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El plan detallado para educar a los estudiantes con una 
combinación de instrucción presencial y en línea

MANUAL HÍBRIDO 
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TENGA EN CUENTA: Este es un documento vivo y podrían ocurrir cambios debido a la situación actual.

ACTUALIZADO EL 3/4/21
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HORARIO DE "HABITACIONES" HÍBRIDAS 
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SEGURIDAD EN EL CAMPUS 

Según el Departamento de Salud Pública de California (CDPH), todo el personal 
debe usar un cubierto facial mientras se encuentre en el campus. Esto incluye el 
interior del aula durante la instrucción, así como todas las demás áreas del campus.

Según el  Departamento de Salud Pública de California (CDPH), TODOS los 
estudiantes deberán cubrirse la cara en todo momento mientras estén en la 
escuela, a menos que estén exentos por razones médicas. Se requiere una nota 
del médico para las exenciones médicas.

Cubrebocas 
Las pautas para cubrirse la cara se harán cumplir todo el tiempo 
mientras los estudiantes y el personal estén en el campus durante el día 
escolar.


Distanciamiento Físico 
Todos los planteles escolares se adherirá a 
las siguientes estrategias para mantener 6 
pies de distancia física tanto como sea 
posible durante el día escolar:

• Llegada escalonada 
• Uso de múltiples puntos de 

entrada y salida para estudiantes a 
su llegada. 

• 6 'de distancia física cuando los estudiantes 
hacen fila para entrar al salón de clases, 
afuera durante el recreo, a la salida del 
campus, etc. 

•  6 'de distanciamiento en el aula con los 
muebles arreglados para el distanciamiento  2
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PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA 

Se requiere que todo el 
personal complete un chequeo 
de salud de síntomas todos los 
días a través del programa 
Good2BeBack. Los datos se 
revisan diariamente por sitio. 


Requisitos de Cuarentena 
-Si el 5% de un salón de clases (solo 1 
estudiante o personal) da positivo por 
COVID-19, esa clase debe cerrarse y todos los 
estudiantes y el personal deben estar en 
cuarentena durante 10 días.

-Si el 5% de un campus escolar da positivo 
para COVID-19, toda la escuela debe estar 
cerrada y todos los estudiantes y el personal 
cuarentena durante los 10 días completos. NO 
HAY EXCEPCIONES independientemente de si 
los estudiantes tienen síntomas o no.

(Organice su cuidado de niños de respaldo ahora).

Evaluador de Síntomas 
(antes de la escuela)
Si responde SÍ a cualquiera de estas 
preguntas, es posible que su (s) estudiante (s) 
no venga a la escuela. Informe la ausencia al 
maestro de su estudiante (s).

A. ¿Su estudiante tiene fiebre reciente (100.4° 
o más), tos nueva o que empeora, falta de aire 
nueva o que empeora, falta repentina de sabor 
u olfato y / o aparición repentina de una 
enfermedad gastrointestinal inexplicable?

B. ¿Ha estado su estudiante en contacto 
cercano con alguien dentro o fuera de su 
hogar diagnosticado con COVID-19?

-Aunque nos aseguraremos de que se sigan 
estos protocolos de seguridad durante el 
tiempo de su estudiante (s) en el campus, no 
podemos controlar las interacciones y 
exposiciones en las que nuestro personal y 
estudiantes participan fuera del campus. Por 
lo tanto, es posible que los portadores 
asintomáticos estén en el campus en cualquier 
momento. Al inscribir a su estudiante en el 
horario híbrido y / o en el cuidado de niños 
antes y después de la escuela, usted es 
consciente del mayor riesgo de exposición y la 
posibilidad de cierres.


Llegada al Campus (MAP PG.6)
Se identificarán los lugares designados para 
dejar y las puertas de entrada para cada 
nivel de grado. Siga todas las señales y las 
indicaciones del personal del sitio para 
limitar el contacto directo.

