
Regreso a Clases
Durante el  COVID-19 

Johanna López, M.A. Ed
Miembro de la Junta Escolar del Districto 2 6 de Agosto 2020

https://www.ocps.net/


2

Informacion en su Idioma Preferido

• www.ocps.net
• Dale clic a “Select a School” para ver la pagina de su escula(s)
• El tab de “Language” te deja ver la informacion en su idioma

preferido traducido por Google Translate.

http://www.ocps.net/
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.ocps.net%2F
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.ocps.net%2F


https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.ocps.net/cms/One.aspx%3FportalId%3D54703%26pageId%3D54711&usg=ALkJrhg0eizEF_jE3jM0i7czSKzSjocjsA


• En Persona
• 21 de Agosto

• Escuela Virtual
• OCVS/FLVS
• 10 de Agosto

• Innovador – OCPSLaunchED@Home
• 10 de Agosto
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.ocps.net/cms/One.aspx%3FportalId%3D54703%26pageId%3D1455918&usg=ALkJrhhw68VjhWBzDt-zK-9C0c3iKXjGJw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.ocps.net/cms/One.aspx%3FportalId%3D54703%26pageId%3D1455924&usg=ALkJrhha9rob2AJV6BIiXXEs_MRDBa82iA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.ocps.net/cms/One.aspx%3FportalId%3D54703%26pageId%3D1455930&usg=ALkJrhjxAPqFySgXYE8RolERyoNWnp6j-g
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.ocps.net/cms/One.aspx%3FportalId%3D54703%26pageId%3D1455918&usg=ALkJrhhw68VjhWBzDt-zK-9C0c3iKXjGJw


EN PERSONA

Instrucciones completas para la  
asistencia a clases presenciales

• Presencial
• Cinco días en la semana
• Para todas las familias
• Calendario y horarios estándar
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EN PERSONA
• Medidas de seguridad

• El personal y los alumnos con más de 3 años de edad deben utilizar
máscaras

• Lavado o sanitización de manos en horarios establecidos y al llegar y al
retirarse del establecimiento

• Distanciamiento social hasta dos metros cuando resulte posible
• Retiro de muebles innecesarios
• Indicaciones con cartels
• Desplazamientos limitados
• Termómetro a distancia
• Más reuniones virtuales
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.ocps.net/cms/One.aspx%3FportalId%3D54703%26pageId%3D1455924&usg=ALkJrhha9rob2AJV6BIiXXEs_MRDBa82iA


• Primaria y Secundaria
• Las familias que no deseen que sus hijos regresen a las clases

presenciales tendrían la opción de inscribirlos a tiempo completo y a
tiempo parcial en una Escuela Virtual del Condado de Orange
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• Completamente Acreditada
• Gratis
• Escuela OCPS
• Flexibilidad en ubicación y en hora del día

• Ritmo personalizado con sesiones semanales en vivo
• Flexibilidad en el número de estudiantes que pueden ganar cursos en

línea
• Currículo preestablecido y cronología para su finalización
• Franquicia FLVS

1
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.ocps.net/cms/One.aspx%3FportalId%3D54703%26pageId%3D1455930&usg=ALkJrhjxAPqFySgXYE8RolERyoNWnp6j-g


• Requiere aprobación del estado

• Asistencia a la escuela de tiempo completo
o en días seleccionados

• Sesiones transmitidas en vivo

• Toque de campana y horario tradicional

• Compromiso por el primer semestre

• Servicio de apoyo disponible

1
2



Recursos de salud mental

Cada escuela elemental tiene un consejero de orientación.

Cada una de las  escuela intermedias y superiores tienen un 
coordinador “SAFE”.  

Ellos son su primer contacto si usted necesita asistencia social, 
emocional, o de salud mental.  



Recursos de salud mental

Los siguientes recursos fueron proveídos durante la educación a distancia en la primavera.  Estos 
servicios estarán disponibles para los modelos de educación en persona “Face to Face” y  por 
computadora “LaunchEd@Home”:

• OCPS Apoya (OCPS Supports) - solicitud de servicio en línea 
• Información de la unidad móvil de crisis (Mobile Crisis Unit) a través del enlace para recursos 

de salud mental 
• Contacto semanal con estudiantes emocionalmente frágiles  iniciado por personal de la 

escuela del estudiante o del departamento de servicios para estudiantes (Student Services) 
• Consejería en línea utilizando los programas “BBB” o “Webex”, cuando sea apropiado

https://ocps.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9XoB3I0TGhQ9kfr
https://www.devereux.org/site/SPageNavigator/Childrens_Mobile_Crisis_Services.html;jsessionid=00000000.app263a?NONCE_TOKEN=362FC6AE2071A3505EB067A7717156DC
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.ocps.net%2Fcms%2Fone.aspx%3FportalId%3D54703%26pageId%3D820577


