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Distrito Escolar Unificado Alvord

Mensaje del Superintendente
Allan J. Mucerino
1 de agosto 2021

Estimados miembros de la comunidad del Distrito Escolar Unificado Alvord:

En las siguientes páginas encontrarán una versión actualizada de nuestro Plan de Seguridad COVID-19 
(CSP) original. Su actualización refleja la orientación del 12 de julio 2021 por parte del Departamento de 
Salud Pública de California (CDPH). Este plan también fue informado por la orientación proporcionada por los 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la División de Seguridad y Salud 
Ocupacional (Cal/OSHA), la Academia Americana de Pediatría (AAP), el Sistema de Salud de la 
Universidad de Riverside y Departamento de Salud Pública del Condado. 

Existen tres diferencias principales entre el CSP 2020-21 y el CSP 2021-22. Una es, que los tapabocas son 
opcionales en exteriores para todos en el entorno escolar K-12. Sin embargo, los alumnos y personal 
requieren usarlas en interiores. También, los requisitos de distancia física son diferentes en el plan de este año. 
Teniendo en cuenta la reciente evidencia de que la enseñanza en persona puede tener lugar de forma segura 
sin los requisitos de mínima distancia física, cuando se implementan otras estrategias de mitigación, 
mantendremos aproximadamente 3 pies de distancia física entre los alumnos dentro de los salones de 
clase, combinado con el uso de tapabocas en el interior y protectores en los pupitres. La última diferencia 
principal es que ya no realizaremos un control de temperatura cuando los alumnos ingresen a la escuela.

El resto de los elementos de nuestro CSP siguen siendo los mismos, incluyendo ventilación, lavado de 
manos y etiqueta respiratoria, permanecer en casa cuando se está enfermo y hacerse pruebas, rastreo de 
contactos en combinación con cuarentena, aislamiento, limpieza y desinfección diaria. También, 
ofreceremos kits gratuitos de pruebas caseras de COVID-19 a cualquier estudiante que decida participar en el 
programa voluntario de detección con pruebas. Las pruebas de detección se refieren a las pruebas 
periódicas para las personas que no experimentan ningún síntoma de COVID-19.

CDPH y oficiales de salud pública continuarán evaluando condiciones de manera regular y determinarán, 
antes del 1 de noviembre 2021, si habrá cambios a la orientación. En caso de que haya cambios, 
actualizaremos el plan de acuerdo con ello.

En nombre de la Mesa Directiva de Educación, deseamos trabajar 
en estrecha colaboración con nuestros alumnos y familias para que 
los estudiantes regresen a la escuela de manera segura.

Permanezcan sanos. Estén bien.

Atentamente, 

Allan J. Mucerino
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La información proporcionada toma en consideración las órdenes establecidas por el Departamento de Salud 
Pública del Estado de California, Salud Pública del Condado de Riverside y OSHA que el Distrito Escolar 
Unificado Alvord debe seguir. Además, nuestro plan incluye las disposiciones establecidas por el Departamento de 
Educación de California (CDE). Favor de tener en cuenta que este documento está sujeto a cambios basados en las 
órdenes actuales establecidas por el Estado de California y el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Riverside.



Política de procedimientos

Distrito Escolar Unificado Alvord

El principio fundamental de esta guía es que todos los alumnos 
deben tener acceso a instrucción en persona, segura, completa y a 
la mayor cantidad posible de tiempo de instrucción. En California, el 
camino más seguro para instrucción completamente en persona al 
inicio del año escolar, así como la minimización de días perdidos 
regularmente, es un énfasis en lo siguiente: vacunación para todos 
los individuos elegibles para disminuir la tasa de COVID-19 en toda 
la comunidad; uso generalizado de tapabocas en la escuela, lo cual 
permite no tener una distancia física mínima, posibilitando a que 
todos los alumnos tengan acceso completo al aprendizaje 
presencial y prácticas de cuarentena más específicas, para 
mantener a los alumnos en la escuela; y el acceso a un sólido 
programa de pruebas de COVID-19 como una capa de seguridad 
adicional disponible. Las pruebas recientes indican que la 
enseñanza en persona puede llevarse a cabo de forma segura sin 
requisitos mínimos de distanciamiento físico cuando se aplican 
plenamente otras estrategias de mitigación (por ejemplo, el 
tapabocas).  Esto es consistente con la Guía Escolar K-12 de los 
CDC.
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Todas las 
consideraciones de 
la política para el 
próximo año escolar 
surgen con la meta 
de tener a los 
alumnos físicamente 
presentes en la 
escuela.

