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Datos demográficos específicos del sitio
Nombre de la Escuela: Almansor Academy Telefono de la Oficina Escolar: 323-257-3006
Domicilio Escolar: 1955 Fremont Ave. South Pasadena, CA 91030
Director Escolar: Erik Quillen, Ed.D., MS, LMFT (inactive), PPS
Total de lista actual: 139
Total de personal empleado (incluye personal certificado y clasificado): 71
Fecha de la actualización más reciente: 04/01/2021
Ingrese el número total estimado de estudiantes que regresarán por grado (si ninguno, ingrese 0)
TK: 0
3: 5
7: 6
11: 0
K:0
4: 3
8: 0
12: 0
1: 0
5: 4
9: 0
12+: 0
2: 3
6: 10
10: 0
Número total estimado de administradores, maestros y otros empleados en el campus que apoyan la
reanudación de todos los servicios en persona permitidos para los estudiantes: 29

Nombre de la Escuela: Westmoreland Academy Telefono de la Oficina Escolar: 626-356-1500
Domicilio Escolar: 5 Westmoreland Pl. Pasadena, CA 91103
Director Escolar: Nicholas Pinto, MA, PPS
Total de lista actual: 101
Total de personal empleado (incluye personal certificado y clasificado):127
Fecha de la actualización más reciente: 04/01/2021
Ingrese el número total estimado de estudiantes que regresarán por grado (si ninguno, ingrese 0)
TK: 0
3: 0
7: 0
11: 0
K: 0
4: 3
8: 0
12: 0
1: 1
5: 1
9: 0
12+: 0
2: 1
6: 8
10: 0
Número total estimado de administradores, maestros y otros empleados en el campus que apoyan la
reanudación de todos los servicios en persona permitidos para los estudiantes: 62

Glosario - Abreviaturas y Acrónimos
CA-DPH: Departamento de Salud Pública de California
LA-DPH: Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
P-DPH: Departamento de Salud Pública de Pasadena
N-95: designación de filtración de máscara en la que el 95% de las partículas de 0,3 micrones o más
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Introducción
El 13 de marzo de 2020, las Academias Almansor y Westmoreland anunciaron que cerrarían la instrucción en
persona en un esfuerzo por apoyar la mitigación de la propagación del virus SARS-CoV2, comúnmente conocido
como COVID-19. Los efectos de la pandemia, así como los efectos de la respuesta a la pandemia, han impactado a
la totalidad de la familia IRL, desde los estudiantes y cuidadores hasta los maestros y el personal. Hemos
soportado mucho y lo hemos soportado juntos, centrándonos en la mejor forma de abrir posibilidades de
aprendizaje bajo las limitaciones legales y logísticas que enfrentamos. Se necesitó creatividad y compromiso, algo
que veíamos cada semana por parte del personal, los alumnos y sus tutores.
Después de un largo período de aprendizaje y servicios a distancia, estamos preparados para dar la bienvenida a los
estudiantes a la instrucción en persona. Este será un proceso extenso y deliberativo, ya que estamos
comprometidos a reabrir de manera segura, responsable y exitosa.
Para regresar de manera segura, responsable y exitosa, implementaremos esfuerzos de mitigación, políticas,
protocolos y cambios de programa específicos para garantizar que podamos abrir tantas posibilidades de
aprendizaje como sea posible sin arriesgar innecesariamente la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, sus
familias y nuestro personal. Los cambios se describen en este Plan de seguridad COVID-19. A medida que se
pongan a disposición recomendaciones y guías nuevas y actualizadas, es posible que se produzcan cambios en este
documento y en las políticas y procedimientos que contiene. Estos cambios se reflejarán en nuevas versiones del
Plan de seguridad COVID-19 de la escuela IRL que se publicarán en nuestro sitio web, así como en las agencias
del condado correspondientes.
Damos la bienvenida a este nuevo capítulo para el año escolar 2020-2021 y esperamos cómo podemos utilizar esta
oportunidad para empoderar aún más a las personas para que se hagan cargo de su propio aprendizaje y sus vidas.
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Modelo(s) de instrucción para reapertura
Estructuras de grupo estables
Las estructuras de grupo estables se refieren a grupos de estudiantes con "membresía fija que permanece unida sin
mezclarse con ningún otro grupo para ninguna actividad". Las cohortes son una forma muy específica de grupo
estable y están estrictamente definidas en las pautas de CA-DPH como un grupo estable con un máximo de 16
personas (estudiantes y personal). Aunque las aulas en ambos campus pueden operar dentro de este número, las
academias Almansor y Westmoreland utilizarán estructuras grupales estables siguiendo la guía de CA-DPH y LADPH. Estos números continúan actualizándose a medida que se publican nuevos datos. Las actualizaciones al
tamaño del grupo estable designado en cada campus se comunicarán a medida que cambien de acuerdo con la
guía más actualizada.
Los salones de clase de las Academias Almansor y Westmoreland inicialmente utilizarán grupos estables para
minimizar las interacciones en el campus, manteniendo grupos estables diseñados en torno a las listas de los
salones de clases y las comunidades de aprendizaje. Esto incluye a los estudiantes y a los adultos supervisores en un
entorno supervisado en el que los adultos supervisores y los estudiantes permanecen juntos para todas las
actividades (por ejemplo, comidas, recreación, etc.) y evitan el contacto con personas fuera de su grupo en el
entorno durante el día escolar. El número de personas en un grupo estable de estudiantes puede cambiar en el
futuro siguiendo la guía actualizada de CA- y LA-DPH.
Los administradores y los proveedores de servicios relacionados tendrán contacto con múltiples grupos estables
(aulas), pero solo cuando sea necesario para apoyar las necesidades de los estudiantes y el personal. Esto está
permitido bajo la guía del LA-DPH y se minimizará en la mayor medida posible.
Los detalles sobre el horario diario y el modelo de instrucción para cada campus serán proporcionados por los
campus a sus respectivos padres y personal. Estos modelos están sujetos a cambios en función de los cambios en la
orientación y las recomendaciones.

