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DOCUMENTO DE 
GUÍA PRELIMINAR 

DOCUMENTO DE 
GUÍA A COMPARTIR

LOS DIRECTORES 
COMPARTEN LOS 
PLANES DEL SITIO

Cada sitio, trabajando del 
mismo modelo, 
desarrollará un plan 
comprensivo para la 
reapertura basado en las 
tres opciones para la 
reapertura. 

OPCIONES DE REAPERTURA 
PARA LAS PREPARATORIAS 

ESTADO 
ACTUAL

PRIMAVERA 2020 OTOÑO 2020

c

APORTACIÓN DE LOS 
ACCIONISTAS 

● Padres
● Estudiantes 
● Maestros y Personal 
● Consideraciones de 

la Comunidad

c

CREAR PLANES 
LOGÍSTICOS 

ESPECÍFICOS AL SITIO   
● Preparatorias
● Secundarias
● Escuela Charter 
● Educación 

Alternativa 
● Oficinas Centrales  

c

AJUSTE DE LOS PLANES SEGÚN LAS 
PAUTAS DE LA SALUD PÚBLICA 

Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC)

Departamento de Educación de California 
(CDE)

Departamento de Salud del Condado de 
Riverside 

Departamento de Educación del Condado 
de Riverside  (RCOE)

● Servicios 
Educativos

● Servicios 
Empresariales 

● Recursos 
Humanos 

● Tecnología

LÍNEA DE TIEMPO PARA LA REAPERTURA DE PUHSD 

● La Mesa Directiva 
● El Gabinete 
● Administración
● Maestros y 

Personal 
● Padres y 

Estudiantes 

1. Aprendizaje a 
Distancia 

2. Formato 
Combinado/ 
Modificado 
3. Completamente 
Abierto - Ninguna 
Restricción 
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SEGUIR LAS PAUTAS 
DE LA SALUD 

PÚBLICA PARA 
REABRIR DE MANERA 

SEGURA  

MANTENER UNA 
COMUNICACIÓN 

CLARA Y 
TRANSPARENTE 

PROTOCOLOS 
SISTEMÁTICOS 

PARA MANTENER A 
LOS ESTUDIANTES, 

MAESTROS Y 
PERSONAL 
SEGUROS 

MANTENER UN 
AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE  

SOLIDARIO, DIVERSO 
Y DE APOYO 

(LA VISIÓN DE PUHSD)

REAPERTURA ESCOLAR SEGURA - VALORES DE PUHSD 

AVANZAR EL 
APRENDIZAJE 
ESTUDIANTIL 

MANTENIENDO LAS 
METAS DE LCAP Y 

EL LOGRO 
ESTUDIANTIL 

#
#
#
#


CAMINO HACIA LA REAPERTURA -TRABAJO

FINALES DE 
PRIMAVERA

PRINCIPIOS 
DE VERANO

FINALES 
DE VERANO

REAPERTURA

• Preparar las 
instalaciones/sitios 
escolares para la 
reapertura. 
• Asegurar las operaciones 
para apoyar la transición 
segura y organizada de 
regreso a los sitios 
escolares.
 • Comunicar con todos los 
accionistas acerca de la 
información en evolución 

Proporcionar Desarrollo 
Profesional acerca de las mejores 

prácticas instruccionales y los 
apoyos del aprendizaje social 

emocional (SEL).  
Asegurar la equidad y el acceso 

para todos los accionistas.

• Recopilar los datos de la 
aportación de los accionistas acerca 
de las opciones de aprendizaje y 
preferencias para el 2020-21.
• Analizar los datos actuales acerca 
del aprendizaje y logro estudiantil.
• Apoyar a los sitios en finalizar el 
2019-20.

#
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2020-21 Opciones de 
los modelos 
instructivos y el plan 
de la participación 
estudiantil.  

Analizar los datos de la 
participación 
estudiantil actual en el 
aprendizaje a 
distancia.  

Desarrollar un plan de 
participación para los 
estudiantes y las 
familias.

Pautas de 
seguridad, salud e 
higiene 
relacionadas con el 
COVID-19.

Bienestar general 
incluyendo el 
aprendizaje social 
emocional y salud 
mental. 

Continuidad 
Instruccional 

Acceso a los 
dispositivos y el uso

Protocolos de apoyo 
para los Estudiantes 
y los Maestros
 
Ciudadanía Digital, 
Seguridad, 
Seguridad de Datos 
y Privacidad 

Pautas generales 
de seguridad, 
transporte y 
visitantes. 

