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Información Escolar: escuelas secundarias

Introducción

El Distrito Escolar Unificado del Valle de Livermore Valley (LVJUSD) sirve a 13,500 estudiantes
en los grados TK-12 y preescolar para estudiantes en nuestro Programa de Educación
Migrante y nuestro Programa de Educación Especial. Durante la pandemia de COVID-19,
continuamos manteniendo el compromiso de preparar a cada estudiante para graduarse con
las habilidades necesarias para contribuir y prosperar en un mundo cambiante. El LVJUSD
cambió al aprendizaje a distancia el 16 de marzo de 2020 y mantuvo ese modo de instrucción
hasta el final del año académico el 4 de junio de 2020. El año escolar 2020-21 se inició con un
programa de aprendizaje a distancia revisado que sirve a todos nuestros estudiantes. Estamos
comprometidos a brindar educación a distancia como una opción para cada estudiante y familia
hasta la conclusión del año escolar 2020-21, el 10 de junio de 2021. También ofreceremos la
oportunidad para que los estudiantes regresen al salón de clase, siguiendo las directrices del
Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda (ACPHD) y la Oficina de Educación
del Condado de Alameda (ACOE).

Este Plan de seguridad COVID-19 para el aprendizaje en persona proporciona información
detallada a ACOE, CDE y a la comunidad de Livermore que respalda nuestra capacidad de
abrir nuestras aulas y escuelas al aprendizaje en persona, con un número reducido de
estudiantes en el campus en cualquier momento. Con este plan implementado, nuestras
escuelas podrán ofrecer oportunidades de aprendizaje y apoyo en persona para los
estudiantes. El número real de participantes en las oportunidades en el campus estará
determinado por las necesidades expresadas por los padres y tutores junto con la
disponibilidad de los miembros del personal que pueden trabajar en persona.

Ya habíamos sido aprobados por ACOE para abrir nuestras escuelas para centros de apoyo
general a partir del 30 de noviembre de 2020, pero a medida que el condado de Alameda pasó
al nivel púrpura, nuestros planes quedaron en suspenso. Continuamos ofreciendo apoyo a los
estudiantes bajo la guía de cohortes de grupos pequeños. Con la presentación de este plan,
estaremos en condiciones de abrir nuestras escuelas al aprendizaje en persona para los
estudiantes en los grados de preescolar a quinto. También estamos preparados para ofrecer
aprendizaje en persona a los estudiantes de nuestras escuelas intermedias y secundarias
desde el inicio del tercer trimestre, el 10 de marzo de 2021.

Estaremos listos para dar la bienvenida a los estudiantes y al personal al aprendizaje en
persona una vez que se cumplan los elementos de este plan. El que los estudiantes y el
personal regresen al campus para aprender depende también de lo que nuestras familias
quieren para sus hijos. Continuaremos ofreciendo educación a distancia como una opción
viable para la instrucción. Estamos encuestando a nuestras familias a principios de febrero para
comprender su nivel de compromiso con el aprendizaje en persona o a distancia para que
podamos planificar las clases de manera adecuada y finalizar la logística para la reapertura.
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El LVJUSD valora la salud y la seguridad de todos los estudiantes, familias y miembros del
personal. Nuestro Plan de seguridad COVID-19 para el aprendizaje en persona se ha
desarrollado con la experiencia de nuestros educadores, nuestro personal de operaciones y
nuestras enfermeras escolares, y con las aportaciones del Grupo de trabajo de reapertura, un
grupo representativo de todas las partes interesadas. Este plan se adhiere a los requisitos
definidos en COVID-19 y el Marco de instrucción de reapertura en persona y la Guía de salud
pública para escuelas K-12 en California, año escolar 2020-2021, publicado el 14 de enero de
2021, que refleja las directivas más actuales de los departamentos de salud del estado y del
condado. Todos los elementos de este plan están en su lugar y estarán operativos antes del
regreso de los estudiantes. La implementación de este plan y el regreso de los estudiantes al
aprendizaje en persona depende del estado de la pandemia en nuestra comunidad.

Información de contactos del LVJUSD y detalles del plan de reapertura

● Nombre del distrito escolar: Distrito Escolar Unificado Conjunto de Livermore Valley
● Dirección: 685 E. Jack London Blvd., Livermore, CA, 94551
● Sitio web: www.livermoreschools.org
● Superintendente: Kelly Bowers, Ed.D
● Fecha de reapertura: 10 de marzo de 2021
● Tipo de escuela: Pública
● Nombre / cargo / correo electrónico y teléfono del enlace COVID-19:

○ Carolyn Reggiardo, BSN, RN, MSN Enfermera escolar
○ creggiardo@lvjusd.org
○ 925-766-3925

Programa de prevención de COVID-19 (CPP)

Nuestro distrito ha implementado, y ha publicado en nuestro sitio web, un Programa de
Prevención COVID-19 (CPP) detallado, de conformidad con los requisitos de CalOSHA. Este
documento se puede encontrar visitando livermoreschools.org/covid-19preventionprogram.

Lista de verificación del plan de seguridad COVID-19

Nuestra lista de verificación completa se publica en nuestro sitio web, junto con la lista de
verificación del plan de seguridad CPP: COVID-19.