Protocolos y políticas
Mitigación
Se recomienda que se utilicen múltiples estrategias de mitigación en capas. Esto
asegurará que ninguna estrategia de mitigación sea totalmente responsable de la
protección del cuerpo docente o estudiantil. Con base en la investigación y las
recomendaciones, estamos implementando seis (6) dimensiones de mitigación:
detección; enmascaramiento higiene de manos; ventilación, distanciamiento y
desinfección.
1

COVID-19 y reapertura del marco de instrucción en persona y orientación de salud pública para escuelas K-12 en
California, año escolar 2020-2021; 14 de enero de 2021; pag. 18,
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Examen de salud diario

Las personas, y todos los miembros del hogar en el que viven, deben estar libres de cualquier síntoma de COVID19 o exposición para poder participar en el programa. Los estudiantes y / o el personal deben permanecer en casa
y no ingresar al programa si:
- Están enfermos o han tenido recientemente contacto cercano con una persona con COVID-19.
- Han dado positivo o están mostrando síntomas de COVID-19
- Tener una temperatura medida de 100.4
Todos los estudiantes y el personal serán evaluados diariamente. Las proyecciones evaluarán
- Temperatura actual (detección de fiebre)
- Síntomas relacionados con COVID (tos, dificultad para respirar, etc.)
- Exposición potencial a individuos COVID positivos en los últimos 14 días
El personal de la oficina revisará al personal al llegar al campus. Los estudiantes serán examinados antes de
abordar el autobús (si toman el transporte proporcionado por la escuela) o en un lugar designado para dejarlos si
son transportados por otros (padres o compañías de transporte externas). Cualquier fiebre (100.4 o más) o una
respuesta “sí” a las preguntas de selección resultará en que no se le permita al estudiante en el autobús. Para
aquellos que tomen transporte externo, los padres serán notificados de inmediato que su hijo no puede ingresar al
edificio y será devuelto a casa.
Los resultados de la evaluación se ingresarán en una hoja de cálculo confidencial compatible con HIPPA accesible
solo por los directores de la escuela y el oficial de COVID-19 en Recursos Humanos. Esta hoja de cálculo solo se
utilizará para demostrar el cumplimiento o para el posible rastreo de contactos en el caso de un caso positivo de
COVID en el campus.
El personal y los estudiantes deben permanecer en casa si se sienten enfermos. El personal y los padres / tutores
de los estudiantes tendrán acceso en línea a una herramienta de preselección para la preselección remota (esta
preselección está disponible como guía para la toma de decisiones y no como reemplazo de la preselección en el
lugar). Si un miembro del personal o un estudiante falla en alguna sección del examen de salud, será excluido del
programa ese día y se recomendará para la prueba o una nota médica del médico.
Si surge algún síntoma durante el día, esa persona será separada y enviada a casa. Los padres / tutores que
voluntariamente opten por el aprendizaje en persona deberán firmar una política que describa que los padres /
tutores deben aceptar recoger o recibir al estudiante dentro de los 90 minutos en el caso de que se presente algún
síntoma relacionado con COVID-19 durante el curso del día.
Cualquiera que tenga síntomas seguirá los pasos recomendados por la autoridad sanitaria local (P-DPH / LADPH). Las personas sintomáticas no deben regresar hasta que se cumplan los criterios para suspender el
aislamiento domiciliario, en consulta con los proveedores de atención médica y el LA-DPH. Los detalles se
enumeran en la Sección titulada: “Criterios para regresar al campus después de la cuarentena” (p. 8).
La exposición se define como el contacto cercano (dentro de los 6 pies) de una persona infectada durante un total de 15
