Guía de Recursos
Para La Familia Del
Distrito Escolar de
Briggs de 2021

Un Mensaje del
Superintendente
Sabemos que tiene muchas preguntas sobre este nuevo año escolar y cómo se verá en términos de
protocolos COVID. Esta Guía de recursos para la familia le brindará la mayor parte de la información
sobre nuestros protocolos de salud y seguridad de COVID para el próximo año escolar. Nuestro objetivo
es regresar a nuestras escuelas lo más cerca posible de la normalidad pre-COVID. Para hacer esto, se
requiere que el Distrito siga las pautas del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) con
respecto a los protocolos COVID.
Algunos de los principales cambios para el próximo año incluyen:
 De acuerdo con las pautas del CDPH, TODAS las personas deben usar cubiertas para la cara en

el interior (en el campus).

 Los estudiantes y el personal se autoevaluarán para detectar síntomas de COVID19 antes de venir

a la escuela.

 Alentamos a todos los que pueden recibir las vacunas COVID a que lo hagan.
 Continuaremos practicando las técnicas de seguridad y saneamiento que comenzaron el año







pasado. Los salones de clases también recibirán desinfectante de manos y equipo de protección
personal.
Los estudiantes y el personal vacunados sanos / no sintomáticos no necesitarán ser puestos en
cuarentena si están expuestos a un individuo sintomático o con COVID positivo.
Si un estudiante o miembro del personal da positivo en la prueba de COVID, o muestra síntomas
comúnmente asociados con COVID, se le pedirá que se aísle durante 10 días (a menos que
proporcione documentación de estar completamente vacunado, en cuyo caso se requerirá una
prueba de COVID negativa.
Ya no será necesaria la distancia física; alentamos al personal ya los estudiantes a practicar el
distanciamiento social cuando sea posible.
Los visitantes estarán limitados en las escuelas. Las reuniones en persona pueden tener lugar para
eventos especiales y se requerirán máscaras si son en el interior y se recomiendan mucho en el
exterior.
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¡Bienvenido de Nuevo!

Las escuelas del distrito escolar de Briggs volverán a recibir instrucción completa en persona para
el año escolar 2021-2022. Damos la bienvenida a los estudiantes de nuevo a su campus
con mejorar los programas y servicios d que mejor se reúnen las necesidades de todos nuestros
estudiantes Briggs, ya que volver.

Oportunidades y Apoyos Académicos

 Maestra de intervención de tiempo completo en las escuelas Olivelands.
 Maestro de intervención en Briggs para apoyar a los aprendices de inglés en el 5º - 8º
 Acceso a la tecnología que incluye dispositivos uno para cada estudiante.

Oportunidades y apoyos socioemocionales

 Servicios de apoyo y referencia de consejería en ambos planteles escolares.
 Enfermera de la escuela dos días a la semana.
 Implementación de programas de comportamiento positivo y bienestar en toda la
escuela
 Herramientas y recursos para estudiantes y familias disponibles en el sitio web del Distrito
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Vida en el
Campus

Duracion del Dia
Todos los estudiantes regresarán a un
horario de instrucción regular de día
completo.
Escuela Olivelands:
Lunes, Martes, Jueves, y Viernes:
8:00 AM a 2:15 PM
Miercoles:
8:00 AM a 1:00 PM
Escuela Briggs:
Lunes, Martes, Jueves, y Viernes:
8:00 AM a 2:50 PM
Wednesday:
8:00 AM a 1:30 PM

Si bien somos conscientes de la seguridad de los
estudiantes, estamos emocionados de que la
escuela regrese este ano a un entorno
mayormente normal en las aulas y con las
actividades de los estudiantes y las interacciones
con los companeros.

Recreo / Nutricion
Los estudiantes participarán en el recreo y
educación física, incluido el uso de equipo
compartido y otros aparatos siguiendo las
últimas pautas de salud pública.
El uso de máscara es opcional cuando se está
al aire libre, pero se recomienda
encarecidamente

Actividades Extracurriculares
Se espera que las actividades
extracurriculares, incluido el atletismo,
regresen a un formato y horario tradicionales
de acuerdo con las ultimas pautas de salud
publica.

