CLASES PRESENCIALES

EN FORMATO
HÍBRIDO
Santa Rosa City Schools
13 de enero de 2021

MATERIAS EN ESTA PRESENTACIÓN
1.
2.
3.
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Casos de COVID-19 en el condado de Sonoma y vacunas
Plan de Escuelas Seguras para Todos, propuesto por el gobernador Newsom
Proyecto de ley de la Asamblea 10: enseñanza a los estudiantes: clases presenciales:
aprendizaje a distancia
Programa de protección de Cal OSHA contra Covid-19
“Paso de peatones” de SRCS con el Plan Escuelas Seguras para Todos y la ley AB 10
Preparación del distrito escolar SRCS para clases presenciales
Prioridades para la preparación

DATOS SOBRE COVID-19 EN EL CONDADO DE Sonoma
Al 13 de enero de 2021

Estado del Condado

Nivel

Morado

Casos por cada
100,000 personas

47.5 a través del condado

Muertes

219

Pruebas

El contrato con Curative fue
terminado

Vacunas

El 2.7% ha sido vacunado
Se espera comenzar grupo 1B en febrero

PROPUESTA DEL GOBERNADOR DE
ESCUELAS SEGURAS PARA TODOS
El Plan de Escuelas Seguras para Todos de California se basa en cuatro pilares. Estos pilares son:
●

●
●
●

Fondos - el presupuesto propondrá $ 2 mil millones para la reapertura segura de las escuelas, comenzando
en febrero con Kinder Academy hasta el segundo grado y los estudiantes desproporcionadamente
afectados, y durante la primavera regresarán otros grados a clases presenciales
Seguridad y Mitigación - el estado se centrará en las pruebas, el equipo de protección personal, el rastreo
de contactos y vacunas
Supervisión y Asistencia - apoyo práctico del estado para ayudar a las escuelas a desarrollar e implementar
planes de seguridad para la pandemia de COVID-19
Transparencia y Responsabilidad - Un “dashboard” estatal y una línea directa

PROPUESTA DEL GOBERNADOr DE ESCUELAS SEGURAS PARA TODOS
Fondos
●
●
●
●
●
●
●

$450 por cada niño matriculado (ADA) y hasta $700 por cada estudiante bajo LCFF basado en la cantidad de estudiantes (ADA) del distrito escolar (en
SRCS = $6.X millones)
Provenientes del financiamiento base de la Proposición 98 (no hay nuevos dólares)
Se debe presentar la solicitud antes del 1 de febrero o antes del 1 de marzo
Grados KA - 2 y ciertos estudiantes de grados K-12: educación especial, estudiantes aprendices del inglés, estudiantes sin hogar y jóvenes en crianza
temporal. Grados 3-6 en el futuro.
Negociar el impacto de un ambiente seguro con los sindicatos SRTA y CSEA
El plantel escolar debe enviar su plan de seguridad COVID-19 a la Oficina de Salud Pública del Condado (la plantilla estatal estará disponible pronto)
Se ha eliminado el proceso de “excepción”

Seguridad y mitigación
●
●
●
●
●
●

Se aplica a los condados con un promedio de 7 días con 28 o menos casos por 100.000 personas (en el condado de Sonoma hay 47,5 por cada 100.000 al
13 de enero de 2021)
Se espera la vacunación de los educadores durante el mes de febrero. 28 días entre cada una de las dos dosis de las vacunas.
Las pruebas de vigilancia serían realizadas por Curative. Trabajaremos con el condado para contratar a un nuevo proveedor.
Rastreo de contactos realizado por el distrito. El personal designado en el sitio se pondrá en contacto con Trace.
Equipo de protección personal que incluye mascarillas, protectores faciales, batas (cuando sea necesario), guantes, toallitas desinfectantes y
desinfectante para manos
Centros con información actual mantenidos por el estado, el condado y el distrito escolar SRCS

PROPUESTA DEL GOBERNADOr DE ESCUELAS SEGURAS PARA TODOS
Supervisión y asistencia
●
●
●

Ayuda con plan de seguridad para COVID-19. El estado proporcionará la plantilla para el plan. Cal / OSHA
también tiene un plan de protección requerido contra COVID-19 (CPP).
El condado tiene 5 días para aprobar el plan de seguridad COVID-19
El plan CPP se presentará a la mesa directiva el 27 de enero de 2021

Transparencia y responsabilidad
●
●
●
●
●

Dashboard estatal y línea directa (dashboard en este sentido quiere decir (“centro de información actual”)
Dashboard y línea directa del condado
Dashboard de SRCS
Dirección de correo electrónico para preguntas: questions@srcs.k12.ca.us
Se creará una lista de preguntas frecuentes usando las preguntas que se reciban

PROYECTO DE LEY DE LA ASAMBLEA 10
●
●
●
●

●
●

Estándar común de salud pública estatal
para escuelas seguras
Asistencia técnica para cumplir con y
hacer cumplir estos estándares
Financiamiento estatal para cumplir con
y hacer cumplir los estándares
Los distritos informarán sobre las tasas
de infección de COVID-19 entre los
alumnos y empleados y el estado de
apertura de la escuela
Estos datos estárán disponibles para
transparencia pública
El estado priorizará el regreso seguro en
persona de grupos pequeños para
estudiantes que tienen dificultades con
el aprendizaje a distancia

●
●
●
●

Cuidado de niños en el campus
totalmente financiado
Plan de reintegración estudiantil
Programas para mitigar el
aprendizaje perdido
Se aprobó un plan que ofrece clases
presenciales dentro de las dos
semanas posteriores a las órdenes
de salud pública que permiten la
apertura de las escuelas.