minutos durante un período de 24 horas, con o sin máscara. El uso de mascarillas no afecta la exposición potencial; mitiga
el riesgo pero no elimina la exposición.
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Esmascaramiento

A partir de marzo de 2021, los CDC recomiendan que las personas usen máscaras en lugares públicos. Se requiere
que todo el personal, los estudiantes y los visitantes del campus usen máscaras, a menos que las condiciones
médicas permitan las adaptaciones que se describen a continuación. Se colocan letreros alrededor del campus y en
los vehículos para informar a todas las personas sobre los requisitos de las mascarillas.
A los empleados se les ofrecerá, según sea necesario y sin costo, una cubierta facial adecuada que cubra la nariz y la
boca. Se proporcionarán máscaras de tela a cada estudiante cuando regrese a clase. También se pondrán a
disposición de los estudiantes máscaras desechables, según sea necesario. La cubierta debe usarse en todo
momento durante el día cuando esté en contacto o pueda entrar en contacto con otras personas. Los empleados
no necesitan cubrirse la cara cuando el empleado está solo en una oficina privada.
Los descansos para máscaras estarán disponibles según sea necesario, siempre que el individuo se distancie de los
demás, al aire libre y se separe de las actividades del programa, se vuelva a colocar la máscara y se desinfecte las
manos (desinfectante o lavado con jabón) antes de regresar.
Se recomienda a los padres / tutores que envíen dos máscaras cada día con su estudiante (una segunda máscara en
caso de que se ensucie la primera). Se recomienda al personal ya los padres/tutores que usen una mascarilla limpia
todos los días y que laven las mascarillas reutilizables después de cada uso.
Enmascaramiento - Circunstancias especiales
Los empleados que hayan recibido instrucciones de su proveedor médico de que no deben usar una cubierta facial
deben usar una pantalla facial con una cortina en el borde inferior, siempre que su condición lo permita. Se
prefiere una cortina que se ajuste a la forma debajo de la barbilla y será proporcionada por la escuela. No se
utilizarán máscaras con válvulas unidireccionales. Los empleados no necesitan cubrirse la cara cuando el empleado
está solo en una oficina privada.
Se pueden adoptar estrategias de protección alternativas para acomodar a los estudiantes que están en Educación
Individualizada o Planes 504 y que no pueden usar o tolerar cubiertas faciales de tela. Las estrategias alternativas
son las siguientes:
● Se alentará al estudiante a que se cubra la cara durante el mayor tiempo posible, con descansos lo más
cortos posible.
● En la medida de lo posible, los estudiantes tomarán "descansos para máscaras" fuera del grupo principal
en un área al aire libre y bien ventilada. El personal permanecerá a 6 pies de distancia del estudiante tanto
como sea posible.
● Los estudiantes tendrán protección facial como opción alternativa y se ofrecerán según sea necesario.
● Para los estudiantes que, debido a una discapacidad médica o de otro tipo, no pueden usar ninguna
forma de protección respiratoria, el personal maximizará el tiempo al aire libre, maximizará el tiempo en
áreas bien ventiladas y se les informará sobre el PPE mitigante adicional disponible para su uso personal.
Para los estudiantes que tienen un historial de exhibir un comportamiento inseguro (con riesgo de lastimarse a sí
mismos o a otros), y que tampoco pueden usar o tolerar cubrimientos faciales, el personal asignado al cuidado de
ese estudiante recibirá un protector facial adicional, además de su cubierta de tela para la cara.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
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En el caso de que un estudiante se vuelva sintomático mientras está en el campus, se le proporcionará una máscara
de grado médico a ese estudiante y a cualquier empleado que cuide al niño sintomático.