Plan de seguridad de LVJUSD COVID-19 para instrucción en persona publicado
en el sitio web

Este Plan de seguridad de LVJUSD COVID-19 para la instrucción en persona está publicado en
nuestro sitio web de LVJUSD en inglés y en español y se puede imprimir desde el pdf en el sitio
web. Además, nuestro plan se refleja en la sección de aprendizaje híbrido de nuestro manual
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actualizado del año escolar LVJUSD 2020-21, que también se publica en los sitios web de
nuestro distrito y de la escuela en inglés y español.

Entrada, salida y movimiento dentro de la escuela

Durante el aprendizaje en persona, LVJUSD mantendrá estructuras de grupo estables
siguiendo la guía del COVID-19 y el Marco de instrucción de reapertura en persona y la Guía
de salud pública para escuelas K-12 en California, documento del año escolar 2020-2021.
Específicamente:

● Los estudiantes de primaria se mantendrán en grupos pequeños y estables con
membresía fija que permanecerán juntos para todas las actividades. Estas cohortes se
limitarán a la cantidad de estudiantes que se pueden distanciar físicamente en un
espacio designado, hasta 14 estudiantes con 2 adultos.

● Los horarios y el movimiento en el campus minimizarán el contacto entre diferentes
cohortes.

● A los estudiantes de primaria se les permitirá participar en más de una cohorte fuera de
la escuela, como se define en el plan de orientación escolar COVID-19 del condado de
Alameda.

● Los estudiantes de las escuelas intermedias y secundarias permanecerán en el mismo
espacio y en grupos lo más pequeños y consistentes posible. Cuando no sea posible
permanecer en cohortes estables dentro del mismo espacio (por ejemplo, escuela
secundaria), se dará una alta prioridad a los cubrimientos faciales y las reuniones de
grupos limitados. Los estudiantes de secundaria estarán limitados a participar en una
cohorte fuera de sus clases en la escuela.

Entrada, salida y movimiento dentro de la escuela

El movimiento de los estudiantes, el personal y los padres se controlará para evitar el contacto
cercano o la mezcla de grupos.

● Cada sitio identificará y etiquetará las entradas y salidas para evitar congregarse
durante el inicio y el final del programa diario de cada cohorte.

● Las escuelas tendrán tráfico peatonal de un solo sentido designado en los pasillos y
áreas para caminar, con marcadores para guiar a los estudiantes a mantener el carril
apropiado.

● Durante el día, la supervisión de adultos ayudará a los estudiantes a mantener una
distancia de 6 pies. Los tiempos de recreo de la escuela primaria para cada grupo se
escalonarán o se limitarán a áreas específicas del campus.

● Las expectativas de adherirse a los requisitos de distanciamiento social han sido y
seguirán comunicándose explícitamente a todo el personal, y se espera que el personal
evite congregarse en áreas del campus y que se mantenga a una distancia de 6 pies
entre sí.

● Los requisitos para cubrirse la cara y el distanciamiento físico se extienden a todos los
contratistas y visitantes del Distrito y los sitios escolares, incluidos los padres y tutores
cuando traen a los niños a la escuela y los recogen de la escuela.
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● Los padres y tutores no pueden estar en el campus durante la instrucción, excepto para
recoger información en la oficina. El número de padres parados en la oficina será
limitado. Cualquier reunión esencial con los padres en persona se llevará a cabo fuera
del horario de atención, si es posible, o en habitaciones con distancia física, cubrimiento
facial y ventilación adecuada.

Cubiertas faciales y otros equipos de protección esenciales

Los requisitos de cobertura facial de CDPH y ACPHD, como se indica en la Orden 20-13 de
ACPHD, serán satisfechos y cumplidos.

● Se requerirán cubiertas de tela para la cara (excepto al comer o beber) para los
estudiantes (K y superior) y todo el personal de la escuela, con la excepción de los
estudiantes que no puedan usarlas debido a circunstancias especiales como un
diagnóstico particular de desarrollo o salud que limitaría su capacidad. usar una cubierta
facial. El personal recordará y ayudará a los estudiantes a usar las cubiertas faciales de
tela en todos los entornos, excepto durante las comidas.

● También tendremos letreros en todo el campus para ayudar a recordar al personal y los
estudiantes, y para reforzar el uso de cubiertas faciales.

● Se proporcionará equipo de protección personal (PPE) apropiado al personal y a los
estudiantes cuando sea necesario.

● Nuestro distrito ha asegurado equipo de protección personal (es decir, mascarillas,
escudos) para el personal y los estudiantes, según las pautas de CDPH y CalOSHA. Se
han distribuido suministros a los sitios para el personal y los estudiantes que pueden
haber olvidado traer sus máscaras de tela a la escuela o al trabajo.

Exámenes de salud para estudiantes y personal

Para limitar la propagación de COVID-19, los estudiantes y el personal serán examinados para
detectar síntomas antes de ingresar a un distrito o sitio escolar. Los estudiantes y el personal
que presenten síntomas serán llevados a una sala de aislamiento donde podrán ser
observados hasta que puedan regresar a casa.

El examen de salud solicita información en las siguientes tres áreas:
1) posible exposición a alguien con COVID-19
2) síntomas y detección visual de enfermedades
3) temperatura

Se espera que los padres / tutores examinen al estudiante antes de venir a la escuela y
compartan las respuestas a través de un formulario de Google que envía la información a la
escuela. Los estudiantes cuya información no se haya recibido serán examinados y tendrán
una lectura de temperatura sin contacto al llegar a la escuela. Los miembros del personal que
realicen exámenes de detección usarán protectores faciales y máscaras faciales.
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Pautas para estudiantes y personal sintomático en el distrito y las escuelas

Si un estudiante o miembro del personal siente o exhibe signos de enfermedad que se alinean
con los síntomas de COVID-19, deberá ser separado inmediatamente de los demás. Cada
distrito y sitio escolar identificará una sala de aislamiento para este propósito.

