¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022!

OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT

GUÍA DE RECURSOS FAMILIARES
Mensaje del superintendente
Hola a todos,
Agradecemos a nuestros estudiantes, padres, familias, maestros y personal que han
trabajado arduamente para ajustarse y adaptarse a las condiciones presentadas por la
pandemia global durante los últimos dos años. Cuando regresemos a nuestros campus a
tiempo completo, seguiremos de cerca las reglas del Departamento de Salud Pública de
California y del Condado de Ventura y permaneceremos atentos y enfocados en la
seguridad de nuestros estudiantes, padres, familias y personal escolar.
El Oxnard Union High School District cree que cada estudiante debe conocer su
verdadera capacidad, creer en sus dones y habilidades y aprender en un ambiente de
apoyo saludable que priorice una cultura de colaboración. También es fundamental que
comprendamos y accedamos a las experiencias, el conocimiento y el talento que
nuestros estudiantes traen consigo a la escuela.
Para fomentar el éxito de nuestros estudiantes, consulte esta Guía de recursos familiares
que servirá como referencia para las preguntas frecuentes sobre nuestro regreso seguro
a la escuela.
¡Juntos lo lograremos!
Respetuosamente.

Tom
Dr. Tom McCoy
Superintendente
Oxnard Union High School District
thomas.mccoy@oxnardunion.org
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¡Bienvenidos de regreso!
El Oxnard Union High School District agradece el regreso a la instrucción de día
completo en el campus para el año escolar 2021-2022. Esperamos brindar programas
instructivos sobresalientes y servicios alineados para construir futuros poderosos para
cada estudiante.
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Apoyos Académicos, Sociales Emocionales y de Bienestar
Comuníquese con el director de su escuela para obtener más información.
Apoyos Académicos

Apoyos socioemocionales y de bienestar

Oxnard Online

Comidas gratuitas universales

Oportunidades de aprendizaje extendidas para la
recuperación de créditos impartidas por maestros del
distrito

¡Todos los estudiantes recibirán desayunos y almuerzos
GRATIS durante todo el año escolar 2021-2022! Las
comidas gratuitas están disponibles para los estudiantes
en todas las escuelas del distrito durante las horas
regulares de servicio de comidas.

Implementación de prácticas de enseñanza y aprendizaje
basadas en la indagación. Además de las prácticas de
calificación basadas en la equidad.

Semana de vista previa para estudiantes y días de
orientación en cada sitio escolar.

Chromebooks uno a uno para cada estudiante junto con
puntos de acceso a Internet según sea necesario.

Apertura de centros de bienestar escolar en cada sitio
escolar para apoyar la salud socioemocional de los
estudiantes.

Intervención académica y tutorías en colaboración con
estudiantes maestros residentes de CSUCI.

Aumento de los especialistas en bienestar estudiantil
que brindan servicios directos a los estudiantes con un
enfoque en la intervención socioemocional.

Academias de enriquecimiento y tutoría los sábados.

Implementación de prácticas de justicia restaurativa
junto con programas de apoyo e intervención de
comportamiento positivo existentes.

Aumento de los servicios de asesoramiento en colaboración Mayores oportunidades para artes visuales y escénicas,
clubes de estudiantes, atletismo y actividades
con Oxnard College con un enfoque en la preparación
extracurriculares.
universitaria y profesional.
Aumento de la oferta de cursos de educación profesional.

Asociaciones con organizaciones comunitarias como City
Impact y Ventura County Behavioral Health.

Apertura de centros de bienvenida de OUHSD para
estudiantes recién llegados que aprenden inglés en
Hueneme y Oxnard High Schools.
Talleres de Educación para Padres.
UCSB Programa de Oportunidad Académica Temprana y
UCSB College Advising Corps en el campus para brindar
apoyo para la preparación A-G, solicitudes universitarias e
información de ayuda financiera
Programa AVID para aumentar las habilidades de
preparación universitaria
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Compromiso con la seguridad
El Oxnard Union High School District mantendrá los más altos estándares de
seguridad para proteger la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, personal
y familias.
Guía de salud pública
En Oxnard Union seguiremos actualizando nuestro Plan de seguridad COVID-19 sobre las normas de
salud y seguridad para las escuelas K-12 emitidas por el Departamento de Salud Pública de California
(CDPH) con orientación adicional de Salud Pública del Condado de Ventura (VCPH). Como agencia
pública, el Distrito depende de esta guía para proporcionar las normas actuales para el
funcionamiento seguro de nuestras escuelas durante la pandemia de COVID-19.

