
Vintage Magnet
Reunión 

Reunión de Ayuntamiento
12 de marzo, 2021



Puede hacer preguntas en la 
sección de preguntas y 
respuestas haciendo clic en 
el botón Q y A en la parte 
inferior de la pantalla.

El soporte de idiomas está 
disponible. Si desea escuchar 
esta presentación en español, 
haga clic en el símbolo del globo 
en la parte inferior de su 
pantalla.

TRANSLATION IS AVAILABLE
TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DISPONIBLE

Search for: Local District ___________



En Camino a la Reapertura de Escuelas
Implementar prácticas y protocolos de salud en 
las escuelas

Hacer de las escuelas una prioridad y reducir 
el nivel de COVID-19 en LA

Proporcionar la vacuna a directores escolares, 
maestros, conductores de autobuses, conserjes , 
bibliotecarios y todos los que trabajan en las escuelas



Preguntas sobre la preparación para el regreso a los planteles: Video

https://lausd.wistia.com/medias/xnjh01be2f
https://lausd.wistia.com/medias/xnjh01be2f


Boletín de calificación sobre la preparación para la salud y seguridad en la escuela

Plantel:  ABC Senior High

Medida de seguridad Acción Estatus

Uso de mascarillas Todo el personal, estudiantes y visitantes deberán utilizar mascarillas faciales, y se deberán proporcionar 
mascarillas a quienes las necesiten

✔
Distanciamiento físico Todos los estudiantes y personal mantendrán una distancia de seis pies y habrá letreros y señalamientos en el 

piso como recordatorios adicionales
✔

Cohortes constantes y pequeñas Los estudiantes e instructores estarán asignados en grupos constantes mediante horarios escalonados ✔
Disposición de aulas modificada Las aulas y espacios de trabajo se reconfiguraron para garantizar seis pies de distancia entre las personas ✔
Lavado de manos e higiene Habrá desinfectante para manos por todo el plantel y se les pedirá a los estudiantes y personal que se laven las 

manos con frecuencia 
✔

Calidad del aire Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado se modificaron para que entre la mayor cantidad 
posible de aire del exterior, ventilar 24/7 y se renovaron con filtros MERV-13 de mayor rendimiento.

✔
Limpieza y desinfección Se desinfectaron las aulas, y hay procesos en marcha para limpiar y desinfectar los salones por lo menos diario ✔
Chequeo de salud Los empleados y estudiantes realizarán el chequeo diario de salud para verificar, usando el Pase Diario cuando 

sea posible, lo cual incluya chequeo de la temperatura y responder preguntas relacionadas con la salud
✔

PPE y suministros de limpieza adecuados Un abasto de por lo menos 2 meses de PPE y suministros ✔
Capacitación del personal Todas las escuelas han recibido capacitación sobre los protocolos de salud y seguridad ✔
Pruebas de COVID y rastreo de contactos A todos los estudiantes y personal se les proporciona acceso semanalmente a pruebas PCR de COVID-19 ✔
Vacunación al personal escolar A todo el personal escolar se le proporcionó acceso a las vacunas contra el COVID-19 ✔



SELECCIÓN DE PROGRAMA Y PLAZOS
Formulario de selección de 

programa

11 de marzo - 19 de marzo
ABRIL 2021

Regreso a los planteles 

VIERNES, 19 de MARZO 

Fecha límite para
 el Formulario 
de Selección 
de Programa

Selección de programas

reopening.lausd.net/familyselection 

https://reopening.lausd.net/familyselection


Guía para Familias sobre el Regreso al Plantel Escolar

http://reopening.lausd.net/familyguide_SPA 

http://reopening.lausd.net/familyguide
http://reopening.lausd.net/familyguide
http://reopening.lausd.net/familyguide