Los signos y síntomas de la enfermedad incluyen:
● Fiebre de 100 grados o más
● Tos / secreción nasal / dolor de garganta
● Náuseas vómitos
● Dolor abdominal / diarrea
● Pérdida repentina del gusto / olfato

Si un estudiante se enferma:

● El maestro llamará a la oficina e informará al administrador que se escoltará a un
estudiante hasta la sala de aislamiento.

● El personal de la oficina llamará al padre / tutor para que recojan al estudiante de
inmediato.

● El estudiante permanecerá en la sala de aislamiento, con una máscara y a la vista de un
miembro del personal hasta que lo recojan.

● El estudiante será acompañado al vehículo de sus padres en la ruta más directa
posible, minimizando el contacto con otros tanto como sea posible.

● Se recomendará a los padres que se comuniquen con su proveedor de atención médica
y consideren la prueba de COVID-19, si está indicado. Deben seguir un aislamiento
estricto a menos que su proveedor de atención médica haya descartado COVID-19. Los
recursos comunitarios están disponibles a pedido.

● Un estudiante enfermo enviado a casa requerirá una autorización médica para regresar.

Si un miembro del personal se enferma:

● Un miembro del personal enfermo notificará al administrador de su sitio y saldrá del
campus de inmediato, minimizando el contacto con otros tanto como sea posible.

● Se recomendará a los miembros del personal que se comuniquen con su proveedor de
atención médica y consideren la prueba de COVID-19, si está indicado. Deben seguir
un aislamiento estricto a menos que su proveedor de atención médica haya descartado
COVID-19. Los recursos comunitarios están disponibles a pedido.

Los administradores del sitio notificarán a las enfermeras del sitio escolar lo antes posible para
recibir más instrucciones sobre los próximos pasos.

El personal de conserjería será notificado y seguirá los protocolos de limpieza tanto para la sala
de aislamiento como para el salón de clases o el lugar de trabajo del estudiante o miembro del
personal, si es necesario.

Plan DE SEGURIDAD COVID-19 PARA LA INSTRUCCIÓN PRESENCIAL 2/3/21 6



Prácticas de higiene y salud

Las estaciones para lavarse las manos y el desinfectante para las manos estarán disponibles
en todos los sitios para que los estudiantes y el personal puedan usarlos con frecuencia. Se
alentará a todos a aplicar desinfectante de manos al entrar y salir de cualquier distrito o sitio
escolar.

● Cada salón de clases de primaria en nuestro distrito tiene un fregadero. Se han
colocado dispensadores de jabón y letreros en cada fregadero para lavarse las manos.
Los dispensadores de jabón se llenarán según sea necesario.

● Además de la disponibilidad de lavabos en los baños, proporcionaremos estaciones
portátiles para lavarse las manos para los estudiantes de las escuelas intermedias y
secundarias.

● Todos los salones tienen estaciones o botellas para desinfectar las manos. Las
estaciones y botellas de desinfectante de manos estarán disponibles en toda la escuela
en espacios comunes.

Se promoverá la comprensión y la implementación de las prácticas de higiene y salud y se
incorporará a las rutinas diarias en las escuelas y los sitios del Distrito. Los directores y
maestros publicarán y enseñarán prácticas de higiene adecuadas con recordatorios diarios. La
comunicación a través de boletines, sitios web y redes sociales promoverá prácticas adecuadas
de higiene entre las familias y en toda la comunidad del distrito. En particular, los hábitos de
lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar y mantener el distanciamiento físico, además
de cubrirse la cara, serán la norma.

Para promover el efecto de una higiene adecuada, se minimizará el uso de artículos
compartidos. Cada estudiante tendrá sus propios suministros individuales para tareas y
proyectos individuales. Las herramientas comunes se limpiarán con toallitas desinfectantes
entre usos.

Compromisos de salud pública: limpieza y desinfección

Los equipos de conserjería del LVJUSD en cada distrito y sitio escolar siguen las pautas para la
reapertura de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Departamento
de Educación de California (CDE) y el Departamento de Salud Pública del Condado de
Alameda (ACPHD). Además de las limpiezas programadas con regularidad, nuestro equipo
limpiará todas las superficies de alto contacto, incluidas mesas, mostradores, escritorios, sillas,
pomos de puertas, puntos de contacto de puertas, manijas de ventanas, interruptores de luz,
grifos de lavamanos y dispensadores entre clases de cohorte o diariamente, lo que sea más.
frecuente. Habrá botellas rociadoras con desinfectante disponibles en los salones de clase y
otras oficinas en cada sitio para que las usen los maestros y el personal de la oficina según sea
necesario para satisfacer su nivel de comodidad con las condiciones de la superficie, además
de las medidas de limpieza estándar que se enumeran a continuación. Nota: las fuentes para
beber no estarán en uso durante el aprendizaje híbrido.
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Además de los procedimientos estándar de limpieza y desinfección manual, los conserjes
utilizarán rutinariamente la pulverización electrostática, un proceso que emite partículas
cargadas positivamente que "envuelven" las superficies en los salones de clase y oficinas y
desinfecta uniformemente las áreas de difícil acceso. El producto, Waxie 730 HP con
certificación EPA N (EPA 45745-11), se utilizará en la máquina electrostática. Esta máquina
proporciona una niebla que desinfecta todas las superficies. Este producto se seca de 5 a 10
minutos después de la aplicación.