Protocolos de seguridad en todos los campus

De acuerdo con el Plan de seguridad COVID-19 del distrito, los protocolos de salud y seguridad se
implementarán consistentemente en todos los sitios escolares según las pautas de salud pública. Esto
incluye procedimientos de limpieza estandarizados durante el día escolar y durante la noche, el uso
de equipo de protección personal (como mascarillas en el interior), higiene de manos, procedimientos
de enfermedad (protocolos para el manejo de personas enfermas) y procedimientos de cuarentena.

Sistemas de filtración de aire y ventilación eficaces

Los sistemas HVAC del distrito están equipados con filtros MERV-13 recomendados, estos filtros se revisarán y
reemplazarán con frecuencia. Para los sistemas controlados centralmente, las unidades de HVAC están
programadas para encenderse antes del comienzo de la escuela y apagarse al menos dos horas después de la
salida. Las ventanas y puertas permanecerán abiertas según sea práctico para maximizar la entrada de aire
fresco. Cada salón de clases y espacio de oficina en el distrito también tendrá un depurador de aire con filtro
doble con filtros MERV 8 y / o MERV 13 que intercambiarán el aire seis veces por hora.

Higiene de manos

Las estaciones desinfectantes de manos y las estaciones de lavado de manos seguirán funcionando
en todos los planteles escolares. Se alentará a los estudiantes a participar diariamente en hábitos
saludables de higiene de manos.

Mascarillas faciales
Interiores

Se requieren mascarillas para estudiantes y adultos (independientemente del estado
de vacunación)

Exteriores

Se recomiendan fuertemente las mascarillas para personas no vacunadas.;

Autobuses

Se requieren mascarillas para estudiantes y adultos (independientemente del estado
de vacunación)

Distancia física

En las pautas actuales de VCPH, no se requiere distancia física.
La distancia física se maximizará en la medida de lo posible durante el almuerzo grupal en
interiores.
En la medida de lo posible, las comidas se realizarán al aire libre. Se maximizará la distancia física
entre estudiante a estudiante y estudiante a conductor en un autobús escolar.
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Detección y verificación de síntomas

Antes de venir a la escuela todos los días, el personal, los estudiantes y los padres
deben autoexaminarse para detectar síntomas de COVID-19 (fiebre, escalofríos, tos,
dificultad para respirar, fatiga, pérdida del gusto / olfato, náuseas) y no deben venir a la
escuela / trabajar si tienen síntomas.
Cualquier persona que presente o informe síntomas de COVID-19 no podrá ingresar al
campus y debe comunicarse de inmediato con su proveedor de atención médica. El
personal también debe comunicarse con su supervisor.
Pero para notificar a la escuela / supervisor y comunicarse con su proveedor de salud
para una evaluación y orientación sobre el cuidado personal y las pruebas.

Visitantes y Voluntarios

Los visitantes pueden ingresar al campus para realizar negocios esenciales relacionados
con la escuela. Los visitantes deben cumplir con todas las reglas relacionadas con la
autoevaluación y el uso de mascarillas si van a ingresar a los edificios escolares. Los
visitantes deben registrar su entrada a través del Sistema de gestión de visitantes de
Raptor para respaldar tanto la seguridad del campus como el rastreo de contactos si es
necesario.
Los voluntarios deben seguir todos los protocolos de prevención y deben estar
registrados formalmente en la escuela y el distrito.
Las asambleas y los Pep Rallies con los padres y otros invitados se llevarán a cabo en
exteriores siempre que sea posible. Si se lleva a cabo en interiores, todos los asistentes
deben usar una cubierta facial adecuada, independientemente del estado de
vacunación.