Limpieza, 
desinfección y 
otros protocolos 
de seguridad. 

Comunicación 
regular con las 
familias de PUHSD.

LAS PRIORIDADES DE PUHSD
INSTRUCCIÓN SALUD Y 

BIENESTAR 
TECNOLOGÍA INSTALACIONES 

Y OPERACIONES 
DEL SITIO

COMUNICACIÓN 



OPCIONES DE INSTRUCCIÓN 2020-21

LAS ESCUELAS 
REABRIRÁN EN MODO 

DE APRENDIZAJE A 
DISTANCIA COMPLETA

LAS ESCUELAS 
REABRIRÁN EN FORMATO 

HÍBRIDO COMBINADO 

LAS ESCUELAS 
REABRIRÁN EN UN 

MODELO TRADICIONAL

#
#


OPCIÓN DE INSTRUCCIÓN 1:
LAS ESCUELAS REABRIRÁN EN MODO DE 

APRENDIZAJE A DISTANCIA COMPLETA

Aprendizaje en línea 5 días por 
semana, de lunes a viernes con un 
horario de aprendizaje diario 

Aprender de casa o cualquier lugar 

Instrucción diaria y aprendizaje 
estudiantil apoyado 

#
#
#


Asegurar una instrucción de alta calidad y experiencias de aprendizaje rigurosas para 
todos los estudiantes a través de estándares esenciales y evaluaciones formativas diseñadas 

para un modelo de aprendizaje a distancia.

El aprendizaje es evaluado a través de programas de proyección académica, retroalimentación e 
intervención es proporcionada. (Pearson, PLATO, etc)

La toma de asistencia será a través de Infinite Campus (IC).

Las calificaciones se asignaran basado en los estándares esenciales. 

Estructurar horarios académicos para apoyar el acceso, la participación y el logro. 

Apoyar a los estudiantes para crear aprendices independientes. 

Priorizar SEL en el otoño para proporcionar apoyo de salud mental para los estudiantes al volver a 
entrar al aprendizaje a distancia.  

Identificar a los estudiantes que necesitan apoyo adicional; construir y mantener una comunidad 
de clases virtuales seguras e inclusivas. 
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INSTRUCCIÓN DE ALTA CALIDAD

APOYO SOCIAL EMOCIONAL (SEL)

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL



OPCIÓN DE INSTRUCCIÓN 2:
LAS ESCUELAS REABRIRÁN EN FORMATO HÍBRIDO 

Instrucción en el salón de clases 
combinado con aprendizaje 
independiente en casa.  

2 días por semana de instrucción en el 
salón de clases 

3 días por semana de aprendizaje 
independiente apoyado en casa 

Horario de aprendizaje flexible 

#


APRENDIZAJE HÍBRIDO COMBINADO 

AMBIENTES SEGUROS 
Y SALUDABLES 

ENFOQUE EN EL 
APRENDIZAJE SOCIAL 

EMOCIONAL 

ENFOQUE EQUILIBRADO 
PARA LA ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE  
● Establecer protocolos claros y 

concisos para el aprendizaje 
híbrido 
○ aprendizaje desde el hogar 
○ expectativa de aprendizaje 
○ participación en la  clase 

● Construir rutinas que apoyen a 
todos los maestros, personal, 
estudiantes y padres para 
mantenerse saludables 

● Proporcionar apoyos de SEL y 
recursos de MH. 

● SEL sobre las prácticas de 
salud e higiene. 

● Ripple Effects - apoyo de 
consejería en línea 

● Asegurar una enseñanza de 
alta calidad y experiencias de 
aprendizaje rigurosas a través 
de los estándares esenciales y 
evaluaciones formativas. 

● Apoyar el acceso, la 
participación y el logro de los 
estudiantes y apoyar  el 
desarrollo de los aprendices 
independientes.