Además, se proporcionará desinfectante de manos para cada salón de clases, salón de trabajo,
estación de trabajo (para aquellos trabajadores del sitio que no tienen un salón de clases
tradicional), oficina, cafetería y área al aire libre.

Salones de clases, espacios de trabajo y salas de usos múltiples: limpieza diaria

● Vacíe la basura, el reciclaje y el abono, sí corresponde.
● Revise y vuelva a llenar, según sea necesario, los dispensadores de toallas de papel,

jabón y desinfectante para manos.
● Limpie todas las superficies sucias, incluidas mesas, mostradores, escritorios, sillas,

manijas de las puertas / barras antipánico, puntos de contacto de las puertas, manijas
de las ventanas, interruptores de luz, grifos del fregadero y dispensadores con una
toalla de microfibra limpia con el limpiador Envirox H2Orange2.

● Desinfecte con Waxie 730 HP (EPA 45745-11) en la lista de la EPA N en la máquina
electrostática. Desinfecte todas las superficies de alto contacto, incluidas mesas,
mostradores, escritorios, sillas, pomos de puertas, puntos de contacto de puertas,
manijas de ventanas, interruptores de luz, grifos de fregaderos y dispensadores.
Asegúrese de que las áreas estén completamente cubiertas con el desinfectante Waxie
730 HP y deje que el químico se seque al aire.

● Si hay piso de baldosas de vinilo compuesto o baldosas de vinilo de lujo, trapee y limpie
/ desinfecte.

● Los baños se controlan y limpian con frecuencia. Se desinfectarán después de una
exposición conocida.

Protocolo de limpieza y desinfección si COVID-19 Caso positivo o potencialmente
positivo

● Cierre inmediatamente el espacio o espacios donde el estudiante / miembro del
personal estaba trabajando y manténgalo cerrado por 24 horas.

● Después de un período mínimo de 24 horas, el conserje ingresará con el PPE completo
(guantes desechables, máscara N-95 o KN95, careta o gafas y bata).

● El espacio se limpiará y desinfectará siguiendo las pautas recomendadas por los CDC,
como se indica anteriormente en el protocolo de limpieza diaria: todas las superficies se
limpiarán con el limpiador Envirox H2Orange2 y los pisos de superficies duras se
limpiarán con el desinfectante Waxie 730 HP listado por la EPA.
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● El rociador electrostático se utilizará para desinfectar el espacio: utilizando Waxie 730
HP (EPA 45745-11) con certificación EPA N en la máquina electrostática, todas las
superficies se cubrirán completamente con el desinfectante Waxie 730 HP, y el producto
químico se secara antes que otros entren al lugar.

Compromisos de salud pública: HVAC y ventilación

En todo nuestro distrito, hemos modificado nuestros sistemas de ventilación para aumentar el
flujo de aire exterior fresco dentro de los edificios escolares. Las siguientes medidas se
completarán antes de que los estudiantes regresen a la escuela:

● Los técnicos de servicio de HVAC han ajustado las unidades de HVAC para que las
compuertas de aire exterior estén configuradas para permitir la entrada de la mayor
cantidad de aire exterior a las habitaciones y aún así mantener cierto nivel de
comodidad dentro de las habitaciones.

● Los técnicos de servicio de HVAC han instalado filtros MERV 13 en cada unidad de
HVAC en todo el distrito. Los filtros MERV 13 ayudan a prevenir la propagación de
COVID-19 dentro de cada espacio. Se han agregado purificadores de aire a los salones
de clases con unidades que no pueden funcionar correctamente con un filtro MERV 13.

● Durante el aprendizaje remoto, los termostatos están programados para funcionar
cuando el ocupante ajusta manualmente el termostato de pared a la temperatura
deseada, entre 69 y 75 grados Fahrenheit; de lo contrario, estarán apagados. Esto es
para adaptarse a aquellas situaciones en las que algunos maestros no están en sus
aulas todos los días. Antes de que los estudiantes regresen a los salones de clase, se
cambiará la programación del termostato para pre ventilar las habitaciones encendiendo
los ventiladores de HVAC y aspirando el aire exterior antes de la ocupación.

● Los sensores de las puertas se han desactivado en los salones de clase que tienen
termostatos Pelican, lo que permite a los maestros dejar las puertas abiertas si así lo
desean y al mismo tiempo permite que las unidades HVAC funcionen continuamente.

Una vez ocupadas los salones de clase, durante el aprendizaje presencial:
● Los técnicos de HVAC mantendrán un programa regular de reemplazo de filtros.
● Cuando la temperatura del aire exterior lo permita, se recomienda a los miembros del

personal que abran las ventanas si la habitación tiene ventanas que se pueden abrir. Al
salir de la habitación al final del día, las ventanas deben estar cerradas por razones de
seguridad.