Higiene de manos
Se recomienda la higiene de manos regular y continua durante todo el programa y durante el día. Se proporciona
desinfectante de manos en cada habitación, y cada miembro del personal recibe una botella de desinfectante de
manos de tamaño individual que se puede volver a llenar en la oficina. Todos los baños tienen agua y jabón
disponibles para lavarse las manos, así como dispensadores de toallas de papel sin contacto.

Distanciamiento y barreras
Las recomendaciones actuales de LA-DPH son que los estudiantes se coloquen a una distancia de tres (3) pies. Sin
embargo, siempre que sea posible, nuestros salones de clases están dispuestos para tener escritorios separados por
seis pies. Donde no se pueda mantener la distancia a un mínimo de tres pies, se instalarán barreras. Esto incluye
plexiglás instalado en todos los autobuses escolares y la disponibilidad de protectores de plexiglás en las salas de
servicio y el aula, según sea necesario.

Ventilación y HVAC
La ventilación se refiere al intercambio de aire dentro de un espacio: aire fresco adentro, aire viejo afuera. Las
medidas de ventilación están guiadas por las recomendaciones de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de
Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE).
Las medidas tomadas en los campus de las Academias Almansor y Westmoreland incluyen el intercambio de aire
en las habitaciones (suministro de aire fresco) a través de ventanas abiertas, puertas abiertas y / o maquinaria de
circulación de aire; instalación de sistemas de ionización bipolar y / o sistemas de purificación de aire con
certificación MERV-13 o HEPA; y la inspección y el mantenimiento regulares del aire acondicionado, los sistemas
de ventilación y los filtros de aire. En la medida de lo posible y factible, las actividades se realizarán al aire libre.
Esto puede estar limitado debido a las preocupaciones del programa y el comportamiento de los estudiantes, pero
se explorará e implementará en la mayor medida posible.

Desinfección de superficies
Las superficies se desinfectarán durante todo el día utilizando desinfectantes Lista N de la Agencia de Protección
Ambiental (EPA), ya que estos productos contienen ingredientes que son más amigables con el asma. Se utilizará
alcohol isopropílico (70% o 91%) en casos limitados donde se requiera o desee una desinfección rápida. El
saneamiento de superficies se llevará a cabo de tres formas:
- Higienización diaria programada
- Higienización continua, según sea necesario
- Limpieza y desinfección profunda según sea necesario (n casos de casos confirmados dentro de los
espacios del campus)
Los salones de clases, los salones y los autobuses se desinfectarán diariamente. Esto se documentará en un registro.
Cuando se utilizan áreas comunes o materiales comunes, todas las superficies de alto contacto y de uso frecuente
se limpiarán y desinfectarán durante el día. No se utilizará ningún artículo o espacio hasta que se complete la
desinfección de esas superficies / suministros. Esto incluye, pero no se limita a, computadoras portátiles, iPads,
pasamanos, picaportes y mesas, objetos manipulables, juguetes u otros artículos del salón de clases.
https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/guidance-for-the-re-opening-of-schools.pdf
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Los baños se limpiarán y desinfectarán utilizando soluciones aprobadas por la FDA y siguiendo todas las
instrucciones de las soluciones. Se documentará la limpieza y desinfección completa. La desinfección del baño se
realizará a lo largo del día y se realizará una limpieza profunda al final del día.

