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REGRESO A LA ESCUELA: otoño 2021-2022

REGRESO COMPLETO EN PERSONA PARA 
TODOS
El Distrito Unificado de Los Ángeles planeará 
ofrecer un día completo de instrucción en 
persona para todos los estudiantes, 5 días a 
la semana, en todos sus planteles 
escolares–manteniendo siempre los más 
altos estándares de seguridad.



REGRESO A LA ESCUELA: 
EDUCACIÓN TEMPRANA Y PRIMARIA

Los estudiantes de educación temprana y primaria 
estarán en el plantel escolar 5 días a la semana y 
tendrán un día completo de instrucción en persona. 
Los programas de Beyond the Bell ofrecerán 
servicios desde el final del día escolar hasta las 6:00 
pm.



REGRESO A LA ESCUELA: 
SECUNDARIA/PREPARATORIA

Los estudiantes de secundaria y 
preparatoria estarán en el plantel 
escolar 5 días a la semana y tendrán 
un horario completo de instrucción 
en persona. Los programas de 
Beyond the Bell ofrecerán servicios 
desde el final del día escolar hasta 
las 6:00 pm. 



REGRESO A LA ESCUELA: “REGRESO OPTIMIZADO”
Las escuelas del Distrito Unificado de Los Ángeles volverán a un día escolar regular, 
pero con apoyos nuevos y mejorados, y programación de instrucción para atender 
mejor a nuestros estudiantes:

• Promesa Primaria: más maestros de lectura y matemáticas en las 
escuelas primarias

• Más maestros en las escuelas secundarias y preparatorias para 
proporcionar más instrucción individualizada

• Servicios adicionales de salud mental para estudiantes
• Más servicios directos para estudiantes con diferencias de 

aprendizaje y discapacidades
• Aumento en el personal de limpieza para mantener nuestras escuelas 

limpias y seguras 
• Cada estudiante tendrá el acceso a computadoras e internet que 

necesite 



EL AMBIENTE ESCOLAR MÁS SEGURO POSIBLE 

Mejorar los sistemas de filtración de aire en 80 millones 
de pies cuadrados de edificios escolares

Proporcionar el equipo de protección personal necesario

Aumentar el personal para limpiar y desinfectar 
eficazmente cada salón 
Operar un programa de pruebas de COVID-19 en las 
escuelas y de rastreo de contactos
Proporcionar vacunas para el personal escolar, 
estudiantes elegibles según su edad, y la comunidad



SALUD Y SEGURIDAD
● Protocolos de seguridad 

basados en las últimas guías 
de las autoridades de salud 
estatales y locales

● Se requerirán pruebas de 
COVID para los estudiantes y el 
personal

● Verificación diaria de la salud 
mediante el Pase Diario



PROGRAMA EN LÍNEA

Este programa en línea es un programa de estudio independiente 
voluntario disponible para estudiantes de K-12. Los estudiantes 
diariamente recibirán instrucción directa en línea durante la mitad del 
día, y completarán el trabajo independiente cuando no estén 
aprendiendo directamente con un maestro.

Las familias pueden elegir que su hijo participe en el programa en línea registrándose en  el Portal de 
Padres o poniéndose en contacto con City of Angels. 

Para las familias con problemas médicos o 
socioemocionales también habrá 
disponible una opción en línea.  



xxxx@lausd.net

( XXX) XXX-XXXX

xxxxx.net

sigan EN CONEXIÓN

Insert QR 
CODE HERE
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Gracias