Almuerzos / Comidas
Los estudiantes almorzaran en el campus con
sus companeros siguiendo las ultimas pautas
de salud publica.
Todos los estudiantes tendran acceso a los
programas de comidas del Distrito Escolar de
Briggs de forma gratuita mientras esten en el
campus.
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Compromiso con la Seguridad
El Distrito Escolar de Briggs continuará manteniendo los más altos estándares para proteger la
salud y el bienestar de nuestros estudiantes cuando regresen al campus.

Orientación de salud pública

El Distrito Escolar de Briggs continuará implementando los requisitos COVID más recientes
proporcionados por el Departamento de Salud de California (CDPH), el Departamento de Salud
Pública del Condado de Ventura (VCPH), la División de Seguridad y Salud Ocupacional del
Departamento de Relaciones Industriales de California (Cal / OSHA) y el Departamento de
Educación de California (CDE).

Protocolos de seguridad en todos los campus

Los protocolos de seguridad se implementarán constantemente en todos nuestros sitios
escolares, incluidos los procedimientos de limpieza y desinfección, el uso de equipo de protección
personal, lavado y desinfección de manos, exámenes de salud y políticas de respuesta a
enfermedades.

Sistemas efectivos de filtración de aire

Todos los sistemas HVAC del distrito funcionan con la máxima eficiencia. Los filtros adecuados se
reemplazan con regularidad.

Higiene

Las áreas para lavarse las manos y las estaciones de desinfectante de manos estarán disponibles
para los estudiantes y el personal en cada campus. Su uso se promoverá e incorporará a las
rutinas escolares.
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Seguridad Del Estudiante
Todo el contenido se basa en los requisitos de medidas de seguridad proporcionados por los departamentos de
salud pública estatales y locales.

Studen
t
Safety

MASCARA FACIAL


En interiores: Se requieren mascaras independientemente del estado de vacunancion,
excepto para comer y/o beber.



Exteriores: Las mascaras son opcionales, pero muy recomendables.



Servicios de Transporte: Se requieren mascaras.

DISTANCIA FISICA


No se requeriran requisitos especificos de distanciamiento fisico.



Nuestro plan de seguridad incluye edidas esenciales de mitigacion de COVID, como el uso de
mascarillas, higiene de manos, limpieza y desinfeccon periodicas, sistemas de entilacion de
alto grado y mas.

EXAMEN Y VERIFICACION DE SINTOMAS


Se requiere que los padres realicen controles de salud diarios en el hogar antes de enviar a
sus estudiantes a la escuela, lo que incluye asegurarse de que cada nino tenga una
temperatura por debajo de 99.5 y no muestre ningun sintoma de resfriado, tos o gripe.



Se requiere que el personal realice controles de salud y examenes de deteccion diarios en
casa antes de ingresar al campus.



Quedarse en casa cuando esta enfermo es esencial para mantener el COVID-19 y otras
infecciones fuera de las escuelas y prevenir la propagacion de la enfermedad a otros.

COMPARTIR OBJETOS Y MATERIALES


Dado el riesgo muy bajo de transmision de superficies y objetos compartidos, los estudiantes
podran compartir materiales, suministros y equipos y disositivos educativos relacionados.



Se seguiran implementando programs de limpieza mejorados. Cada salon de clases, bano,
area de almuerzo y oficina se limpiara completamente todos los dias.



Las desinfeccion de superficies se producira en areas de mucho trafico o en condiciones en
las que puede haber un mayor riesgo de infeccion o transmission.

VISITANTES EN EL CAMPUS


Los visitantes seguiran siendo limitados en las escuelas. Un visitante es cualquier persona
en el campus.



Es posible que se realicen reuniones en persona esenciales, en cuyo caso se requerira
cubrirse la cara a menos que este al aire libre.