Controles Administrativos
Políticas de exclusión y/o remoción de personal y estudiantes
Las pautas actuales sobre el control de la mitigación requieren una detección diaria y continua de los síntomas de
COVID-19 tanto para los estudiantes como para el personal. La evaluación diaria se realiza cada mañana antes de
que se le permita a cualquier individuo ingresar al programa. La evaluación continua es la observación continua
por parte del personal de quienes participan en el programa en persona (estudiantes y personal) que pueden
presentar síntomas cuyo inicio comienza después de la evaluación diaria.
La revisión diaria para los estudiantes se llevará a cabo en la entrada del autobús escolar mientras estén
estacionados fuera de la casa. Si el estudiante no pasa la evaluación, se notificará a la administración y la
administración se comunicará con los padres/tutores con los detalles para recoger a su hijo.
En el caso de transporte no escolar, la inspección se realizará en el vehículo, antes de ingresar a los
edificios/terrenos escolares. Una evaluación fallida resultará en notificar a la administración, la administración se
comunicará con los padres/tutores con los detalles de cómo enviar al niño de regreso a casa.
Si el personal no pasa la evaluación diaria, se les pedirá que se vayan de inmediato y la administración / RR.HH.
se comunicarán con los detalles.
Por estas razones, el personal y los tutores de los estudiantes reciben herramientas de preselección en línea y se les
anima a autoevaluarse para detectar cualquier síntoma (incluida la temperatura) antes de su llegada al examen
diario oficial. Cualquier individuo - personal o estudiante - que se sienta enfermo o con mal tiempo debe
permanecer en casa y notificar al programa escolar de sus síntomas. Se brindará orientación con respecto a las
pruebas, los posibles tiempos de cuarentena y cualquier expectativa o requisito adicional.
En el caso de que se identifique que un estudiante tiene síntomas consistentes con COVID-19 mientras está en el
campus, será retirado del entorno del aula, aislado y puesto en cuarentena en un lugar específico del campus. El
estudiante y cualquier personal supervisor recibirán máscaras de grado médico (N95) durante la duración del
aislamiento. Se notifica a los padres que deben estar listos para recibir a cualquier estudiante sintomático dentro
de los 90 minutos posteriores a la notificación.
Para evitar la remoción o exclusión innecesaria de estudiantes y personal que tienen afecciones médicas agudas o
crónicas no COVID cuyos síntomas se asemejan a los síntomas de COVID-19, se deberá proporcionar
documentación de un proveedor de atención médica que documente ya sea
- Los síntomas son típicos de su condición crónica subyacente (es decir, alergias, asma, etc.), o
- Se ha confirmado que los síntomas provienen de un diagnóstico alternativo con nombre (es decir,
faringitis estreptocócica, etc.)
9

Sin esta documentación de diagnóstico alternativo de un proveedor de atención médica, el personal responsable
de evaluar a las personas para ingresar continuará excluyendo o eliminando a aquellas que demuestren síntomas
relacionados con COVID-19.

Políticas de cuarentena (individual)
Se requerirá que el personal y / o los estudiantes se aíslen del aprendizaje en persona si dan positivo en la prueba
de COVID-19, si se les diagnostica un caso probable de COVID-19 o si han estado expuestos a una persona que es
positiva para COVID-19. La duración de la cuarentena será determinada por Recursos Humanos y depende del
inicio de los síntomas, el tiempo de exposición confirmada y / o el tiempo de la prueba positiva.
A los estudiantes que deban ponerse en cuarentena se les ofrecerá instrucción a distancia durante el período de
cuarentena. Al personal que deba ponerse en cuarentena se le ofrecerá trabajo a distancia en la medida de lo
posible o esté disponible.

