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In-Person Concurrent Instruction:
Info, FAQ, Resources for Families
Spring 2021

Propósito, Valores, Prioridades
La experiencia de estar en el campus de Sequoia High School es especial. Una rutina diaria que consiste en
salir de casa, interactuar socialmente con compañeros y adultos que no pertenecen al hogar y experimentar la
comunidad no se puede replicar virtualmente. No todas las familias / estudiantes se sienten cómodos en este
momento al regresar a la escuela debido a las tasas continuas de infección y hospitalización. Sequoia
continuará haciendo todo lo que podamos como comunidad para animarnos unos a otros y brindar la mejor
experiencia posible que las circunstancias permitan a todos los estudiantes.
Ningún problema puede ser resuelto por una sola persona. Nos hemos fortalecido unos a otros durante el año
pasado y continuaremos haciéndolo en los próximos meses.

Hitos clave antes del 5 de Abril
3 de marzo: Se notifica a las familias sobre el formulario de intención de devolución

11 de marzo: plazo de entrega del formulario de intención de devolución para las familias

19-26 de marzo: finalización de los preparativos de las salas en el campus

24 de marzo: Orientación para estudiantes nuevos de noveno grado (después de la escuela; en el campus)

25 y 26 de marzo: Orientación sobre seguridad estudiantil (seminario web) 2: 00-3: 00PM

27 de marzo al 4 de abril: vacaciones de primavera

5 de abril: el grupo A (25% de los eligiendo aprendizaje en vivo) comienza para el primer día del modelo concurrente

Preguntas Frecuentes Generales
● ¿Con qué frecuencia estarán los estudiantes en el campus? En el nivel rojo,
los estudiantes que opten por la instrucción en persona estarán en el campus
durante dos días consecutivos en un período de dos semanas. En el nivel naranja,
los estudiantes estarán en el campus durante dos días consecutivos cada
semana.

● ¿Todos los estudiantes deben regresar a las clases presenciales? No. Las
familias tienen la opción de enviar a los estudiantes de regreso en persona o
mantener a los estudiantes en aprendizaje a distancia completo durante el resto
del año.

● ¿El personal probará COVID? El personal del distrito que trabaja directamente
con los estudiantes continúa evaluando mensualmente.

Preguntas Frecuentes Generales
●

●

●

¿Podrán los estudiantes cambiar de opinión acerca de regresar en persona o
elegir la educación a distancia? Si los estudiantes deciden volver en persona y
cambiar de opinión, pueden volver al aprendizaje a distancia. Sin embargo, si un
estudiante elige la educación a distancia, cambiar de opinión para venir en persona crea
grandes desafíos con la programación y otras consideraciones de planificación.
¿Se requieren revestimientos faciales? Sí, en todo momento excepto mientras come.
Esto no es negociable. Los estudiantes que lleguen sin una cubierta facial o con una
cubierta facial inadecuada (bandana, por ejemplo) recibirán una cubierta facial adecuada a
su llegada al campus.
¿Qué sucede si alguien da positivo en la prueba de COVID-19? Los miembros del
personal y los estudiantes deben informar a la escuela. El distrito iniciará el rastreo de
contactos e informará a los contactos si se recomiendan pruebas o si se requiere
cuarentena.

Sección Uno: Estudiantes

Acuerdos de Estudiantes en Persona

Todos los estudiantes que opten por la
instrucción simultánea en persona
deberán firmar estos acuerdos
(SUHSD).

Rutina de LLegada de Estudiantes
● Los estudiantes completan un cuestionario de
evaluación en línea diario obligatorio (antes de la
llegada)
● Los estudiantes ingresan por el frente del campus, el
personal confirma que se completó la evaluación
(escáner), cubrirse la cara adecuadamente, tecnología
● Los estudiantes reciben una calcomanía con un código
de colores para el día, continúan en la ruta prescrita al
salón de clases o a la salida de tecnología.

Caminos de Viaje

Caminos de Viaje
● Dejar a los estudiantes en el área de
estacionamiento de James St.
● Una entrada, múltiples salidas.
● Edificio principal: pasillos unidireccionales.
● Sin detenerse ni reunirse en los pasillos.
● Viaje al exterior siempre que sea posible.
● Use el baño más cercano al salón de clases.
● Salga del campus cuando terminen las clases.

Comidas Para Estudiantes
● Las comidas estarán disponibles para el brunch y el
almuerzo, sin cargo para los estudiantes.
● Opciones de alimentos limitadas, áreas de distribución TBD
● Los estudiantes pueden quitarse las cubiertas faciales para
comer, pero deben mantener un mínimo de. Distancia social
de 4-6 pies mientras lo hace.
● Los alimentos deben consumirse al aire libre, se pondrán a
disposición cubiertas adicionales (lonas de 10'x20 ') para las
inclemencias del tiempo.