Identificación y rastreo de contactos

Para suprimir la propagación de COVID-19, responderemos de inmediato cuando se nos
notifique de cualquier caso positivo confirmado de COVID-19. Todos nuestros procedimientos
siguen las pautas y requisitos identificados en el marco de instrucción COVID-19 y la reapertura
en persona y la guía de salud pública para escuelas K-12 en California, año escolar 2020-2021,
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así como la guía escolar COVID-19: Alameda Documento de planes de reapertura de escuelas
del condado. Además, nuestro Manual del año escolar 2020-21 de LVJUSD contiene ejemplos
de escenarios específicos que describen nuestras respuestas a una prueba positiva confirmada
por un estudiante o miembro del personal.

Cada sitio escolar tiene una enfermera escolar asignada para apoyar las necesidades de salud
y bienestar en el sitio, quien sirve como miembro del personal designado para apoyar el rastreo
de contactos y se comunica directamente con el ACPHD. Nuestro enlace del Distrito COVID-19
también es el punto de contacto para los sitios del Distrito y supervisa el proceso de rastreo de
contactos en todo nuestro distrito y escuelas.

El rastreo de contactos incluye la identificación de estudiantes y miembros del personal que se
confirman como positivos con COVID-19, notificación de ACPHD y notificación de estudiantes
(y padres / tutores) y miembros del personal que han estado en contacto cercano con la
persona que dio positivo.

Si hay un caso positivo confirmado de un estudiante o miembro del personal durante el
aprendizaje híbrido:

● La enfermera de la escuela se comunicará con el Departamento de Salud Pública del
Condado de Alameda.

● Se seguirán todas las regulaciones de HIPAA y FERPA.
● Se notificará a los miembros de la cohorte y contactos cercanos que hubo un caso

positivo confirmado y se les aconsejará que se mantengan en cuarentena durante 14
días (calendario).

● Si la persona está en la cohorte AM, el maestro y todos los estudiantes de la cohorte
AM serán puestos en cuarentena durante 14 días, pasando al aprendizaje a distancia
durante ese tiempo. La cohorte PM también cambiará al aprendizaje a distancia porque
el maestro será puesto en cuarentena o tendrá un sustituto.

● Los hermanos y miembros del hogar de las personas positivas confirmadas serán
notificados de los protocolos de ACPHD y CDC y se les aconsejará que se mantengan
en cuarentena durante 14 días. Los hermanos de estudiantes positivos confirmados no
deben participar en el aprendizaje en persona durante el período de cuarentena.

● Se limpiará y desinfectará el salón de clases y / o el espacio de trabajo de la persona
positiva confirmada, como se describe en la sección Limpieza y desinfección de este
plan.

Se anima a los padres y tutores a familiarizarse con las pautas de ACPHD COVID-19. Si algún
miembro de un hogar da positivo, todos deben ser puestos en cuarentena durante 14 días. Los
estudiantes que falten a la escuela por estar en cuarentena podrán recuperar todo el trabajo
perdido y sus ausencias serán justificadas. Los miembros del personal que no puedan trabajar
utilizarán la licencia por enfermedad para su ausencia.
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Distanciamiento físico

El espacio y las rutinas se organizarán para permitir la distancia física de los estudiantes y el
personal, permitiendo una distancia de 6 pies entre las personas.

● Dentro del salón de clases, los estudiantes se sentarán en escritorios o mesas que
brinden un espacio de 6 pies entre los estudiantes. En los salones de clase más
pequeñas, los escritorios estarán separados; en aulas más grandes, los estudiantes se
sentarán en pupitres alternos, y cada grupo utilizará su propio juego de pupitres.

Capacitación del personal y educación familiar

Los miembros del personal y las familias serán informados de los detalles de este plan y lo
cumplirán. El manual del año escolar 2020-21 de LVJUSD contiene información aplicable de
este plan y está disponible para todos los miembros de nuestra comunidad en nuestro sitio
web.

Además de este plan, todos los miembros del personal participaron en la capacitación
obligatoria sobre COVID-19, titulada “Conciencia sobre el coronavirus” como parte de nuestras
capacitaciones anuales de Keenan.

Todos los administradores a nivel escolar y de distrito se han familiarizado con la orden actual
del Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda y continúan informados de los
cambios emitidos por ACPHD. La página de actualizaciones de ACPHD COVID-19 en el sitio
web de ACPHD contiene la información más reciente.

Además, los administradores están familiarizados con el documento COVID-19 y el Marco de
instrucción en persona para la reapertura y la Guía de salud pública para escuelas K-12 en
California, año escolar 2020-2021 que se utilizó para guiar este plan. Además, nuestro
Superintendente y Enlace COVID-19 continúan reuniéndose regularmente con representantes
de ACPHD y ACOE para asegurar que nuestro distrito esté al día con los requisitos para
mantener los estándares de salud y seguridad necesarios.

Prueba del personal

Para evitar la propagación de COVID-19, todos los días se examinan a todos los miembros del
personal antes de ingresar a su lugar de trabajo. Además, nuestro distrito ha celebrado un
contrato con Curative para proporcionar exámenes regulares y continuos a los miembros del
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personal. Las pruebas iniciales comenzaron en enero de 2021 y está programado para
continuar indefinidamente, probando a todos los miembros del personal mensualmente.

Actualmente, hay pruebas de COVID-19 disponibles en nuestra comunidad para cualquier
persona que experimente síntomas y / o sienta la necesidad de hacerse la prueba. Tenemos
una asociación con STAT MED Livermore que proporciona a nuestros miembros del personal
pruebas locales para COVID-19.