No se permitiran voluntarios en el salon de clases ni en la oficina hasta nuevo aviso.
6|Page

Lista de Verificación Para
Estudiantes de Otoño de 2021
Para ayudar a los estudiantes a prepararse y estar listos para el primer
día de clases, utilice la lista de verificación de pasos a continuación. El
formato de la lista de verificación se incluye para ayudarlo a marcar
elementos a medida que avanza.
o Ser informado de la orientación para el año escolar 2021-2022:
Revise toda la guía contenida en la Guía de recursos para la familia, así como
nuestro sitio web para obtener la información más reciente sobre los
protocolos de seguridad y la inscripción.
o Tome una decisión informada con respecto a sus opciones de
aprendizaje:
Revise la información sobre los entornos de aprendizaje instructivo que se
ofrecen para el año escolar 2021-2022 (estudio en persona o independiente).
Si elige continuar con la instrucción en persona, permanecerá inscrito en su
escuela actual.
o Prepárate para el primer día de clases:
Asegúrese de revisar la información con su estudiante, incluidos los
procedimientos de seguridad requeridos. Los estudiantes deben llegar a la
escuela con una máscara adecuada que se usara en el interior. Si un
estudiante se le olvida su máscara, se le proporcionara una. Se pueden
permitir protecciones alternativas para las personas con discapacidades o las
que necesitan adaptaciones según lo define el Departamento de Salud Pública
de California (CDPH). Comuníquese con el sito de su escuela si tiene alguna
pregunta.
o Practique nuevos horarios y rutinas:
Los estudiantes se ajustarán a diferentes horarios, rutinas y procedimientos a
medida que regresan al campus. Practicar levantarse y prepararse para la
escuela, usar una máscara en el interior, y comer en un horario regular
ayudaran a su hijo a tener éxito con la transición de regreso a la escuela.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Los estudiantes tendrán la obligación de usar máscaras en la escuela?

Sí, se requerirá que los estudiantes y el personal usen máscaras en el interior. Esto es requerido por los
mandatos de CDPH para la reapertura de la escuela. No habrá diferenciación entre estudiantes vacunados o
no. Se requerirá que los estudiantes usen una mascarilla mientras viajan en el autobús escolar. No se
requerirán máscaras al aire libre, incluso durante el recreo, el almuerzo o durante las actividades de
educación física al aire libre, pero las máscaras al aire libre serán opcionales. Los estudiantes que cumplan
con los criterios para una exención de máscara según las pautas de CDS (Su guía para las máscaras) pueden
usar un protector facial con una cortina. La oficina de la escuela proporcionará una mascarilla desechable a
los estudiantes que se olviden de traer una propia.

¿Tienen los distritos escolares de California el mandato de seguir las pautas de CDPH?
Sí, todas las escuelas de California (públicas, autónomas y privadas) deben seguir las pautas del CDPH (Guía
de salud pública COVID-19 para escuelas K-12 en California, año escolar 2021-22 ). Los distritos escolares
de California no pueden optar por excluirse del mandato de máscaras para sus escuelas.

¿Existe una opción virtual para los estudiantes que no quieran asistir a clases
presenciales?
La legislatura estatal no renovó la SB 98, que permitió a los distritos brindar aprendizaje virtual el año
pasado. En cambio, aprobaron la AB 130, que requiere que los distritos ofrezcan estudios independientes.
Esta no es la instrucción virtual que nuestras familias experimentaron durante la pandemia. El estudio
independiente es solo eso, independiente. A los estudiantes se les asigna trabajo para la semana en cada
una de sus asignaturas. Los estudiantes tendrán controles diarios o semanales con un maestro, según el
nivel de grado del estudiante. Para los grados de Kindergarten hasta 3º, hay un registro de entrada todos
los días con un maestro. Para los grados 4º a través de 8º, hay un registro de entrada
semanal. Desafortunadamente, el Distrito no puede proporcionar el mismo tipo de aprendizaje a distancia
que ofrecimos durante la pandemia, porque la legislatura estatal eliminó esa opción, ni se garantizará a su
hijo un lugar con su mismo maestro.

¿Cómo será este otoño para mi estudiante si tiene un IEP (Servicios de Educación
Especial) o un Plan de la Sección 504?

Si su hijo es un estudiante con necesidades especiales que tiene un Plan de Educación Individualizado (IEP)
o un Plan de la Sección 504, comuníquese con el administrador del caso de su hijo con preguntas
específicas. El IEP y los Servicios del Plan de la Sección 504 se implementarán por completo en persona
este otoño. El administrador de casos de su hijo puede abordar preguntas específicas.

¿Se requerirán controles de temperatura y exámenes de salud antes de ingresar a la
escuela?