Cuartos de baño
● A los estudiantes se les asignarán baños según la ubicación del
aula.
● La entrada se controlará durante el brunch / almuerzo para
limitar el número de estudiantes en el baño en cualquier
momento.
● Los estudiantes recibirán un número limitado de pases para el
baño para usar durante las 8 semanas de instrucción simultánea.
● Los estudiantes llenarán sus propios pases y los desecharán
cuando regresen a las aulas.
● La señalización en los baños fomentará el lavado de manos
minucioso.

Periodo Gratuito y Horario de Atención
● Los estudiantes con período libre recibirán un espacio
supervisado (al aire libre o en interiores TBD) con wifi
confiable para continuar trabajando en el campus.
● Los estudiantes con 0/7 abierto serán despedidos
● El horario de oficina seguirá siendo 100% virtual
● Los maestros pueden optar por preparar o realizar horas de
oficina desde casa

Preguntas Frecuentes: Estudiantes
¿Existen pautas sobre la comida y la bebida en las aulas?
No hay comida ni bebida en las aulas para los estudiantes; La comida será gratuita para todos los estudiantes del campus. todo
estará empaquetado previamente y no habrá un menú de opciones, por lo que los tiempos de espera se reducirán
¿Los maestros obtendrán una lista maestra de quién está en persona en qué días?
Sí, a través del módulo de asistencia en IC
¿Cuál es el plan para entregar Chromebooks / audífonos a los estudiantes que opten por participar y los necesiten?
Los estudiantes traerán sus propios Chromebooks y audífonos. Proporcionaremos a los que olvidan. Habrá una sala para retirar los
dispositivos para los estudiantes que lo necesiten
¿Cuál es el plan para los estudiantes con brechas en sus horarios?
Un espacio en el campus estará disponible (afuera) Si un estudiante está en el campus durante un 0 o 7 gratis,
¿se le permite permanecer en el campus durante el horario de oficina? ¿Estamos obligados a dejar que los estudiantes entren al
salón durante el horario de oficina?
No planeamos tener un lugar para que los estudiantes trabajen durante 0/7, otros períodos libres, sí; no, horario de oficina 100%
virtual
¿Cómo apoyaremos a los estudiantes y miembros del personal que nunca han estado en el campus? ¿ASB organiza excursiones
para estudiantes?
La planificación de la "orientación" para estudiantes de primer año está en marcha, los estudiantes nuevos en Sequoia (no frosh, es
decir) se incluirían.
¿Cómo podrán los estudiantes cargar sus computadoras?
Necesitaremos que los estudiantes carguen en casa tanto como sea posible y traigan cables a la escuela para enchufarlos. Habrá
una estación de carga / salida de computadora disponible. Se proporcionarán regletas de enchufes para las aulas para permitir que
los estudiantes carguen dispositivos si las baterías se agotan.

Sección Dos: Salas

Disposición/Configuración de la sala

Capacidad de la sala
● La determinación de la capacidad del aula fue un proceso de dos
pasos:
● El distrito calculó la capacidad inicialmente usando pies cuadrados
la primavera pasada
● El equipo de las instalaciones de Sequoia caminó en cada salón de
clases para tener en cuenta los muebles inamovibles y la lista del
distrito actualizada / revisada
● La capacidad de cada salón se publicará tanto dentro como fuera de
las aulas.

Asignaciones en el Aula
● Esperamos minimizar la cantidad de cambios de salón de clases que
necesitamos hacer.
● Los resultados de la participación de los estudiantes y la
programación manual de los grupos A-B-C-D pueden crear la
necesidad de trasladar algunas clases a salones con mayor
capacidad
● No podremos finalizar las asignaciones hasta que se informe el
número de estudiantes y finalicemos los horarios del grupo
A-B-C-D.

Suministros para la sala / EPP

Circulación de aire en la sala
● Se han colocado purificadores de aire en muchas aulas.
● Se proporcionarán instrucciones sobre cómo utilizar los
purificadores.
● Se asignarán aulas que hayan sido despejadas a través del
estudio de circulación de aire del distrito para instrucción en
persona.
● Algunas aulas aún no están aprobadas para recibir
instrucciones en persona según las pautas de CAL OSHA.
Esta sala estará fuera de rotación hasta que se despeje.
● Estamos trabajando para obtener información más clara para
espacios fuera del aula y oficinas pequeñas (estad atentos)

Gracias
● Preguntas