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE Cal OSHA CONTRA covid 19
Se requiere que todos los empleadores y lugares de empleo establezcan e implementen un Programa de Prevención de COVID-19
(CPP) eficaz y por escrito de conformidad con una Norma Temporal de Emergencia vigente para COVID-19 (Código de Regulaciones
de California (CCR), Título 8, sección 3205 ( C))

Autoridad y responsabilidad

Identificación y Evaluación de los Riesgos de
COVID-19
(Participación y Detección de Empleados)
Control de peligros de COVID-19

Corrección de peligros relacionados con COVID-19

(Distanciamiento físico, cubiertas faciales, controles
de ingeniería, limpieza y desinfección, equipo
compartido y EPP, sanitización de manos, EPP)

Investigación y respuesta a casos de COVID-19

Sistema de comunicación

Capacitación e instrucción

Exclusión de casos de COVID-19

Informes, mantenimiento de registros y acceso

Criterios para el regreso al trabajo

“PASOS DE PEATONES” DE SRCS - PLAN RTS - SSFA - LA LEY AB 10 ACUERDOS CON LOS SINDICATOS

Interacciones del Plan RTS Plan - Escuelas Seguras para Todos - AB 10 - Acuerdos con
los sindicatos

CLASES PRESENCIALES EN EL DISTRITO ESCOLAR SRCS BAJO EL MODELO HÍBRIDO
El Distrito Escolar SRCS estará LISTO para reiniciar los estudios en persona el 1 de marzo de 2021
Las clases presenciales comenzarán cuando la cantidad de casos en el condado y en el estado se ha
disminuido por debajo del nivel requerido en el Condado de Sonoma

A partir del 1 de marzo y al cumplir con el requisito del máximo número de casos activos
●

Primera fase: De preescolar a 3er grado
○ De preescolar a 12o grado estudiantes de educación especial, estudiantes aprendices de inglés,
niños en cuidado temporal y niños indigentes

Dos semanas después del comienzo de la primera fase
● Segunda Fase: Grados 4-6
Ni el plan del gobernador ni la ley AB 10 comentan sobre el comienzo de clases presenciales para secundarias
y preparatorias
●

Tercera Fase: Grados 7-12

CLASES PRESENCIALES EN EL DISTRITO ESCOLAR SRCS BAJO EL MODELO HÍBRIDO
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Modelo Educativo de Cohortes AA/BB (modelo actual y acordado en la versión 2 de plan RTS)
Se están desarrollando cohortes en persona
Las negociaciones comenzarán con los sindicatos SRTA y CSEA sobre los acuerdos actuales
Dotación de personal para adaptarse a las cohortes de aprendizaje en persona y a distancia
Tamaño de clases presenciales (Grados KA-3 = 12 por cohorte) (Grados 4-6 = 16 por grupo) (Grados 7-12 = 16 por clase)
El tamaño de las clases presenciales se reduce en un 35% debido a que algunos los estudiantes continúan en aprendizaje a
distancia (resultando en un promedio de 8 y 11 estudiantes en las clase presenciales)
Se ha iniciado y se continuará la capacitación sobre los protocolos de seguridad y salud
El Plan de protección contra COVID-19 de Cal OSHA se presentará en la reunión de la mesa directiva del 27 de enero
El Plan de seguridad COVID-19 se completará tan pronto como recibamos la plantilla
El distrito escolar SRCS solicitará los fondos del Gobernador para Escuelas Seguras para Todos a más tardar el 1 de febrero o
el 1 de marzo
El Dashboard del distrito escolar SRCS estará disponible en vivo en el sitio web de SRCS el 14 de enero
Se extenderán los cursos de verano
La versión 3.0 del Plan para el Regreso a Clases se presentará en la junta de la mesa directiva del 27 de enero

CLASES PRESENCIALES EN EL DISTRITO ESCOLAR SRCS BAJO EL MODELO HÍBRIDO
Modelo Educativo de Cohortes AA/BB para clases presenciales

Total de estudiantes Total de estudiantes
que estudian en
que estudian a
Persona
a distancia

Total de estudiantes
en los grados K-3

PrioriDADES PARA PREPARACIÓN PARA EL 1 DE MARZO
Reunión de padres
representantes el 21 de enero
Pruebas de vigilancia contra
COVID-19
Revisión de los acuerdos con los
sindicatos SRTA y CSEA

Dashboard de
SRCS
Vacunas contra COVID-19