Se requiere que los padres realicen controles de salud y exámenes de detección diarios en casa antes de
enviar a sus estudiantes a la escuela, lo que incluye asegurarse de tener una temperatura por debajo de
99.5 y que no haya síntomas de resfriado, tos o gripe.
Se requiere que el personal realice controles de salud y exámenes de detección diarios en casa antes de
ingresar al campus.
Las personas deben quedarse en casa si han tenido algún síntoma relacionado con el COVID-19 en los
últimos 10 días, que incluyen síntomas similares a los de la gripe como fiebre, tos, dificultad para respirar,
escalofríos, dolor muscular o corporal, fatiga, dolor, dolor. garganta, náuseas, vómitos, diarrea,
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congestión, secreción nasal, nueva pérdida del gusto u olfato, o si están sujetos a cuarentena debido a
estar en contacto cercano con un individuo COVID-19 positivo.

¿Habrá requisitos de distanciamiento social?

No, no se requerirán requisitos específicos de distanciamiento social. Nuestro plan de seguridad incluye
medidas esenciales de mitigación de COVID, como el uso de mascarillas, higiene de manos, desinfección
regular, sistemas de ventilación de alto grado y más.

¿Habrá estaciones de lavado de manos / desinfectante de manos?
Sí, habrá estaciones de desinfectante de manos y estaciones de lavado de manos alrededor de los
campus. Se alentará a los estudiantes a usar desinfectante de manos al entrar y salir de las aulas.

¿Se llevará a cabo una limpieza y desinfección?

Se seguirán implementando programas de limpieza mejorados. Cada salón de clases, baño, área de
almuerzo y oficina se limpiará completamente todos los días. Las áreas de alto contacto (pomos de puertas,
grifos, interruptores de luz) se desinfectarán todos los días. La desinfección de habitaciones o superficies se
llevará a cabo en caso de una posible o confirmada exposición.

¿Habrá pruebas y seguimiento de contactos?

Sí, en el caso de que un estudiante o miembro del personal presente síntomas, habrá pruebas disponibles
a través del Condado de Ventura (Pruebas COVID-19 Ampliadas del Condado de Ventura), comunicaciones
sobre exposiciones potenciales y seguimiento de contratos. La cuarentena y las condiciones para que un
estudiante o miembro del personal regrese al campus seguirán los requisitos del CDPH.

¿Qué debo hacer si mi hijo tiene síntomas de COVID-19?
Mantenga a su hijo en casa y no vaya a la escuela. Los estudiantes y miembros del personal con síntomas
de COVID no deben regresar para recibir instrucción en persona hasta que hayan cumplido con los tres
criterios:
1. Tienen una prueba de COVID negativa o un proveedor de atención médica ha proporcionado
documentación de que los síntomas se deben a otra cosa o que han pasado al menos 10 días desde el inicio
de los síntomas.
2. Han pasado al menos 24 horas desde la resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir
la fiebre.
3. Otros síntomas han mejorado.

¿Qué sucede si un estudiante o miembro del personal da positivo por COVID-19, o entra
en “Contacto cercano” con una persona con COVID?
El Distrito cumplirá con todos los protocolos de notificación y cuarentena requeridos en la orden de salud
del condado local por las directrices de Salud Pública del Condado de Ventura (VCPH) y el Departamento
de Salud Pública de California (CDPH).
Es importante tener en cuenta un cambio reciente en la guía: de acuerdo con las Órdenes de Salud del
Condado de VCPH, los estudiantes y el personal completamente vacunados que entren en contacto cercano
con una persona positiva para COVID-19 no tendrán que ponerse en cuarentena en casa, sino que podrán
hacerlo. permanecer en la instrucción en persona con pruebas quincenales (Prueba COVID-19 Ampliada del
Condado de Ventura).
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¿Qué sucede si un estudiante comienza a exhibir o experimentar síntomas de COVID19 mientras está en la escuela?
Todos los planteles escolares de BESD continuarán manteniendo una n “Sala de Aislamiento” donde los
estudiantes que exhiban síntomas similares a COVID pueden ser monitoreados de manera segura hasta que
sus padres / tutores los recojan.

¿Se requerirá que los estudiantes estén vacunados?