* Esta información se basa en los requisitos actuales de salud y seguridad de los departamentos de salud
pública estatales y locales en el momento de la publicación de este documento..
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Programa de estudio independiente
Para el 2021-22, los distritos escolares de California deben ofrecer estudios independientes para
un alumno cuya salud se pondría en riesgo por la instrucción en persona, según lo determine
su padre o tutor. Para los estudiantes de educación especial, la participación en el estudio
independiente sigue estando sujeta a una recomendación del equipo del IEP.
En Oxnard Union High School District, el Estudio Independiente se proporciona a través de
Condor High School (CHS). Los salones de clase de CHS se encuentran en el campus de cada
escuela preparatoria integral del distrito. Las oficinas administrativas de CHS están ubicadas
en 1800 N. Solar Drive Oxnard, CA 93030
Se espera que los estudiantes que se inscriban en estudios independientes participen en las siguientes
oportunidades de instrucción:
Al menos instrucción sincrónica semanal e instrucción asincrónica diaria según lo requiera el maestro
o el curso del estudiante.
Durante la conferencia de inscripción de alumnos, padres y educadores, se proporcionará información
adicional sobre el tiempo de instrucción en el que se espera que participen los estudiantes, así como
los apoyos académicos y socioemocionales disponibles para los estudiantes en el estudio
independiente.
Condor High School ofrece cursos A-G, así como todos los cursos requeridos para graduarse de la
escuela preparatoria.
Una vez inscritos en CHS, los estudiantes que no asistan (de forma sincrónica y / o asincrónica)
durante más de tres días escolares o el 60% de los días de instrucción en una semana escolar, o que
infrinjan su acuerdo de estudio independiente por escrito, se habrán clasificado por niveles. procedimientos de participación implementados
Estos procedimientos incluyen:
1. 1. Verificación de la información de contacto actual del estudiante.
2. 2. Notificación a los padres o tutores de la falta de participación dentro de un día escolar de la
tercera ausencia o falta de participación asincrónica.
3. 3. Un plan de alcance de la escuela para determinar las necesidades de los alumnos, incluida la
conexión con los servicios de apoyo socioemocional y otros servicios según sea necesario.
4. 4. Una conferencia entre estudiantes y padres para revisar el acuerdo escrito del estudiante y
para considerar el impacto del programa de estudio independiente en el rendimiento y el
bienestar del estudiante.
Para inscribirse y / o para obtener más información, visite https://www.condorhigh.us/
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Lista de verificación de regreso a la escuela
 Estar informado de la guía de salud y seguridad para el año escolar 2021-2022:
Como familia, revise toda la información y los requisitos de seguridad
importantes que se encuentran en esta Guía de recursos para la familia, así
como nuestro Plan CPP del Distrito que se actualizó en julio de 2021 con la
información más reciente sobre los protocolos de seguridad y el año escolar
2021-2022.
 Tome una decisión informada con respecto a sus opciones de aprendizaje:
Si elige continuar con la instrucción en persona, no es necesario realizar
ninguna otra acción y permanecerá inscrito en su escuela actual. Si desea
inscribirse en Condor High School para un estudio independiente, visite el
website de CHS para los pasos a seguir para inscribirse.
 Practique nuevos horarios y rutinas:
Los estudiantes se ajustarán a diferentes horarios, rutinas y procedimientos a
medida que regresen al campus para el año escolar 2021-2022. Ayude a los
estudiantes a hacer la transición de regreso al nuevo año escolar practicando
levantarse a una hora determinada, discutiendo el uso de una mascarilla en el
interior y reanudando un horario escolar algo regular.
 Comunicación en el sitio escolar:
Regístrese en Parent Square, esta es la principal herramienta de comunicación
del Distrito entre el hogar y la escuela. Los padres pueden encontrar
información sobre cómo registrarse aquí:
https://www.oxnardunion.org/parents/
Desplácese hacia abajo y haga clic en Registrarse en Parent Square
Además, suscríbase, haga clic en Me gusta y siga las cuentas de redes sociales
del Distrito en YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, and Tik Tok.
Por favor busque: @OxnardUnion. Los sitios escolares también se comunicarán