La información proporcionada toma en consideración las órdenes establecidas por el Departamento de Salud 
Pública del Estado de California, Salud Pública del Condado de Riverside y OSHA que el Distrito Escolar 
Unificado Alvord debe seguir. Además, nuestro plan incluye las disposiciones establecidas por el Departamento de 
Educación de California (CDE). Favor de tener en cuenta que este documento está sujeto a cambios basados en las 
órdenes actuales establecidas por el Estado de California y el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Riverside.
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Recomendaciones para el 
funcionamiento de 
escuelas
El 12 de julio 2021, el Departamento de Salud Pública de 
California (CDPH) emitió la Guía de Salud Pública 
COVID-19 para las Escuelas K-12 en California para el año 
escolar 2021-2022 en un esfuerzo por ayudar a los líderes 
escolares y comunitarios a planificar y prepararse para 
reanudar la instrucción en persona.

Favor de tener en cuenta que el CDPH ha indicado 
específicamente que la Guía COVID-19 para la Industria 
Escolar y los Programas Realizados en la Escuela es una 
directiva de salud pública que se aplica a todas las escuelas 
públicas y privadas que operan en California.

La información proporcionada toma en consideración las órdenes establecidas por el Departamento de Salud 
Pública del Estado de California, Salud Pública del Condado de Riverside y OSHA que el Distrito Escolar 
Unificado Alvord debe seguir. Además, nuestro plan incluye las disposiciones establecidas por el Departamento de 
Educación de California (CDE). Favor de tener en cuenta que este documento está sujeto a cambios basados en las 
órdenes actuales establecidas por el Estado de California y el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Riverside.



Distrito Escolar Unificado Alvord6

Precauciones generales de 
seguridad - Expectativas.

Protección Los alumnos de K- 12 deben usar cubiertas 
faciales en interiores con excepciones contenidas en la guía 
de CDPH. Se requiere que los adultos dentro del entorno 
escolar K -12 usen cubierta facial cuando compartan 
espacios interiores con los alumnos. Para más información y 
exenciones favor de visitar: Departamento de Salud Pública 
de California. https://www.cdph.ca.gov 

Transportación
• Los alumnos ingresan y se dirigen a la parte trasera del autobús para

reducir contacto.
• Es requisito que los choferes usen cubre bocas.
• Desinfección del autobús antes de recoger y después de dejar a los

alumnos.
• Es obligatorio el uso de tapabocas.
• Siempre que sea posible, los hermano se sentarán juntos.
• Abrir por lo menos dos ventanas.
• Tener una alta expectativa de conducta adecuada.
• El incumplimiento de los estándares de conducta requerirá acción

disciplinaria.

• Se utilizan barreras y/o protectores para
proporcionar seguridad adicional.

• Letreros gráficos de COVID-19 colocados
en las escuelas para recordar a los
alumnos el uso de cubierta facial.

Esta guía de salud y seguridad es recomendada por el Estado de California y el Departamento de Salud Pública 
del Condado de Riverside para la reapertura de escuelas en base a la información actual, del 12 de julio de 2021 y 
se actualizará a medida que cambie la situación.

La información proporcionada toma en consideración las órdenes establecidas por el Departamento de Salud 
Pública del Estado de California, Salud Pública del Condado de Riverside y OSHA que el Distrito Escolar 
Unificado Alvord debe seguir. Además, nuestro plan incluye las disposiciones establecidas por el Departamento de 
Educación de California (CDE). Favor de tener en cuenta que este documento está sujeto a cambios basados en las 
órdenes actuales establecidas por el Estado de California y el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Riverside.



 Precauciones generales 
de seguridad - Expectativas.
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 Desinfección Los salones se desinfectan todos los
días y donde corresponda se colocan barreras, para 
proteger a los alumnos y maestros.

Clorox 360

Chequeo de temperaturaLa guía 
actual recomienda a las familias/
alumnos, adultos y personal revisar su 
temperatura todos los días antes de ir a 
la escuela.

Higiene  Enjuagarse las manos con agua de la llave (tibia
o fría), cerrar la llave del agua y aplicar jabón. Tallarse las
manos por al menos 20 segundos; secarse las manos usando
una toalla limpia o secarlas al aire. Usar desinfectante para
manos cuando no se pueda usar agua y jabón. Usar los
dispensadores de desinfectante para manos, disponibles en
los salones de clase y en el plantel, cuando el agua y jabón no
estén disponibles.

Cualquier persona con 
fiebre de 100.4 o más no 
debe asistir a la escuela. 