No, sin embargo, la vacunación es la principal estrategia de prevención para proteger a las personas de la
enfermedad COVID-19 (CDC). Actualmente, las vacunas están disponibles para estudiantes de 12 años en
adelante y se anima a los padres a consultar con sus proveedores de salud al considerar las vacunas para
sus hijos. Los sitios de vacunación están disponibles en todo el condado.

¿Se permitirán visitantes en las escuelas / instalaciones de BESD?

En el año escolar 2021-2022, los visitantes seguirán siendo limitados en las escuelas. Las reuniones en
persona pueden tener lugar para conferencias de padres, reuniones de PFO y otros eventos, en cuyo caso
se requerirá cubrirse la cara a menos que esté al aire libre. No se permitirán voluntarios en el salón de
clases ni en la oficina hasta nuevo aviso.

Si necesito ayuda de la escuela, ¿puedo presentarme?

Por favor llame o envíe un mensaje de correo electrónico en lugar de visitar la escuela para recibir
ayuda. Mientras las oficinas de la escuela estén abiertas, solicitamos que, siempre que sea posible, los
visitantes intenten hacer negocios por teléfono o correo electrónico, para limitar el número de personas en
el sitio. Cuando esto no sea posible, comuníquese con la escuela para programar una cita.

Si he programado una cita en el campus, ¿qué hago?
Todos los visitantes pre aprobados deben auto controlarse para detectar síntomas y temperaturas en el
hogar. Si tiene síntomas, no ingrese a las instalaciones de la escuela. Los visitantes pre aprobados deben
usar una cubierta facial al ingresar a un edificio escolar y se les pide que respeten la distancia
social. Regístrese en la oficina principal.

¿Qué mejores prácticas de ventilación se implementarán en las escuelas?
Todos los sistemas HVAC están equipados con filtros de alta eficiencia, según lo permitan los sistemas. Estos
filtros serán revisados y reemplazados según sea necesario. Para los sistemas controlados centralmente, las
unidades de HVAC están programadas para encenderse antes del comienzo de clases y apagarse al menos
dos horas después de la salida. Las ventanas y puertas permanecerán abiertas según sea práctico para
maximizar la entrada de aire fresco.

¿Estarán en funcionamiento las fuentes de agua portables?
Habrá bebederos disponibles. Se anima a los estudiantes a traer botellas de agua personales etiquetadas
para rellenar. Los bebederos se limpiarán a diario.

¿Qué pasa con las comidas escolares?

Este año nos complace anunciar que todas las comidas para los estudiantes de BESD serán gratuitas y se
servirán en el campus. Los estudiantes podrán almorzar con sus compañeros. Desafortunadamente, no
podremos brindar comidas Grab-N-Go este año. El desayuno y el almuerzo están disponibles para todos
los estudiantes de BESD. Todos los estudiantes deben traer su propio almuerzo con ellos a la escuela o
comer un lonche gratis proporcionada por el distrito. No se permitirá dejar comida o bebida para
minimizar la interrupción en el programa educativo.
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Si todos los estudiantes reciben comidas gratis, ¿es necesario completar una solicitud
de comida de algún tipo?
Si bien no es necesaria una solicitud de comida en 2021-2022, BESD solicita respetuosamente ayuda para
maximizar los fondos estatales para BESD completando el Formulario de ingresos familiares alternativos. La
información proporcionada por las familias permanece confidencial. El estado determina la financiación del
distrito escolar en función de varios factores, uno de los cuales es el nivel de ingresos de los estudiantes
matriculados y las familias. Si las familias no completan este formulario, BESD se perderá los fondos
necesarios para proporcionar apoyos adicionales para todos los estudiantes.

¿Habrá deportes, banda, coro, teatro y otras actividades extracurriculares?

Sí, cada escuela tendrá actividades extracurriculares este año según estén disponibles y permitidas. Las
escuelas publicarán protocolos específicos de COVID-19 para todos los programas deportivos, de banda, de
coro, de teatro y extracurriculares.

¿Habrá un programa extracurricular?
Sí, para aquellos estudiantes que se preinscribieron y recibieron aprobación para el año escolar 2021-22. El
programa ASES funciona 180 días del año escolar hasta las 6:00 PM.

Si tiene alguna inquietud sobre la seguridad, comuníquese con la oficina de su
escuela. Estas preguntas frecuentes se actualizarán a medida que evolucione la
orientación.
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