FORMULARIO DE SELECCIÓN DE PROGRAMA: Preguntas

● Híbrido o En línea

● Cuidado supervisado presencial  

● Trasporte en autobús escolar

● Calendarios Escolares 2021-22

● Interés en la Escuela de Verano

Selección de programa

SE NECESITA LA ID 
ESTUDIANTIL

reopening.lausd.net/familyselection 

PLAZO 19 de MARZO

https://reopening.lausd.net/familyselection


MUESTRA DE HORARIO PARA PRIMARIA: AM/PM
LUN* MAR MIER JUE VIE

Instrucción en 
persona (AM)
8:00 - 11:00 AM

Cohorte A:
EN EL 

PLANTEL 
ESCOLAR

Cohorte A:
EN EL 

PLANTEL 
ESCOLAR

Cohorte A:
EN EL 

PLANTEL 
ESCOLAR

Cohorte A:
EN EL 

PLANTEL 
ESCOLAR

Cohorte A:
EN EL 

PLANTEL 
ESCOLAR

TIEMPO DE TRANSICIÓN: LIMPIEZA DEL AULA

Instrucción en 
persona (PM)
12:00 - 3:00 PM

Cohorte B: 
EN EL PLANTEL 
ESCOLAR O EN 

LÍNEA

Cohorte B: 
EN EL PLANTEL 
ESCOLAR O EN 

LÍNEA

Cohorte B: 
EN EL PLANTEL 
ESCOLAR O EN 

LÍNEA

Cohorte B: 
EN EL PLANTEL 
ESCOLAR O EN 

LÍNEA

Cohorte B: 
EN EL PLANTEL 
ESCOLAR O EN 

LÍNEA

ETK/CSPP - grados  5/6

* Los lunes la salida será 30 minutos antes para permitir que se realice la capacitación de los maestros.



Preparación de nuestras instalaciones escolares



Distanciamiento social en las aulas

Ambiente en el salón de clases

Filtros de aire actualizados a filtros 
MERV-13 de mayor rendimiento



Distanciamiento social en las aulas

Classroom Setting

Mesas de Almuerzo



Chequeo de la Salud a través del 
Pase Diario: En persona



Antes de llegar a la escuela, complete el Chequeo de Salud en el Pase Diario

DailyPass.lausd.net



Área de registro:  Control de la temperatura
● Entrada permitida a 

individuos cuya 
temperatura es de 
99.9℉ o menos

● Se requiere usar 
adecuadamente una 
mascarilla antes de 
entrar

Termómetro 
infrarrojo sin 
contacto



Chequeo Diario de la Salud para los visitantes
Se requiere el uso adecuado de una 
mascarilla a cualquier persona que entre en la 
escuela

Antes de ingresar, los visitantes deben 
contestar las preguntas del Chequeo Diario 
de la Salud y hacer un control de la 
temperatura.



Programar una prueba COVID-19
DailyPass.lausd.net

Explicar cómo usar correctamente la 
mascarilla

Mantener una distancia 
sana

Lavarse las manos con 
frecuencia

¿Qué pasos puedo tomar para preparar a mi hijo/a?



Programe su cita hoy mismo :

DailyPass.lausd.net

Puede encontrar la identificación de estudiante de su hijo en el Portal 
para Padres : parentportalapp.lausd.net/parentaccess

Holmes Middle School 
9351 Paso Robles 

Northridge

PRUEBAS COVID-19 GRATIS

https://parentportalapp.lausd.net/parentaccess/


Enlaces que Necesitará

● Formulario de selección: https://reopening.lausd.net/familyselection

● Guía familiar (inglés): https://reopening.lausd.net/familyguide

● Guía familiar (español) : https://reopening.lausd.net/familyguide_spa

● Opciones de calendario: Link

● Enlace para hacer preguntas: Link

Enlace a preguntas: Enlace

https://reopening.lausd.net/familyselection
https://reopening.lausd.net/familyguide
https://reopening.lausd.net/familyguide_spa
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/ModuleInstance/45663/Extending%20the%20academic%20year.pdf
https://forms.gle/ka4DWEBkUWBXSMUE7
http://reopening.lausd.net/familyguide
http://reopening.lausd.net/familyguide


new5993@lausd.net

(818) 892 - 8661

vintagemagnet.net

Manténgase conectado



GRACIA
S