• Guía de COVID-19 para la Preparación de Lugares de Trabajo del Departamento de
Seguridad Laboral de EE. UU. y Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).

• Departamento de Educación de California Stronger Together: Guía para la reapertura
segura de escuelas públicas de California.

• Guía del Departamento de Salud Pública de California para las escuelas.
• Asociación de Mesas Directivas Escolares de California: The Uncertain Road Ahead.
• Reporte de Reapertura Escolar de la Asociación de Administradores Escolares de California.
• Academia Americana de Pediatría: Guía para la reincorporación a la escuela.
• Condado de Riverside: Guía de planificación para la apertura segura de las escuelas.

Seguimos principalmente las indicaciones de las 
siguientes autoridades: 

Estar al pendiente por 
si se presentan  
síntomas:  Los alumnos 
que presenten síntomas, 
serán aislados y 
monitoreados por 
personal escolar en un 
espacio seguro, hasta 
que se entreguen a su 
padre/tutor. 

La información proporcionada toma en consideración las órdenes establecidas por el Departamento de Salud 
Pública del Estado de California, Salud Pública del Condado de Riverside y OSHA que el Distrito Escolar 
Unificado Alvord debe seguir. Además, nuestro plan incluye las disposiciones establecidas por el Departamento de 
Educación de California (CDE). Favor de tener en cuenta que este documento está sujeto a cambios basados en las 
órdenes actuales establecidas por el Estado de California y el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Riverside.
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Identificación y rastreo de contacto
Cuando un alumno tiene resultado positivo en la prueba de COVID‐19:

• La escuela informará a los dirigentes de salud del condado.
• A las familias de los alumnos que cumplan con el requisito de contacto cercano, tal

como lo define CDC, se les notificará por medio de una llamada telefónica y una
carta enviada por correo electrónico y se reportará a los funcionarios de salud del
Condado para el rastreo de contactos, lo que se define como la identificación,
monitoreo y apoyo de contactos que estuvieron expuestos al virus.

• Se requiere que todos los contactos cercanos se pongan en cuarentena (la
cuarentena inicia el último día de contacto con un caso positivo) durante 10 días a
partir de la última exposición de la cual se tenga conocimiento antes de regresar a
la escuela y pueden regresar a la escuela si usan una cubierta facial durante los
próximos 4 días; pero si dan positivo o tienen algún síntoma, el confinamiento de 10
días inicia a partir de esa fecha.

Prueba voluntaria de COVID-19 

Las familias pueden optar por la prueba 
gratuita de COVID-19 utilizando el reflex 

rapid antigen test. 

Para obtener más detalles, consulten con 
el director de la escuela. 

La información proporcionada toma en consideración las órdenes establecidas por el Departamento de Salud 
Pública del Estado de California, Salud Pública del Condado de Riverside y OSHA que el Distrito Escolar 
Unificado Alvord debe seguir. Además, nuestro plan incluye las disposiciones establecidas por el Departamento de 
Educación de California (CDE). Favor de tener en cuenta que este documento está sujeto a cambios basados en las 
órdenes actuales establecidas por el Estado de California y el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Riverside.
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• Todos los alimentos son gratuitos
para todas las escuelas.

• A todos los alumnos en los
programas después de clase se
les proporciona merienda.

• Las escuelas regresarán a su
funcionamiento normal en el que
todos los alimentos se sirven
durante el horario programado
para desayuno y almuerzo.

Desayuno y almuerzo de NLSP 

Los estudiantes atletas siguen los 
protocolos de seguridad y pruebas 
apropiados de California Interscholastic 
Federation para su deporte en particular. 
Los protocolos se basan en la guía de 
CDPH y son actualizados frecuentemente. 
Visitar https://cifss.org regularmente para 
información reciente. Limitaciones en 
cuanto al aforo están sujetas a las 
condiciones locales. Verificar con la 
escuela antes de asistir a eventos. 

Alumnos atletas

La información proporcionada toma en consideración las órdenes establecidas por el Departamento de Salud 
Pública del Estado de California, Salud Pública del Condado de Riverside y OSHA que el Distrito Escolar 
Unificado Alvord debe seguir. Además, nuestro plan incluye las disposiciones establecidas por el Departamento de 
Educación de California (CDE). Favor de tener en cuenta que este documento está sujeto a cambios basados en las 
órdenes actuales establecidas por el Estado de California y el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Riverside.