Vacunación del personal

Después de la reunión de la Junta de Educación del 2 de febrero de 2021, el criterio adicional
establecido por el Distrito Escolar Unificado Conjunto de Livermore Valley es la disponibilidad
de vacunas COVID-19 completas para todos los maestros y el personal antes de una
reapertura a gran escala.

Pruebas a los estudiantes

Para prevenir la propagación de COVID-19, todos los estudiantes serán evaluados antes de
ingresar a las escuelas todos los días. Además, estamos trabajando con Valencia Labs para
evaluar a nuestros estudiantes mensualmente.

Identificación y notificación de casos

Si un estudiante o miembro del personal siente o exhibe signos de enfermedad que se alinean
con los síntomas de COVID-19, deberá ser separado inmediatamente de los demás. Cada
distrito y sitio escolar identificará una sala de aislamiento para este propósito.

Los signos y síntomas de la enfermedad incluyen:
● Fiebre de 100 grados o más
● Tos / secreción nasal / dolor de garganta
● Náuseas vómitos
● Dolor abdominal / diarrea
● Pérdida repentina del gusto / olfato

Si un estudiante se enferma:
● El maestro llamará a la oficina e informará al administrador que se escoltará a un

estudiante hasta la sala de aislamiento.
● El personal de la oficina llamará al padre / tutor para que recojan al estudiante de

inmediato.
● El estudiante permanecerá en la sala de aislamiento, con una máscara y a la vista de un

miembro del personal hasta que lo recojan.
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● El estudiante será acompañado al vehículo de sus padres en la ruta más directa
posible, minimizando el contacto con otros tanto como sea posible.

● Se recomendará a los padres que se comuniquen con su proveedor de atención médica
y consideren la prueba de COVID-19, si está indicado. Deben seguir un aislamiento
estricto a menos que su proveedor de atención médica haya descartado COVID-19. Los
recursos comunitarios están disponibles a pedido.

Un estudiante enfermo enviado a casa requerirá una autorización médica para regresar.

Si un miembro del personal se enferma:
● Un miembro del personal enfermo notificará al administrador de su sitio y saldrá del

campus de inmediato, minimizando el contacto con otros tanto como sea posible.
● Se recomendará a los miembros del personal que se comuniquen con su proveedor de

atención médica y consideren la prueba de COVID-19, si está indicado. Deben seguir
un aislamiento estricto a menos que su proveedor de atención médica haya descartado
COVID-19. Los recursos comunitarios están disponibles a pedido.

Los administradores del sitio notificarán a las enfermeras del sitio escolar lo antes posible para
recibir más instrucciones sobre los próximos pasos. Nuestras enfermeras, junto con el
Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda (ACPHD), notificarán a cualquier
persona que haya estado en contacto cercano con alguien que dé positivo en la prueba de
COVID-19. Un contacto cercano se define como una persona que se encuentra a menos de 6
pies de un caso durante más de 15 minutos acumulados dentro de un período de 24 horas,
independientemente de la cobertura facial. En algunas situaciones escolares, puede ser difícil
determinar si las personas han cumplido con este criterio y es posible que todo un grupo
estable, un aula u otro grupo deba considerarse expuesto, especialmente si las personas han
pasado tiempo juntas en el interior. (Ver definición de ACPHD de contacto cercano)

El personal de conserjería será notificado y seguirá los protocolos de limpieza tanto para la sala
de aislamiento como para el salón de clases o el lugar de trabajo del estudiante o miembro del
personal, si es necesario.

Nuestro distrito mantiene un Panel de control de casos de COVID-19 que está disponible en
nuestro sitio web y que comparte con el público el número de casos positivos de COVID-19 que
se han informado en cada sitio del Distrito. Informaremos todos los casos confirmados de
COVID-19 entre el personal y los estudiantes que den positivo en la prueba de COVID-19 y
estén físicamente presentes en las escuelas e instalaciones del distrito durante su período
infeccioso por COVID-19. El período infeccioso comienza dos días antes del inicio de los
síntomas. Si el caso no presenta síntomas, se considera que el período infeccioso es dos días
antes de la fecha de la prueba. (Tenga en cuenta que el personal incluye a todos los
empleados, incluidos los contratistas, sustitutos y otras personas que trabajan en las escuelas
e instalaciones de LVJUSD).
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Planes de comunicación

El liderazgo del distrito ha mantenido una comunicación continua con las familias y los
miembros del personal desde antes del inicio del coronavirus en la primavera de 2020. La
comunicación del sitio aumenta los mensajes del distrito y proporciona información específica a
los estudiantes, las familias y los miembros del personal en cada sitio.

Estamos comprometidos a mantener una comunicación y un alcance continuos:
● El Manual del año escolar 2020-21 de LVJUSD está disponible en la página de inicio de

cada distrito y sitio web de la escuela, proporcionando acceso a información completa
sobre el aprendizaje a distancia, el aprendizaje híbrido y las pautas de salud y
seguridad.

● Nuestro sitio web incluye una sección de Información de reapertura que proporciona
información actualizada sobre nuestro progreso para poder reabrir nuestras escuelas al
aprendizaje en persona, incluida una Lista de verificación de reapertura informativa que
brinda a nuestra comunidad los detalles de nuestra preparación.

● Las comunicaciones por correo electrónico a las familias y los miembros del personal
comparten actualizaciones e información; Las cartas se publican en nuestro sitio web
para el acceso de la comunidad en la página de Comunicaciones y actualizaciones de
2020-21.