con las familias antes del primer día de clases con información adicional sobre
el regreso a la escuela mientras todos nos preparamos para comenzar de
manera segura el año escolar 2021-2022.
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Preguntas Frecuentes
¿Usarán los estudiantes mascarillas en la escuela?
Sí, se requerirá que los estudiantes y el personal usen mascarillas en el interior.
Esto es requerido por la guía de CDPH y VCPH para la reapertura de la escuela. No
hay excepciones para el estado de vacunación en interiores. No se requerirán
mascarillas al aire libre para las personas vacunadas, incluso durante el almuerzo
y durante las actividades de educación física al aire libre. Se recomienda
encarecidamente que las personas no vacunadas usen mascarillas al aire libre. Los
estudiantes que cumplan con los criterios para una exención de mascarillas según
las pautas de los CDC pueden usar un protector facial con una cortina.
¿Tienen los distritos escolares de CA la obligación de seguir las reglas de CDPH/ VCPH?
Sí, todas las escuelas de California (públicas, autónomas y privadas) deben seguir las
reglas del CDPH. Los distritos escolares de California no pueden optar por excluirse
del mandato del uso de mascarillas para sus escuelas.
¿Existe una opción para los estudiantes que no quieran asistir a clases presenciales?
El Proyecto de Ley de la Asamblea de California (AB) 130 requiere que los distritos
ofrezcan estudios independientes a los estudiantes que no deseen asistir a la
escuela en persona. (Consulte la página 6 de la Guía de recursos familiares para
obtener información adicional). Esta no es la instrucción de aprendizaje a
distancia que los estudiantes experimentaron durante el año escolar 2020-2021.
A los estudiantes de estudios independientes se les asigna trabajo semanal en
cada una de sus materias. Los estudiantes tendrán controles en vivo diarios o
semanales (sincrónicos) con sus maestros y se les pedirá que interactúen con sus
tareas del curso en línea (asincrónicamente) diariamente.
¿Cómo será este otoño para mi estudiante si tiene un IEP (servicios de educación
especial) o un plan de la Sección 504?
Si su hijo es un estudiante con necesidades especiales que tiene un Plan de
educación individualizado (IEP) o un Plan de la Sección 504, comuníquese con el
administrador de casos (IEP) o el consejero escolar (504) de su hijo con preguntas
específicas. El IEP y los servicios del plan de la Sección 504 se implementarán por
completo en persona este otoño.
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¿Se requerirán controles de temperatura y exámenes de salud antes de ingresar a la
escuela?
Los padres y las familias deben realizar controles médicos y de detección diarios
en el hogar antes de enviar a sus estudiantes a la escuela, lo que incluye
asegurarse de que la temperatura sea inferior a 100.4 y que no haya síntomas de
resfriado, tos o gripe. Ya no hay controles de temperatura y exámenes de salud
basados en la escuela al ingresar al campus.
Se requiere que el personal realice controles de salud y exámenes de detección
diarios en casa antes de ingresar al campus. Las personas deben quedarse en casa
si han tenido algún síntoma relacionado con COVID-19 en los últimos 10 días, que
incluyen síntomas similares a los de la gripe como fiebre, tos o falta de aire,
escalofríos, dolor muscular o corporal, fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta,
náuseas o vómitos, diarrea, congestión o secreción nasal, o nueva pérdida del
gusto u olfato.
¿Habrá requisitos de distanciamiento social?
No, ya no se requieren requisitos específicos de distanciamiento social. El plan de
seguridad del Distrito incluye medidas esenciales de mitigación de COVID, como
el uso de mascarillas, higiene de manos, desinfección regular y sistemas de
ventilación de alto grado.
¿Habrá estaciones de lavado de manos / desinfectante de manos?
Sí, habrá estaciones desinfectantes de manos y estaciones de lavado de manos en
cada campus. Se alentará a los estudiantes a usar desinfectante de manos al
entrar y salir de las aulas.
¿Se llevará a cabo una limpieza y desinfección?
Se seguirán implementando programas de limpieza mejorados. Cada salón de
clases, baño, área de almuerzo y oficina se limpiará completamente todos los
días. Las áreas de alto contacto (pomos de las puertas, grifos, interruptores de
luz) se desinfectarán durante el día escolar. Se llevará a cabo una desinfección
completa de las habitaciones u oficinas en caso de un caso positivo confirmado en
esa habitación u oficina.