Controles de Temperatura de los 
Estudiantes 
A su llegada, el personal revisará la temperatura 
de los estudiantes antes de que el estudiante 
salga del vehículo. Se designará al personal de la 
escuela para realizar exámenes diarios de los 
estudiantes que pueden incluir:

*Verificación de temperatura: si la temperatura es 100°, 
no podrán ingresar al campus

*Control de bienestar visual

*Preguntas sobre si alguien en su casa ha tenido 
síntomas de COVID-19 o una prueba positiva en los 
últimos 14 días 
*Preguntas sobre experimentar cualquier síntoma de 
COVID-19 en las últimas 24 horas 
*Habrá letreros para que los estudiantes permanezcan 
con su cubrebocas, se alejen físicamente y se laven las 
manos durante el día. Habrá máscaras para estudiantes 
disponibles. 

Comience con una 
Autocomprobación

Se espera que los padres realicen una 
autoevaluación diaria y una evaluación de 
los síntomas en casa antes del inicio de la 
instrucción en persona según las pautas de 
los CDC. Los niños con fiebre de 100° o 
más no deben asistir a la escuela. 
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1. Las puertas de la 
oficina de la escuela 
permanecerán cerradas 
con la señalización 
adecuada para informar 
a los padres sobre los 
procedimientos para 
ingresar a la oficina.

2. A los padres no se 
les permitirá pasar 
más allá de la oficina o 
la puerta de entrega 
designada a menos 
que sea autorizado por 
la administración del 
sitio.

3.  Solo se permitirá un 
padre a la vez en 
cualquiera de las 
oficinas de la escuela. 
Se recomienda llamar 
con anticipación para 
programar una cita.

4.  Se tomará la 
temperatura antes de 
ingresar a los terrenos 
de la escuela. * Nota: no 
se permitirán voluntarios 
en el salón de clases en 
este momento.

Estudiantes en el Campus 
El movimiento de los estudiantes en el campus será limitado durante todo el 
día con la supervisión de un adulto para mantener una distancia física de 6 
pies en las áreas comunes donde se reúnen los estudiantes.

*El horario de recreo en 
cada campus será 
escalonado para evitar que 
los grupos de clases se 
mezclen.

*Se asignarán secciones 
designadas del patio de 
recreo a grupos de clases.

*Las cohortes de clase 
participarán en juegos 
organizados con 
distanciamiento.

*Se mantendrá el 
distanciamiento físico en los 
pasillos.


*Los baños se desinfectarán 
con regularidad.

*Los estudiantes deberán 
lavarse las manos o 
desinfectarse al entrar al 
salón de clases.

*Las fuentes de agua se 
cerrarán hasta nuevo aviso.

*Los estudiantes deben traer 
sus propias botellas de agua. 

  PADRES Y ESTUDIANTES EN EL CAMPUS

*Cada grupo de estudiantes 
en el salón de clases 
permanecerán juntos durante 
el día escolar, excepto 
aquellos en el cuidado de 
niños.

*Una cohorte consta de 
aproximadamente la mitad de 
los estudiantes a la vez.

*Todos los estudiantes 
permanecerán a una 
distancia física de 4'-6 '.

*Los suministros se 
distribuirán individualmente y 
no se compartirán.


Aulas Receso y Exterior Baños y Bebidas
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PROCEDIMIENTOS DE SALIDA Y COMIDAS 

Comidas de Cafeteria 
Debido a las limitaciones de distancia 
física, la cafetería no estará abierta para 
el almuerzo de los estudiantes. Las 
comidas de la cafetería se entregarán a 
los estudiantes cuando salgan del 
campus en un estilo para llevar.


Cada estudiante recibirá un desayuno y 
almuerzo en su bolsa para llevar.


AM Compañero de Salón 
El almuerzo será para que los 
estudiantes coman ese día cuando 
lleguen a casa o se unan a su grupo de 
cuidado de niños.El desayuno será para 
que los estudiantes coman al día 
siguiente antes de llegar a la escuela.


PM Compañero de Salón  
Tanto el desayuno como el almuerzo 
serán para que los estudiantes coman al 
día siguiente.


Salida 
Para mantener la distancia física 
y evitar que las cohortes de 
estudiantes se mezclen durante la 
salida, los estudiantes estarán 
espaciados en sus lugares de 
recogida.

Para mantener un procedimiento 
de recogida seguro y rápido, se les pide a los padres que 
permanezcan en sus vehículos.