#
#
#


PRINCIPIOS RECTORES DEL APRENDIZAJE COMBINADO

SATISFACER LAS NECESIDADES DE 
TODOS LOS ESTUDIANTES APRENDICES 

APOYOS Y ADAPTACIONES 

● Colaboración y alineación entre las áreas de 
contenido, currículo e instrucción 

● Integración de las estrategias del aprendizaje 
combinado híbrido para alcanzar a todos los 
estudiantes aprendices 

● Participación de familias - grupos pequeños  
y eventos virtuales 

● Proporcionar el apoyo necesario para los 
siguientes grupos estudiantiles: 
○ Familias de Bajos Ingresos 
○ Educación Especial  - Discapacidades
○ Aprendices de Inglés 
○ Estudiantes Jóvenes de Crianza/ Sin Hogar
○ Otros Grupos Vulnerables 

● Para los estudiantes que tienen dificultad 
aprendiendo en línea, preparar métodos 
alternativos de aprendizaje (paquetes imprimidos, 
tutoría en línea, grupos de estudio virtual) para 
mitigar los déficits de aprendizaje

#
#
#


OPCIÓN DE INSTRUCCIÓN 3:
LAS ESCUELAS REABRIRÁN CON 

EL MODELO TRADICIONAL

Instrucción en el salón de clases 5 
días por semana en su sitio escolar 

Día completo de aprendizaje 
estructurado con un horario 
tradicional 

Actividades basadas en la escuela y 
extracurriculares 

#
#
#


UNA NUEVA NORMALIDAD
MIRAR HACIA ADELANTE: AFRONTAR NUEVOS RETOS
● Aplicar nuevos conocimientos de experiencias recientes para enfocarse en las áreas 

esenciales: 
○ Fortalecimiento de la articulación entre los equipos de las áreas de contenido y los sistemas de 

calificación basados en los estándares  
○ Uso efectivo de la tecnología educativa 
○ Enfoque renovado en los estándares esenciales con énfasis en las experiencias de aprendizaje 

centradas en los estudiantes 
● Proporcionar apoyo adicional como sea necesario para los estudiantes al volver a entrar al 

salón de clases 
○ Estructura del salón de clases centrada en el estudiante 

● Implementar prácticas que apoyen la salud y el bienestar 
○ Aprendizaje Social Emocional
○ Apoyos y Recursos de Salud Mental 

● Proporcionar apoyo continuo para fomentar el aprendizaje de los estudiantes y la 
implementación del currículo 
○ Colaboración y articulación de los maestros 

● Apoyo continuo para el desarrollo de la integración de la tecnología 
○ Desarrollo profesional para los maestros y el personal 

#
#
#


SALUD Y BIENESTAR

#
#
#


CONSEJERÍA Y APRENDIZAJE 
SOCIAL EMOCIONAL 

AJUSTAR LA INSTRUCCIÓN PARA 
PRIORIZAR LA SALUD ESTUDIANTIL 

● Ofrecer  apoyos de varios niveles para el 
impacto de los requisitos del distanciamiento 
físico 

● Cuando sea aplicable, proporcionar recursos en 
persona y/o consejería individual virtual y en 
grupo. 

● Entrenar a los maestros y el personal sobre las 
prácticas informadas del trauma y la conciencia 
psicológica y seguridad. 

● Adherir a las pautas de distanciamiento  
● Limitar las actividades con alta proximidad que 

puedan conducir al contacto estudiantil 
● Proporcionar educación para la salud sobre la 

propagación de enfermedades infecciosas y 
cómo reducir los riesgos de infección. 

● Cumplir con las pautas de salud e higiene. 

SALUD Y BIENESTAR 
PUHSD tomará acciones esenciales para mantener a los maestros, estudiantes y el personal 
físicamente y emocionalmente seguros y saludables. Nuestras escuelas aceptarán la 
individualidad, las fortalezas y los desafíos con apoyo, comprensión y aliento para poder 
mantener un ambiente de aprendizaje saludable.    

#
#
#


SEGURIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN REGRESO DE ENFERMEDAD

MANEJO DE LA PREVENCIÓN ESTUDIANTES QUE NECESITAN APOYO DE SALUD

● Enfoque en la ciudadanía digital, la 
prevención del ciberacoso y los sitios 
inapropiados. 

● Prevenir la discriminación y/o el 
estigma y los comportamientos 
inapropiados relacionados con 
COVID-19.

● Apoyar las pautas de salud e higiene. 

● Mejorar los protocolos de limpieza y 
desinfección en todos los sitios 

● Fomentar protocolos que reducen la  
extensión de las enfermedades 
infecciosas . (lavarse las manos, 
desinfección de las manos, evitar 
tocarse la cara, etc.) 

● Seguir las pautas de la salud pública y 
trabajar estrechamente con los 
doctores locales y departamentos de 
salud para la readmisión al sitio de 
trabajo / salón de clases.

● Implementar medidas seguras según las pautas de la salud 
pública.