Criterios para regresar al campus después de la cuarentena
En el caso de que una persona (personal o estudiante) demuestre síntomas, tenga exposición y / o dé positivo en la
prueba de COVID-19, el personal de respuesta de COVID-19 designado en el campus trabajará en asociación con
Recursos Humanos para determinar la necesidad y duración de los cuarentena o aislamiento de esos individuos.
Estas decisiones se toman en colaboración con los especialistas de LA-DPH y se basarán en las recomendaciones
más actualizadas, así como en las políticas y procedimientos de la organización. Las estructuras grupales estables en
el campus apoyarán el rastreo de contactos y el informe de exposición potencial, y las notificaciones se realizarán
de acuerdo con los plazos requeridos según lo estipulado por LA-DPH.

Políticas sobre el cierre del aula / programa
Las Academias Almansor y Westmoreland notificarán a los padres sobre los planes para el cierre total o parcial de
las operaciones escolares en persona si eso fuera necesario debido a un brote en la escuela o la comunidad. La guía
actual del LA-DPH establece que las escuelas que están abiertas para el aprendizaje en persona no tendrán que
cerrar si aumentan las tasas de casos de la comunidad. Sin embargo, seguiremos la guía local de LA-DPH / PDPH
con respecto a los cierres. Los cierres totales o parciales solo ocurrirán si se producen brotes o exposiciones
específicas según las órdenes de las agencias de salud locales.
Si esto ocurre, los padres serán notificados y todos los estudiantes regresarán a un método exclusivamente digital
de instrucción en el aula. Los maestros operarán reuniones de zoom individuales por salón y ya han
proporcionado horarios a las familias.
Todos los casos positivos se informarán a las agencias gubernamentales correspondientes. Los casos en los que se
informan tres (3) o más casos confirmados dentro de un período de 14 días se consideran brotes, y las escuelas
tomarán todas las medidas requeridas por el departamento de salud en relación con el cierre de aulas o programas.
1

La “exposicion” se define como estar dentro de los seis (6) pies de una persona positive a COVID-19 durante 15 minutos
acumulativos, con o sin mascara.
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Consideraciones Especiales
Intervenciones de Comportamiento
Uso seguro y estrategias de mitigación para intervenciones CPI / Pro-ACT / Safety-Care
Como escuelas no públicas, las academias Almansor y Westmoreland sirven a una población estudiantil que ha
sido referida y continúa luchando con problemas de comportamiento dentro de la escuela y el aula. A veces, estos
comportamientos pueden intensificarse para convertirse en un peligro claro y presente para el estudiante mismo
(él mismo) o para los demás. Aunque todo el personal está capacitado en múltiples técnicas lingüísticas y de des
escalamiento para mitigar estos comportamientos, hay momentos en los que los comportamientos se elevan a un
nivel en el que es necesaria la intervención física. Antes del inicio de COVID-19, el personal y los estudiantes
participaron en múltiples prácticas de salud e higiene antes, durante y después de estas intervenciones, como
lavarse las manos / desinfectar, desinfectar superficies y prevenir la propagación de patógenos mediante la
implementación de capacitación sobre patógenos transmitidos por la sangre.
A medida que las escuelas se vuelvan a abrir a todos los alumnos, se prevé que estas intervenciones físicas se
utilizarán nuevamente en los casos en que la conducta se eleve al nivel de peligro claro y presente para sí mismo y
para los demás. En el caso de que sean necesarias intervenciones físicas, se utilizarán las siguientes estrategias de
mitigación adicionales:
- Grupo estable de personal de apoyo dedicado a grupos específicos estables de estudiantes.
- Máscaras faciales y máscaras adicionales disponibles para aumentar el nivel de protección.
- Desinfectante de manos disponible para todas las personas involucradas en la intervención /
contención física.
- Saneamiento superficial inmediato de áreas donde se realizó intervención / contención física.
- En la medida de lo posible, implementar la intervención / contención física en un área bien ventilada
y/o al aire libre.
- El equipo de administración y el personal de apoyo asignado a los grupos estables brindarán apoyo en
las aulas para brindar la máxima seguridad a las partes involucradas.

