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El condado de Tulare ha entrado en el nivel rojo de transmisión de riesgo de

COVID. El nivel rojo significa que hay menos de 8 casos nuevos de COVID por
cada 100,000 personas en el condado de Tulare. El nivel rojo aumenta
significativamente la cantidad de aprendizaje en persona que el distrito PUSD
puede ofrecer. Esto significa que el distrito PUSD podrá ofrecer un mayor
número de aprendizaje en persona en la primaria y comenzar el aprendizaje en
persona de día parcial para estudiantes de secundaria y preparatoria. Se
seguirán todos los reglamentos de salud estatales y locales para garantizar la
seguridad de los estudiantes y el personal durante el aprendizaje en persona.
En el nivel rojo, los estudiantes aún deberán usar máscaras y distanciarse
socialmente. El aprendizaje a distancia seguirá siendo una opción para los
estudiantes y las familias que elijan continuar con el aprendizaje a distancia. Si
una familia elige continuar con la educación a distancia, existe la posibilidad de
que los estudiantes sean reasignados a otro maestro.

El Departamento de Salud de California (CDPH) es la organización que
establece las reglas y regulaciones que las escuelas deben seguir al regresar al
aprendizaje en persona en California. El distrito PUSD seguirá todas las pautas
y reglas establecidas por CDPH. El personal y los estudiantes continuarán
usando máscaras. Los edificios y salones seguirán siendo profundamente
limpiados todas las noches. Se requerirá una distancia social de un mínimo de
4 pies entre los estudiantes con el personal a una distancia de 6 pies.

El

equipo de enfermería del distrito PUSD continuará investigando todos los casos
de enfermedad, brindará orientación a las personas que muestren síntomas de
COVID-19 y rastreará los contactos. Además, el distrito PUSD proporcionará
filtros de aire en cada salón de clases que darán vuelta al aire varias veces en
una hora. Las superficies de alto contacto se limpiarán varias veces al día,
especialmente cuando las clases cambien. Los estudiantes pueden limpiar su
área al salir del salón. Si bien la mayoría del personal del distrito PUSD ha
recibido su vacuna, las vacunas se seguirán ofreciendo a través de varios
lugares disponibles.

APRENDIZAJE EN PERSONA ESCUELAS PRIMARIAS
Los estudiantes de primaria podrán regresar a la escuela para aprender en persona de
8:10-2:30 los lunes, martes, jueves y viernes. El aprendizaje en persona comienza el
lunes 29 de marzo. El miércoles seguirá siendo un día de aprendizaje a distancia para los
estudiantes de primaria. Los estudiantes que necesiten supervisión adicional más allá del
día escolar podrán permanecer en el programa de supervisión estudiantil de distrito
PUSD. Los estudiantes pueden ser recogidos de los servicios de cuidado estudiantil en
cualquier momento entre las 2:30 y las 5:30.
Las escuelas primarias pueden ofrecer modelos ligeramente diferentes de aprendizaje en
persona para adaptarse a todos los estudiantes que eligen regresar a la escuela. Es
importante tener en cuenta que el programa presentado es un programa de muestra.
Dentro del día indicado, los estudiantes recibirán instrucción básica en artes del lenguaje,
matemáticas y desarrollo del idioma inglés. Los estudiantes recibirán el almuerzo en la
escuela. Los estudiantes pueden pasar ciertas partes de su día al aire libre fuera del
salón.

APRENDIZAJE A DISTANCIA
DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS
A medida que las escuelas primarias regresen al aprendizaje en persona el 29
de marzo, el distrito PUSD continuará ofreciendo aprendizaje a distancia a los
estudiantes cuyas familias lo soliciten. Algunas escuelas pueden acomodar el
aprendizaje a distancia en su sitio escolar, pero la mayoría de los estudiantes
serán parte de una escuela de aprendizaje a distancia del distrito PUSD, que
será administrada a nivel de distrito y con personal de maestros del distrito
PUSD. Esto significa que los estudiantes muy posiblemente tendrán que
cambiar de maestro para permanecer en el aprendizaje a distancia. Los
estudiantes de educación a distancia recibirán medio día de instrucción básica
y trabajarán de forma asincrónica durante la otra mitad del día los lunes,
martes, jueves y viernes. Los estudiantes aún se comunicarán con los maestros
el miércoles, pero el miércoles consistirá en más trabajo asincrónico que los
otros días de la semana. Los estudiantes tendrán instrucción básica para el
desarrollo del idioma inglés (ELD) fuera del tiempo de la instrucción esencial y
la intervención suplemental según sea necesario para aquellos estudiantes que
califiquen.

ESCUELAS SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS
Las escuelas secundarias y preparatorias adoptarán un modelo
híbrido para el regreso de los estudiantes. Los estudiantes de
aprendizaje en persona vendrán durante la mitad del día y los
estudiantes de aprendizaje a distancia recibirán instrucción
durante la otra mitad del día. Los estudiantes en persona podrán
regresar a la escuela para el aprendizaje en persona los lunes,
martes, jueves y viernes de 8:10-11:20. Los estudiantes de
educación a distancia recibirán instrucción de 12:20 a 3:30 los
lunes, martes, jueves y viernes. El miércoles seguirá siendo un día
de aprendizaje a distancia para todos los estudiantes. El séptimo
período se realizará en bloque el miércoles a través de la
educación a distancia. Cuando los estudiantes de aprendizaje en
persona no estén en la escuela, trabajarán de forma
independiente en el trabajo asincrónico (asignado por el maestro).
Cuando los estudiantes de educación a distancia no estén en
sesión, trabajarán de forma independiente en el trabajo de
asincrónico. Este horario comenzará el lunes 29 de marzo.

