Escuela Secundaria y Escuela Preparatoria
Salud Familiar y Directrices de Seguridad
Estimado Padre/Tutor Legal en BUSD:
Nos alegra el dar la bienvenida a su hijo de regreso al aprendizaje en persona en su plantel escolar. Mientras
su hijo se encuentre en el plantel escolar, BUSD se asegurará de que se siga una serie de medidas
importantes de salud y seguridad. Es importante que los estudiantes, familias y el personal docente
entiendan sus responsabilidades en el cumplimiento de estas medidas. Debemos trabajar todos juntos para
detener la propagación del COVID-19 en nuestros planteles escolares.
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal docente son las principales prioridades del
Distrito al abrir nuevamente nuestros planteles escolares. Esta es una lista de las medidas de salud y
seguridad que se implementarán mientras su hijo esté en el plantel escolar:
● El personal y los estudiantes de BUSD deben ser revisados para detectar síntomas de COVID-19 antes de
entrar en los establecimientos escolares.
Se va a requerir que cada familia confirme todos los días que su estudiante esté presente en el plantel
escolar, que él o ella esté libre de síntomas relacionados con el COVID-19 completando este Formulario de
Revisión de Salud (Health Screening Form). Si su respuesta es “no” a todas las preguntas, su estudiante
puede asistir a la escuela. Si su respuesta es “sí” a cualquiera de las preguntas, su estudiante debe de
permanecer en casa y usted se debe de comunicar con el personal de la oficina escolar.
● Las cubiertas para la cara/cubrebocas (face coverings) serán requeridas para todos los estudiantes y para
el personal en todo momento, con la excepción de cuando los estudiantes estén comiendo o bebiendo.
Los estudiantes deben traer su propio cubrebocas, y la escuela tendrá un suministro de cubrebocas
desechables.
● En algunos casos, los autobuses escolares, salones de clase y otros espacios compartidos en el plantel
escolar de su estudiante pueden ser utilizados por personas que no toleran tener cubierta su cara o que no

están óptimamente cubiertos debido a exenciones médicas. En esos casos, se utilizarán esfuerzos
adicionales de reducción de riesgos en base a cada caso. Esto puede incluir protectores faciales con
pañuelos, ventilación adicional y un mayor distanciamiento social, según sea factible.
● Desinfectante para las manos estará disponible en cada salón de clase, y por toda la escuela.
● El personal de BUSD motivará a los estudiantes para que se laven las manos frecuentemente.
● A los estudiantes se les pedirá que mantengan el distanciamiento social durante todo el día escolar, tanto
como sea posible.
● Las escuelas secundarias y las escuelas preparatorias reducirán al mínimo el número de grupos estables a
los cuales se asignan los estudiantes. En la medida de lo posible, el personal reducirá al mínimo el
contacto de los estudiantes en los pasillos y otras áreas comunes.
● El personal de BUSD aprovechará al máximo el tiempo al aire libre.
● A los padres/tutores legales no se les permitirá entrar al plantel escolar excepto por un número limitado
de cargos de seguridad COVID-19, y el dejar y recoger a sus hijos se realizará en la banqueta.

Para obtener información actualizada acerca de la reapertura de los planteles escolares y las medidas de
salud y seguridad de BUSD, por favor consulte la página web del distrito Reapertura del Plantel Escolar
(Campus Reopening), donde usted encontrará:
Plan de Reapertura de BUSD (BUSD Reopening Plan)
Plan de Seguridad COVID-19 (COVID-19 Safety Plan - CSP por sus siglas en inglés)
Plan de Prevención COVID-19 (COVID-19 Prevention Plan - CPP por sus siglas en inglés)
Por favor revise La Lista de Verificación de Regreso a Clases de las Escuelas Secundarias y Preparatoria para
obtener consejos acerca de cómo preparar a su estudiante para regresar al plantel escolar. Le pedimos que:
● Le recuerde a su hijo acerca de las precauciones que debe de tomar en la escuela y el hogar. BUSD
le ofrecerá a su familia videos con información los cuales usted debe de ver con su hijo antes de
regresar a la escuela para el aprendizaje en persona.
● Revise los pasos para la revisión de salud tal como se describen en el Plan de Reapertura de BUSD
● Desarrolle rutinas para antes y después de las clases de acuerdo con estas medidas de salud y
seguridad.

