómo recopilaremos los comentarios de esta gran audiencia:
● Salas de reuniones grupales facilitadas por un miembro del personal del 

distrito
● Tener en cuenta que debe dejar tiempo y espacio para que otros

compartan
● Ser respetuoso al compartir puntos de vista divergentes
● El personal capturará las ideas compartidas y guardará los comentarios

anotados en el chat



Más sobre las reuniones grupales

1. Zoom lo colocará aleatoriamente en una sala de reuniones virtual 
(Hispanohablantes con facilitadores hispanohablantes)

2. Un facilitador le pedirá al grupo que responda a tres indicaciones:

a. Oportunidades de nuestra transición a la Fase 2

b. Barreras para nuestra transición a la Fase 2

c. Otras consideraciones para el distrito

3. Las sesiones son de 25 minutos. Luego regrese al grupo completo para obtener 
información sobre los próximos pasos.
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Sesiones paralelas de 25 minutos en curso.
Reanudaremos la junta general en breve.

25-minute breakout sessions in progress.
We will resume the general meeting shortly.



Bienvenidos de nuevo al grupo principal

Próximamente: Revisión de próximos pasos



El plan para la Fase 3 debe ajustarse al distanciamiento social



Comité de Reapertura: Recomendaciones de la Fase 3

Lista parcial…

• Aplicar lo que aprendemos de la Fase 2 híbrida a la planificación de la Fase 3

• Ampliar la jornada escolar (p. ej., horario tradicional) Tendremos más cosas

resueltas, mejor clima

• Utilizar los espacios al aire libre tanto como sea posible Considerar las 
posibilidades de dividir clases grandes, la necesidad de supervisión, 

calendario de mañana y de tarde, etc.



Próximos pasos

• Aviso a las familias esta semana que incluye:
• Recordatorio de cohorte y calendario escolar
• Disposición para que los padres indiquen "no está listo para regresar" (no forma parte de 

nuestro plan original)

• Sintetizar los comentarios recibidos hoy e informar a la comunidad la primera 
semana de marzo

• Finalizar el proceso para proporcionar la opción híbrida "no estoy preparado" 
dentro de los acuerdos laborales y los requisitos legales (SB98)

• Esperar ansiosamente el nivel rojo y nuestro regreso gradual a la instrucción 
presencial 



¡Gracias por participar!

Visite nuestro canal de Youtube mañana para ver una grabación de 
esta presentación.  @campbellusd

Se incluirá una actualización en nuestros dos próximos boletines 
electrónicos.

Revise su correo electrónico durante la próxima semana para 
obtener más información de la escuela de su hijo.