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO ALVORD 
Calendario Escolar

2021-2022 

FECHAS DE GRADUACIÓN
Secundaria Alvord y Educación Alternativa  -

  23   de   mayo   2022 

Escuela Secundaria La Sierra -  25 de mayo 2022 

Escuela Secundaria Hillcrest   -  26 de mayo  2022 

Escuela Secundaria Norte Vista  -  24 de mayo 2022 

FECHAS DE EXÁMENES 
CAASPP  
03/07/22 - 05/26/22 
Smarter Balanced  ELA y  Matemáticas grados 3-8, 11 CAA 
(Alt.) ELA y  Matemáticas grados  3-8, 11 

CAST (Ciencias) grados 5, 8, secundaria 
CAA (Alt./Ciencias ) 1 de noviembre 2021 – 6 de mayo 
2022 grados 5, 8, secundaria 

ELPAC - 02/01/22 - 05/26/22 

NNAT – 3ro/4to grado - otoño 2021 
(4to grado únicamente 2021-2022) 

PRIMARIA (K-5) 
Períodos de calificaciones 
1er  reporte de progreso 08/06/21 - 09/17/21 
Notificación de deficiencia 09/20/21 - 10/29/21 
Calificaciones 1er semestre  11/01/21 - 12/16/21 
2do reporte de progreso 01/03/22 - 02/11/22 
Notificación de deficiencia 02/22/22 - 04/08/22 
Calificaciones 2do semestre 04/11/22 - 05/26/22 

AÑO ESCOLAR ESTUDIANTIL 
08/06/21 - 05/26/22 

CONFERENCIAS DE 
PADRES 
Escuela primaria  4 - 8 de octubre 2021 

Escuela intermedia 
7-8 de octubre 2021 y  10-11 de marzo 2022

Escuela secundaria
14-15 de octubre 2021
17-18 de marzo 2022

FECHAS DE INSCRIPCIÓN 
Inscripciones para 2021-2022 
Inscripción para TK-12: 07/19/21 - 07/30/21 
Inscripciones para 2021-2022 
Inscrpción para TK/K: 03/07/22 - 03/18/22 

INTERMEDIA - SECUNDARIA 
(6-12) Reportes de progreso 
1er reporte de progreso  08/06/21 - 09/17/21 

2do reporte de progreso 09/20/21 - 10/29/21 
Calificaciones 1er semestre 11/01/21- 12/16/21  

3er reporte de progreso 01/03/22 - 02/11/22 

4to  reporte de progreso 02/22/22 - 04/08/22 
Calificaciones 2do semestre 04/11/22 - 05/26/22

VACACIONES 
Acción de Gracias: 11/22/21 - 11/26/21 

Invierno: 12/20/21 - 12/31/21 

Semana de Presidentes: 02/14/22 - 02/21/22 

Primavera: 03/28/22 - 04/01/22 

DÍAS FESTIVOS
07/05/21 Día de la Independencia
09/06/21 Día del Trabajo 
11/11/21 Día de los Veteranos 
11/25/21 Acción de Gracias
11/26/21 Festividad local 
12/20/21 Festividad local 
12/21/21 Festividad local 
12/22/21 Festividad local 
12/23/21 Festividad local 
12/24/21 Navidad 
12/30/21 Festividad local 
(por el día de Admisión)  
12/31/21 Año Nuevo         
01/17/22 Día de Martin Luther King 
02/14/22 Día de Lincoln 
02/21/22 Día de los Presidentes 
05/30/22 Día de los Caídos 
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La información proporcionada toma en consideración las órdenes establecidas por el Departamento de Salud 
Pública del Estado de California, Salud Pública del Condado de Riverside y OSHA que el Distrito Escolar 
Unificado Alvord debe seguir. Además, nuestro plan incluye las disposiciones establecidas por el Departamento de 
Educación de California (CDE). Favor de tener en cuenta que este documento está sujeto a cambios basados en las 
órdenes actuales establecidas por el Estado de California y el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Riverside.



Para más información y preguntas, envíen un correo elctrónico a: 
SafeSchools@alvordschools.org También pueden visitar el sitio web o llamar
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951-509-6110www.alvordschools.org

La información proporcionada toma en consideración las órdenes establecidas por el Departamento de Salud 
Pública del Estado de California, Salud Pública del Condado de Riverside y OSHA que el Distrito Escolar 
Unificado Alvord debe seguir. Además, nuestro plan incluye las disposiciones establecidas por el Departamento de 
Educación de California (CDE). Favor de tener en cuenta que este documento está sujeto a cambios basados en las 
órdenes actuales establecidas por el Estado de California y el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Riverside.

http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Falvordschools.org%2Fsite%2Fdefault.aspx%3FPageID%3D1&langpair=en|es&hl=en&anno=0&ie=UTF8
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