Transporte
Se seguirá ofreciendo transporte para todos los estudiantes que asistan a la escuela o los servicios en persona. Las
siguientes modificaciones se han implementado como estrategias de mitigación:
- Los estudiantes y el personal serán examinados antes de abordar el vehículo. Cualquier evaluación fallida
conducirá a la exclusión del estudiante del vehículo y la escuela ese día, y potencialmente más días
dependiendo de los factores del caso.
- Los estudiantes se sentarán uno por fila para aumentar la distancia, tanto como sea posible.
- Se ha instalado plexiglás entre las filas para crear una barrera entre los pasajeros.
- Todos los ciclistas deben usar una máscara o una cubierta facial de tela durante la totalidad del viaje.
Máscaras adicionales / extra estarán disponibles a bordo según sea necesario. Los autobuses tendrán un
mínimo de dos (2) ventanas abiertas durante el viaje. Con mal tiempo, el sistema de ventilación
funcionará para crear un intercambio de aire.
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In the case where a physical or other disability, accommodations listed in the section on masking will be implemented.
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- Para los autobuses que aún no tienen un asistente para apoyar el comportamiento de los estudiantes,
cuando las circunstancias lo permitan y lo mejor que podamos, el autobús contará con un adulto
adicional para apoyar el comportamiento y el cumplimiento de COVID.
- Estas medidas de mitigación resultarán en una drástica reducción de la capacidad de los autobuses.
Se requerirá que los padres u otras formas de transporte dejen en las áreas designadas. Se pondrán a disposición
carteles, apoyo direccional y personal disponible para apoyar con la detección y la transición al día escolar. Se
instruye a los padres y proveedores de transporte externos que no permitan que el estudiante salga del vehículo
hasta después de que se lleve a cabo el examen de salud. Se pondrán a disposición horarios extendidos para
recoger y dejar a los niños según sea necesario. Los que no son miembros del personal que transportan a los
estudiantes deben permanecer en sus vehículos a menos que sean examinados y aprobados por el examinador
disponible.

Comidas
Todas las comidas se comerán dentro del grupo estable al que está asignado el estudiante. Las comidas se comerán
en el salón de clases, en el área asignada al estudiante. Se requieren máscaras antes y después de comer, pero se
pueden quitar para comer. Siempre que sea posible o factible, las comidas se pueden proporcionar al aire libre.
Esto dependerá de factores como el clima, las consideraciones programáticas y si comer al aire libre es el mejor
apoyo para el estudiante o los estudiantes.
Las Academias Almansor y Westmoreland continuarán proporcionando comidas a través del programa federal de
almuerzos escolares. Para los estudiantes que participan en las opciones dentro de la escuela, las comidas se
proporcionarán bajo las mismas calificaciones que estaban vigentes antes del aprendizaje a distancia (gratis, precio
reducido y precio completo).
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Entrenamientos y Certificaciones
Capacitación y certificación del personal escolar
El personal pasa por las siguientes capacitaciones antes de regresar al aprendizaje en persona:
- Protocolos de COVID-19 en el trabajo
- Programa de certificado de cumplimiento de seguridad LA-DPH COVID-19
- Entrenamiento de patógenos transmitidos por la sangre
- CPI, Pro-ACT, (ambos campus) y Safety-Care (en Westmoreland Academy)

Educación para padres
Los padres reciben información completa antes de que se les pregunte qué modelo de aprendizaje seleccionan para
su estudiante. Las reuniones / presentaciones informativas están disponibles para los padres. Se anima a los padres
a que se comuniquen con la Administración si tienen alguna pregunta o inquietud sobre la educación y / o las
medidas de seguridad que la escuela tiene implementada. La información de contacto se encuentra en la sección
de datos demográficos de la escuela anterior.