● Una página de preguntas frecuentes proporciona información actual y claridad adicional
sobre temas relevantes.

● Las encuestas se comparten con los estudiantes, los padres y / o miembros del
personal para obtener comentarios y opiniones sobre temas relevantes, incluido el
aprendizaje híbrido y la reapertura.

● Las plataformas de redes sociales del distrito y nuestra aplicación móvil de las escuelas
de Livermore comparten información actual y alertas, según sea necesario.

Consulta con organizaciones laborales, grupos comunitarios y padres

Nuestro distrito valora la colaboración con nuestros empleados y se reúne continuamente con
nuestros grupos laborales durante el año escolar. Nos hemos reunido de manera regular desde
el comienzo de la pandemia COVID-19 y hemos involucrado a los líderes sindicales en el
desarrollo de nuestra respuesta al COVID-19, nuestro desarrollo e implementación del
aprendizaje a distancia, y nuestro desarrollo y planificación para la reapertura.

Fechas de reuniones

También valoramos nuestra asociación con nuestras familias y brindamos oportunidades para
que los padres, tutores y miembros de la comunidad aporten sus opiniones sobre asuntos de
toma de decisiones durante todo el año. Además de las reuniones mensuales programadas
regularmente del Consejo de Información del Club de Padres (PCIC), el Comité Asesor del
Idioma Inglés del Distrito (DELAC), el Comité Asesor del Idioma Inglés de la escuela (ELAC) y
las reuniones del Consejo del Sitio, hemos convocado un Grupo de Trabajo de Reapertura que
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ha se ha estado reuniendo de forma regular a partir de junio de 2020, y semanalmente desde
diciembre de 2020, con la misión de proporcionar información y comentarios sobre el
aprendizaje a distancia y los planes para la reapertura. El 19 de enero de 2021, organizamos
un seminario web sobre el tema de la reapertura de escuelas, que estaba abierto a toda
nuestra comunidad. Seguimos anunciando nuestras reuniones de la Junta y solicitamos
comentarios del público sobre todos los asuntos, incluidos los relacionados con COVID-19, la
educación a distancia y la reapertura.

Conclusión

Este plan cumple con todos los requisitos descritos en el marco de instrucción COVID-19 y
reapertura en persona y la guía de salud pública para las escuelas K-12 en California, año
escolar 2020-2021.

Además de la información incluida en este plan, estamos brindando detalles a nuestras familias
que respaldarán la implementación exitosa del aprendizaje híbrido, incluida la información de
nutrición infantil, horarios de cohortes, recursos de salud mental y detalles adicionales sobre la
implementación del aprendizaje híbrido, todo que se puede encontrar en nuestro Manual del
año escolar 2020-21 de LVJUSD.
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Apéndice: Información de la escuela

Información Escolar - Escuelas Primarias y K-8

A continuación, se muestran las escuelas primarias dentro del LVJUSD, incluyendo la población
estudiantil total de cada escuela y el número total de miembros del personal. Los padres serán
encuestados y se les pedirá que se comprometan con el aprendizaje a distancia o híbrido para
la segunda semana de noviembre. Los resultados de esa encuesta determinarán la cantidad de
estudiantes que planean participar en el aprendizaje híbrido y actualizarán el estado "TBD"
indicado. Podemos acomodar a todos los estudiantes que desean participar en el aprendizaje
híbrido.

Escuela Primaria Altamont Creek
• Dirección: 6500 Garaventa Ranch Rd., Livermore, CA 94551
• Sitio web: livermoreschools.org/altamont
• Número de estudiantes inscritos / que regresan: 606 / TBD
• Número de empleados / que regresan: 29 / por determinar
• Niveles de grado ofrecidos: TK - 5
• Niveles de grado que se reabrirán: TK - 5

Escuela Primaria Arroyo Seco
• Dirección: 5280 Irene Way, Livermore, CA 94550
• Sitio web: livermoreschools.org/seco
• Número de estudiantes inscritos / que regresan: 630 / TBD
• Número de empleados / que regresan: 31 / por determinar
• Niveles de grado ofrecidos: TK - 5
• Niveles de grado que se reabrirán: TK - 5

Escuela Primaria Leo Croce
• Dirección: 5650 Scenic Ave., Livermore, CA 94551
• Sitio web: livermoreschools.org/croce
• Número de estudiantes inscritos / que regresan: 676 / TBD
• Número de empleados / que regresan: 33 / TBD
• Niveles de grado ofrecidos: PK - 5
• Niveles de grado que se reabrirán: PK - 5

Escuela Primaria Jackson Avenue
• Dirección: 554 Jackson Ave., Livermore, CA 94550
• Sitio web: livermoreschools.org/jackson
• Número de estudiantes matriculados / que regresan: 487 / TBD
• Número de empleados / que regresan: 29 / por determinar
• Niveles de grado ofrecidos: TK - 5
• Niveles de grado que se reabrirán: TK - 5

Escuela Joe Michell K-8
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• Dirección: 1001 Elaine Ave., Livermore CA 94550
• Sitio web: livermoreschools.org/michell
• Número de estudiantes inscritos / que regresan: 779 / TBD
• Número de empleados / que regresan: 41 / TBD
• Niveles de grado ofrecidos: TK - 8
• Niveles de grado que se reabrirán: TK - 8