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¿Habrá pruebas y rastreo de contactos?
Sí, en caso de que un estudiante o miembro del personal presente síntomas,
habrá pruebas disponibles, comunicaciones a posibles exposiciones y rastreo de
contactos. La cuarentena y las condiciones para que un estudiante o miembro del
personal regrese al campus seguirán los requisitos del CDPH. Las pruebas también
estarán disponibles en cada campus, sin costo, a partir de principios de
septiembre.
¿Qué sucede si un estudiante o miembro del personal da positivo por COVID-19, o
entra en “Contacto cercano” con una persona con COVID?
El Distrito cumplirá con todos los protocolos de notificación y cuarentena requeridos
en la orden de salud del condado local por las directrices de Salud Pública del
Condado de Ventura (VCPH) y el Departamento de Salud Pública de California (CDPH).
Es importante tener en cuenta un cambio reciente en la guía: de acuerdo con las
Órdenes de Salud del Condado de VCPH, los estudiantes y el personal completamente
vacunados que entren en contacto cercano con una persona positiva para COVID-19
no tendrán que ponerse en cuarentena en casa, sino que podrán hacerlo. permanecer
en la instrucción en persona con pruebas quincenales. Las pruebas también estarán
disponibles en cada campus, sin costo, a partir de principios de septiembre.
¿Se requieren vacunas para los estudiantes?
No, sin embargo, la vacunación es la principal estrategia de prevención para proteger
a las personas de la enfermedad COVID-19 (CDC). Actualmente, las vacunas están
disponibles para estudiantes de 12 años en adelante y se alienta a los padres a
consultar con sus proveedores de salud al considerar las vacunas para sus hijos. Los
sitios de vacunación están disponibles en todo el condado y el OUHSD trabajará con el
condado de Ventura para proporcionar clínicas de vacunación "emergentes"
periódicamente.
¿Se requieren vacunas para el personal?
En una orden de salud pública del CDPH emitida el 11 de agosto de 2021, California
ahora exige que todos los miembros del personal del distrito y de la escuela K-12, así
como los entrenadores pagados, se vacunen o tomen una prueba COVID semanal. El
Departamento de Recursos Humanos del Distrito está en proceso de recopilar esta
información. Las pruebas COVID semanales estarán disponibles en cada campus, sin
costo, a partir de principios de septiembre. La fecha límite para que el Distrito reporte
la información de vacunación del personal a VCPH es el 15 de octubre.
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¿Se permitirán visitantes en las escuelas / instalaciones de Oxnard Union?
En el año escolar 2021-2022, los visitantes seguirán siendo limitados en las escuelas.
Las reuniones en persona pueden tener lugar para conferencias de padres, reuniones
de la PTA y otros eventos (inscripciones, orientaciones, noche de regreso a clases,
recorridos escolares, atletismo), en cuyo caso se requerirá cubrirse la cara a menos
que esté al aire libre.
Si he programado una cita en el campus, ¿qué hago?
Todos los visitantes deben auto monitorearse en casa para detectar síntomas de
COVID-19. Si tiene síntomas, no ingrese a las instalaciones de la escuela.
Los visitantes deben usar una cubierta facial al ingresar a un edificio escolar y deben
registrarse en la oficina principal a través del sistema Raptor para recibir su credencial
de visitante.
¿Estarán en funcionamiento las fuentes de agua potable?
Habrá bebederos disponibles. Se anima a los estudiantes a traer botellas de agua
personales etiquetadas para rellenar. Los bebederos se limpiarán a diario.
¿Qué pasa con las comidas escolares?
Este año nos complace anunciar que todas las comidas para los estudiantes de
OUHSD serán gratuitas para todos los estudiantes en cada campus. Los estudiantes
podrán almorzar con sus compañeros.
Desafortunadamente, no podremos proporcionar comidas Grab-N-Go a los padres y
familias durante este año escolar.
¿Habrá deportes, banda, coro, teatro y otras actividades extracurriculares?
Sí, cada escuela tendrá actividades extracurriculares este año. Las escuelas publicarán
protocolos específicos de COVID-19 para todos los programas atléticos, de banda,
coro, teatro y extracurriculares.
Si tiene alguna inquietud sobre la seguridad, comuníquese con el director
de su escuela
A medida que se actualice la guía de salud pública, el Distrito le
proporcionará una actualización de cualquier cambio en nuestros
protocolos y procedimientos.
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