Recursos de salud mental
Continuado: 

• Consejeros de SEDNET continuaran proveyendo consejería a través de “Zoom”, 
cuando sea apropiado

• Entrevista a distancia para asistencia con recursos en la página de salud mental 
de OCPS (Distance Assistance 101)

• Entrenamientos virtuales para padres acerca del cuidado propio (Self-Care), la 
atención plena (Mindfulness) y las habilidades de afrontamiento (Coping)

• Sesiones de entrenamientos virtuales para padres (Virtual Parent Training 
Sessions) acerca de la salud mental y los recursos disponibles 

• Enlace a los recursos de salud mental para padres (Parent Resources) en la página 
del web (Mental Health Website) con actividades para apoyar el aprendizaje 
social y emocional, cómo manejar el tiempo, y los hábitos de estudio. 

• Enlace a los recursos comunitarios para familias (Community Resources) en la 
página del web (Mental Health Website )

http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.ocps.net%2Fdepartments%2Fstudent_services%2Fguidance%2FSEDNET
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.ocps.net%2Fcms%2FOne.aspx%3FportalId%3D54703%26pageId%3D1405372
https://ocps.instructure.com/courses/1168604/pages/resources-for-families
https://ocps.instructure.com/courses/1168604/pages/resources-for-families
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.ocps.net%2Fcms%2Fone.aspx%3FportalId%3D54703%26pageId%3D820577
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.ocps.net%2Fcms%2FOne.aspx%3FportalId%3D54703%26pageId%3D820577


Reducción de Riesgos

• Promover la reducción de riesgos a través de una gran cultura de enseñanza.
• En casa
• En la escuela
• En el aula

• Aplicar estrategias de reducción de riesgos en todas las etapas del día escolar
para los estudiantes y el personal.

• Entrada escalonada de caminantes y conductores de automóviles
• Control de puntos de entrada
• Controles periódicos de temperatura (personal y estudiantes)
• Utiliza señalización
• Uso de mascaras de tela.
• Limitar el movimiento
• Barreras físicas en la recepción



Señalización

• Publicado en entradas, oficinas y
áreas de toda la escuela para
garantizar el distanciamiento social
y el flujo de tráfico adecuados

• Las provisiones incluyen
• Pancartas

• Carteles

• Señales

• Pegatinas

https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/Students%20and%20Parents/School%20Reopening%202020/COVID-19%20Health%20and%20Safety%20Manual.pdf


Servicios de Transporte

• Los autobuses seguirán estando disponibles para los estudiantes que
residen a 2 millas o más de la escuela o se requieren en el IEP de un
estudiante

• Se alienta a los padres a transportar a los estudiantes hacia y desde la
escuela en sus vehículos personales para minimizar el contacto de los
estudiantes.

• Se requiere máscarapara aumentar la capacidad
• Se solicita apoyo de los padres para el distanciamiento social en las

paradas de autobús.



Servicios de Transporte

• Autobuses serán desinfectados dos veces al día
• Los conductores y monitores de los autobuses usarán PPE mientras

estén en el autobús.
• Se proporcionan máscaras desechables para cualquier estudiante
• Transporte con ventanas abiertos para aumentar la circulación de

aire.
• Asignaremos asientos para minimizar el contacto en el pasillo al

cargar y descargar (cargar de atrás hacia adelante, descargar de
adelante hacia atrás)



Servicios de Alimentación y Nutrición

• Desayuno
• recoger y listo

• Almuerzo
• El personal de la cafetería proporcionará a los estudiantes los artículos seleccionados

en la línea de servicio.
• Las cafeterías y áreas exteriores se utilizarán para comer para maximizar el

distanciamiento de los estudiantes.
• Cena

• recoger y listo
• Estudiantes virtuales y de OCPSLauncheED @Home

• Las comidas para llevar se proporcionarán en su escuela inscrita o asignada



Confirmed COVID-19 Case Response 
Plan

• Independientemente de la difusión
comunitaria:

• El personal y los estudiantes afectados 
temporalmente hacen la transición a
OCPSLaunchED @ Home

• Sin difusión comunitaria:
• Todos los estudiantes sin síntomas regresan a la

escuela
• Todos los estudiantes enfermos hacen la transición

a OCPSLaunchED @ Home durante el período de
cuarentena

• Propagación en la Comunidad:
• Plan de continuidad educativa activado
• Establecer el protocolo de seguimiento de contactos

https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/Students%20and%20Parents/School%20Reopening%202020/COVID-19%20Health%20and%20Safety%20Manual.pdf


Gracias 

Johanna.Lopez@ocps.net | Cellular: 407.561.1478
Oficina de los miembros de la Junta Escolar: 407.317.3236 
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