Puntos de Salida Designados 
Cada nivel de grado en el sitio escolar tendrá un punto 
de salida designado al que se reportarán cuando estén 
listos para la salida al final del día escolar. Los puntos de 
salida designados para la recogida de los estudiantes se 
pueden encontrar en el mapa.


Supervisión 
Se implementará la supervisión del personal de las áreas 
de salida para ayudar a mantener las pautas de 
distanciamiento físico * Si tiene hermanos, haga que el 
niño mayor vaya con el menor. Por ejemplo, si tiene un 
estudiante de tercer grado y un estudiante de Tk, déjelo 
en el estacionamiento de TK-K.   
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PROCEDIMIENTOS DE RASTREO DE CONTACTO
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

La seguridad de los estudiantes y el personal 
de Blue Oak es nuestra principal prioridad. 
BOA será limpiado y desinfectado, y 
continuaremos cumpliendo con todas las 
precauciones de seguridad necesarias.


Aulas 
Las superficies de las aulas de alto 
contacto se limpiarán y 
desinfectarán todos los días y entre 
cualquier cambio en el uso de la 
cohorte de estudiantes. 

Las superficies de alto contacto que 
se desinfectarán cada día y a lo 
largo del día según sea práctico 
incluyen:

• Manijas de puerta

• Interruptores de luz

• Manijas de fregadero

• Superficies de baños -Escritorios y mesas

• Sillas


Bańos 
Los baños se desinfectarán periódicamente 
durante el día. Se colocarán letreros en el baño 
para recordarles a los estudiantes que se laven 
las manos al salir y los maestros alentarán a los 
estudiantes a lavarse las manos y / o usar 
desinfectante de manos cuando regresen de 
usar el baño.


Purificadores de aire 
Limpieza de aire suplementaria 75i con un 
limpiador de aire portátil con filtro HEPA.


Lavarse las manos 
Se recomienda lavarse las manos como una de 
las formas más efectivas de prevenir la 
propagación de cualquier patógeno biológico, 
incluido el COVID-19.


Se seguirán los siguientes 
procedimientos en todos los campus 
para asegurarse de que lavarse las 
manos sea una prioridad durante todo 
el día:

-Se alentará a todos los estudiantes y 
al personal a lavarse las manos y / o 
usar el desinfectante de manos al 
llegar.

-Las estaciones de desinfección de 
manos y las estaciones de lavado se 
instalarán e identificarán mediante 
letreros con instrucciones para un 

lavado de manos efectivo.

-Hay agua y jabón disponibles en todos los 
baños y salones de clases, que se abastecen a 
diario.

-Los maestros y el personal de apoyo alentarán 
a los estudiantes y por letreros a que se laven o 
desinfecten las manos todos los días cuando:

• Llegada y salida de la escuela

• Después de jugar afuera

• Después de tener un contacto cercano con 

los demás.

• Después de usar superficies o herramientas 

compartidas

• Antes y después de ir al baño
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CÓDIGO DE VESTIMENTA Y ÚTILES DEL ESTUDIANTE

MOCHILAS: 
Los estudiantes deben traer sus artículos personales en una mochila, incluyendo su 

cubrebocas de tela, Chromebook en un estuche protector, opcionales para el recreo botella de 

agua y bocadillo (almuerzo para aquellos en el campus con cuidado de niños).

Si necesita ayuda para proporcionar estos para su hijo, comuníquese con la administración. Tenemos 
algunos artículos usados que pueden ser adecuados para su hijo. Las máscaras de tela no necesitan 
coincidir con estos colores, sin embargo, no deben tener logotipos grandes o imágenes aterradoras como 
"Five Nights @ Freddy's".
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CÓDIGO DE VESTIMENTA Y ÚTILES DEL ESTUDIANTE (Traducción) 

Blue Oak Academy tiene un código de vestimenta uniforme, destacando los colores de nuestra 
escuela, sacando de foco los diseños y marcas que distraen y crean división dentro del cuerpo 
estudiantil.  Los uniformes que cumplen con nuestro código pueden ser comprados en cualquier 
tienda, sin embargo French Toast y Lands’ End ofrecen la maravillosa opción de tener el escudo de 
BOA bordado en muchos artículos de ropa compatible.  