Educación, capacitación y apoyo a los estudiantes
Los estudiantes de las Academias Almansor y Westmoreland luchan con una serie de discapacidades sociales,
cognitivas y de aprendizaje. En un esfuerzo por apoyar el aprendizaje y la competencia necesarios para que los
estudiantes tengan éxito dentro de los nuevos requisitos de la era COVID-19, se han desarrollado materiales
especializados para potenciar el aprendizaje necesario para el desarrollo de las competencias básicas. Estos
materiales consisten en ayudas visuales, infografías, historias sociales especializadas y videos.
Los estudiantes y sus familias / tutores reciben información para tener éxito bajo los nuevos protocolos. Esto
incluye materiales multimedia y oportunidades para interactuar con el personal a fin de desarrollar mejor la
comprensión.

Pruebas y vigilancia
Pruebas para el personal escolar
Las Academias Almansor y Westmoreland se han contratado para proporcionar pruebas para el personal que tiene
una exposición potencial o muestra síntomas potenciales de COVID-19. Las pruebas se brindan a través de un
proveedor de laboratorio contratado y se brindan sin costo para el empleado. Instituto de Rediseño del
Aprendizaje. Las muestras se analizan mediante una prueba de RT-PCR destinada a la detección cualitativa de
ácido nucleico del SARS-CoV-2 en muestras de fluidos orales del individuo. Los resultados de las pruebas se
mantienen confidenciales fuera de la divulgación legalmente necesaria de los resultados a Recursos Humanos,
quienes harán las notificaciones necesarias a las organizaciones gubernamentales, así como al personal
administrativo, para iniciar los protocolos necesarios basados en los resultados de las pruebas.
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Pruebas de vigilancia: personal escolar
El personal será evaluado inicialmente antes de comenzar la instrucción en persona y luego cada dos semanas
después de la prueba inicial. Este programa de vigilancia está sujeto a cambios a medida que cambien los números
de casos del condado.

Pruebas bajo demanda: personal escolar
Las pruebas del personal están disponibles según sea necesario en función de la exposición potencial o los
síntomas. El personal asintomático puede obtener muestras en ubicaciones específicas de la organización matriz y
enviarlas a un laboratorio contratado para análisis y resultados. El personal que presente síntomas será derivado a
un sitio externo para su recolección y análisis.

Pruebas para estudiantes
Antes de comenzar la instrucción en persona, todos los estudiantes serán evaluados a través de un programa de
pruebas COVID-19 contratado por los dos campus y sin costo para la familia. La recolección de muestras para
estudiantes asintomáticos se ofrecerá en el sitio en cada uno de los campus. Cualquier estudiante que demuestre
síntomas debe quedarse en casa y notificar a la escuela sobre los síntomas y el inicio de los síntomas. Se ofrecerá
aprendizaje a distancia y el estudiante será elegible para regresar al campus después de que se presente un resultado
negativo en la prueba a la administración de la escuela.

Plan de comunicación
La comunicación con los padres es un aspecto fundamental de la filosofía central de las Academias Almansor y
Westmoreland. Esto implica una comunicación verbal, escrita y electrónica regular y continua.
Durante una posible exposición, los padres recibirán comunicaciones inmediatas sobre una posible exposición.
Una copia de la Certificación de Cumplimiento de Seguridad de LA-DPH COVID-19 y otros certificados del
condado están colocados en todas las entradas públicas de la escuela.
Se han colocado carteles en toda la escuela para recordar al personal y a los estudiantes las políticas relacionadas
con el distanciamiento físico, el uso de cubiertas para la cara y la importancia de lavarse las manos. Se colocan
carteles adicionales en cada entrada de la escuela para informar a los visitantes que no deben ingresar a las
instalaciones si tienen síntomas de COVID-19.
La escuela ha desarrollado y distribuido un plan de comunicación en caso de que se requiera el cierre total o
parcial debido a un posible grupo de casos de COVID-19.
Los medios en línea de la escuela (sitio web, redes sociales, etc.) brindan información clara y actualizada sobre el
horario del edificio, las políticas de visitas, los cambios en la programación académica y extracurricular y los
requisitos relacionados con el uso de cubiertas para la cara, el distanciamiento físico y el lavado de manos.
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