Escuela Junction Avenue K-8
• Dirección: 298 Junction Ave., Livermore, CA 94550
• Sitio web: livermoreschools.org/junction
• Número de estudiantes inscritos / que regresan: 929 / TBD
• Número de empleados / que regresan: 48 / por determinar
• Niveles de grado atendidos: PK - 8
• Niveles de grado que se reabrirán: PK - 8

Escuela Primaria Lawrence
• Dirección: 2451 Portola Ave., Livermore CA 94551
• Sitio web: livermoreschools.org/lawrence
• Número de estudiantes inscritos / que regresan: 359 / TBD
• Número de empleados / que regresan: 18 / TBD
• Niveles de grado ofrecidos: TK - 5
• Niveles de grado que se reabrirán: TK - 5

Escuela Primaria Marylin Avenue
• Dirección: 800 Marylin Ave., Livermore, CA 94551
• Sitio web: livermoreschools.org/marylin
• Número de estudiantes inscritos / que regresan: 360 / TBD
• Número de empleados / que regresan: 24 / TBD
• Niveles de grado ofrecidos: PK - 5
• Niveles de grado que se reabrirán: PK - 5

Escuela Primaria Rancho Las Positas
• Dirección: 401 E. Jack London Blvd., Livermore, CA 94551
• Sitio web: livermoreschools.org/rancho
• Número de estudiantes inscritos / que regresan: 592 / TBD
• Número de empleados / que regresan: 30 / TBD
• Niveles de grado ofrecidos: TK - 5
• Niveles de grado que se reabrirán: TK - 5

Escuela Primaria Emma Smith
• Dirección: 391 Ontario Dr., Livermore, CA 94550
• Sitio web: livermoreschools.org/smith
• Número de estudiantes inscritos / que regresan: 667 / TBD
• Número de empleados / que regresan: 29 / por determinar
• Niveles de grado ofrecidos: TK - 5
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• Niveles de grado que se reabrirán: TK - 5

Escuela Primaria Sunset
• Dirección: 1671 Frankfurt Way, Livermore, CA 94550
• Sitio web: livermoreschools.org/sunset
• Número de estudiantes inscritos / que regresan: 743 / TBD
• Número de empleados / que regresan: 33 / por determinar
• Niveles de grado ofrecidos: TK - 5Grade levels to be reopened: TK - 5

Vineyard Alternative School (Primaria y Secundaria)
• Dirección: 1401 Almond Ave., Livermore, CA 94550
• Sitio web: livermoreschools.org/vineyard
• Número de estudiantes matriculados / que regresan: 98 / TBD
• Número de empleados / que regresan: 7 / TBD
• Niveles de grado atendidos: 1 - 12
• Niveles de grado que se reabrirán: 1 – 12

Información Escolar: escuelas secundarias

A continuación, se encuentran las escuelas secundarias dentro de LVJUSD, junto con la
población estudiantil total de cada escuela y el número total de miembros del personal. Los
padres serán encuestados y se les pedirá que se comprometan con el aprendizaje a distancia o
híbrido en diciembre. Los resultados de esa encuesta determinarán la cantidad de estudiantes
que planean participar en el aprendizaje híbrido y actualizarán el estado "TBD" indicado.
Podemos acomodar a todos los estudiantes que desean participar en el aprendizaje h

Escuela Secundaria Christensen
● Dirección: 5757 Haggin Oaks Avenue
● Sitio web: livermoreschools.org/christensen
● Número de estudiantes matriculados / que regresan: 637 / TBD
● Número de empleados / que regresan: 30 / TBD
● Grados atendidos: 6-8
● Niveles de grado que se reabrirán: 6-8

Escuela Secundaria East Avenue
● Dirección: 3951 East Avenue
● Sitio web: livermoreschools.org/east
● Número de estudiantes inscritos / que regresan: 583 / TBD
● Número de empleados / que regresan: 25 / por determinar
● Niveles de grado ofrecidos: 6-8
● Niveles de grado que se reabrirán: 6-8

Escuela Secundaria Mendenhall
● Dirección: 1701 El Prado Drive
● Sitio web: livermoreschools.org/mendenhall
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● Número de estudiantes inscritos / que regresan: 915 / TBD
● Número de empleados / que regresan: 40 / TBD
● Niveles de grado ofrecidos: 6-8
● Niveles de grado que se reabrirán: 6-8

Preparatoria de Continuación Del Valle
● Dirección: 2253 Fifth Avenue
● Sitio web: livermoreschools.org/delvalle
● Número de estudiantes inscritos / que regresan: 118 / TBD
● Número de empleados / que regresan: 9 / TBD
● Grados ofrecidos: 9-12
● Niveles de grado que se reabrirán: 9-12

Escuela Preparatoria Granada
● Dirección: 400 Wall Street
● Sitio web: livermoreschools.org/granadahigh
● Número de estudiantes matriculados / que regresan: 2330 / TBD
● Número de empleados / que regresan: 103 / por determinar
● Grados ofrecidos: 9-12
● Niveles de grado que se reabrirán: 9-12

Escuela Preparatoria de Livermore
● Dirección: 600 Maple Street
● Sitio web: livermoreschools.org/livermorehigh
● Número de estudiantes matriculados / que regresan: 1864 / TBD
● Número de empleados / que regresan: 84 / TBD
● Grados ofrecidos: 9-12
● Niveles de grado que se reabrirán: 9-12
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