Artículos que no deben ser usados


• Patrones, adornos o logotipos

• Camisetas sin mangas o camisetas cortas

• Faldas y pantalones que son muy cortos o ajustados

• Pantalones que son muy holgados o ajustados


Zapatos con luces, chancletas o zapatos con ruedas                                                                                   
PRESENTACIÓN                                                                                                                                                                  
Para cumplir con el código de vestimenta de BOA recuerde que debe ser simple y sólido.                                              
La vestimenta debe ser modesta y simple, sin patrones, adornos o logotipos, y debe lucir apropiadamente.                              
Artículos de vestimenta con el logo oficial de BOA son permisibles y están disponibles.

Todas las camisas deben tener cuello.                                                                                                                      

Camisas con botones, camisa con cuello de tortuga y polo son permitidos.  Las camisas deben ser de color AZUL, o 

un color neutral como café claro, gris, negro o blanco.  No se permiten camisas de otros colores.


Los zapatos deben ser prácticos y poco llamativos. Zapatos deportivos, botas, zapatos de vestir, y sandalias son 

permitidas.  El calzado no debe tener más de una pulgada de tacón.

Pantalones de mezclilla (jeans) son permitidos


Pantalones largos y cortos, faldas, falda - pantalón y chaquetas pueden ser de mezclilla siempre que no tengan 
logotipos, adornos, lavados especiales, etc. 


Favor de usar esta paleta de colores como guía: AZUL * CAFÉ CLARO * CAFÉ * GRIS * BLANCO * NEGRO


Política de Incidentes 

1. Advertencia por escrito 

El personal de BOA mandará una advertencia escrita la primera vez que el estudiante no esté cumpliendo con 

el código de vestimenta.  Los padres deben firmar la advertencia y devolverla a la escuela dentro de 2 días.


2. Llamada a los padres 

La segunda vez que un estudiante no cumple con el código de vestimenta, se llama a los padres para traer la 

vestimenta apropiada o llevar al estudiante para que se cambie.

3. Reunión con los padres 

Infracciones repetidas resultarán en una reunión con el director.  La cooperación de los padres es sumamente 

importante y sí hay algún problema, nos gustaría ayudar.

Circunstancias especiales (El director reserva el derecho de hacer cualquier excepción o extender las advertencias si la 
situación lo justifica.)   9
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COMUNICACIÓN

Redes Sociales 

Páginas oficiales de redes sociales donde 
se comparte información importante 
incluyendo actualizaciones, aspectos 
destacados de la escuela y más.

BOA on Facebook:   Blue Oak Academy

TACMO on Facebook: The Academies 
Charter Management Organization

 BOA on Instagram:   @blueoakacademy

TACMO on Instagram:   

                             theacademiescharters


                                     

     
      BLOOMZ 

Comunicaciones importantes, anuncios 
urgentes, eventos para la escuela, 
maestros, PTO y más se encuentran en 
este lugar. Mantente informado asegúrese 
de haber agregado la aplicación a tu 
teléfono y agregado el código del aula de 
los profesores.

PRÓXIMAMENTE: 
ROBO-LLAMADAS 
(BLOOMZ) 

Bloomz anunció la incorporación de 
auto llamadas, una nueva función que 
nos permite compartir grabaciones de 
audio y mensajes de texto de voz con 
padres y familias rápidamente.

Sitio Web y Correos Electrónicos

Forma oficial de comunicación para 
información, noticias, y anuncios de 
la escuela.

www.blueoakacademy.org


Correos electrónicos importantes:

dstinson@blueoakacademy.org

cmorse@blueoakacademy.org

office@blueaokacademy.org


WEBSITE & EMAILS

Nuestro objetivo es mantener informados a las partes interesadas de la comunidad sobre todas las noticias e información 
importantes de la BOA a través de una variedad de puntos de contacto. Alentamos a todas las familias de BOA a verificar 
la información de contacto con nuestra oficina para ayudar asegúrese de que tengamos la información de contacto más 
actualizada. También alentamos a las partes interesadas de nuestra comunidad a conéctese con nosotros a través de las 

plataformas que se describen a continuación:
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