● Seguir los protocolos establecidos de seguridad y salud 

● Se recomiendan precauciones adicionales para apoyar a los 
estudiantes médicamente vulnerables de otros estudiantes 
sintomáticos mientras conservan la privacidad de HIPPA y FERPA.  

SALUD Y BIENESTAR
PUHSD tomará acciones esenciales para mantener a los maestros, estudiantes y el personal 
físicamente y emocionalmente seguros y saludables. Nuestras escuelas aceptarán la 
individualidad, las fortalezas y los desafíos con apoyo, comprensión y aliento para poder 
mantener un ambiente de aprendizaje saludable.    

#
#
#


OPERACIONES DE LAS INSTALACIONES Y LOS SITIOS 

#
#
#


INSTALACIONES

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN

Protocolos mejorados de 
limpieza y desinfección en 

todas las instalaciones escolares 
incluyendo:

Limpieza y desinfección diaria 
de las instalaciones escolares. 

Concentración en las áreas de 
alto uso. 

PRACTICAR LA 
DISTANCIA FÍSICA

Colocar los escritorios con la 
distancia máxima entre los 

estudiantes de acuerdo con las 
pautas de distanciamiento 

físico

Ajustar las capacidades de 
espacio de acuerdo con las 

pautas de salud pública para el 
espacio entre estudiantes

CALIDAD DEL 
AIRE INTERIOR

Seguir asegurando que todos 
los espacios tengan un 

flujo/intercambio de aire 
apropiado 

Asegurar el funcionamiento 
apropiado de las unidades de 

HVAC. 

Cambios frecuentes del filtro 

ÁREAS COMUNES
Puestos de gel desinfectante para 

las manos en cada entrada 

Crear letreros y/o marcadores 
para indicar la distancia entre los 

estudiantes

Ajustar la capacidad para que se 
alinee con las pautas de salud 

pública 

PUHSD tomará las medidas esenciales necesarias para asegurar que las instalaciones permanezcan seguras para los 
estudiantes y el personal creando un ambiente físico que promueve la seguridad de los estudiantes y el personal por medio de 
protocolos y procedimientos establecidos. 

#
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#


OPERACIONES DEL SITIO

 OPERACIONES
● Practicar protocolos de 

Distanciamiento Físico por todo el 
personal 

● Coberturas Faciales como se 
recomiende por la salud pública 

● Establecer un Protocolo del 
Distrito para notificar sobre la 
exposición de casos confirmados  

● Medidas de Limpieza y 
Desinfección serán elevadas para 
cumplir o exceder las pautas de 
salud pública 

● Reevaluación frecuente para el 
manejo de enfermedades 
infecciosas 

● VISITANTES Y VOLUNTARIOS 
LIMITADOS (INCLUYENDO LOS 
PADRES) EN EL PLANTEL ESCOLAR

● Las pautas de Salud e Higiene se 
seguirán por el personal y los 
estudiantes

● Distanciamiento Físico con 
letreros y/o marcadores para 
indicar la distancia entre los 
estudiantes 

● Desinfectar las Manos al entrar y 
salir será animado 

● En cuanto terminen de comer 
los estudiantes tirarán todos los 
alimentos  y utensilios en el 
recipiente  apropiado

● No se permite Compartir 
consumibles 

● Abordar el Autobús formándose 
mientras se practica el 
distanciamiento físico 

● Coberturas Faciales pueden ser 
requeridas como se recomiende 
por la salud pública 

● Desinfección siguiendo los 
horarios de desinfección para 
cualquier/todos los vehículos 
manejados 

● Viajando en el autobús, las 
ventanas deben estar abiertas lo 
apropiado para la ventilación, 
asientos asignados que practican el 
distanciamiento físico, los 
hermanos y miembros del  hogar 
deben sentarse juntos 

        NUTRICIÓN          TRANSPORTE

PUHSD tomará las medidas esenciales para asegurar las operaciones del sitio que apoyen una transición segura y 
organizada de regreso a la instrucción en el salón de clases a través de protocolos, procedimientos y planes de 
preparación de emergencia sistemáticos.

#
#
#


TECNOLOGÍA

#
#
#


TECNOLOGÍA

DISPOSITIVOS
DISTRITO 1:1

PRÁCTICAS DE 
ENSEÑANZA COMBINADA 

● Proporcionar acceso 
equitativo a las experiencias 
de aprendizaje a todos los 
estudiantes.

● Los estudiantes usan un 
dispositivo manejado por 
PUHSD. 

● Los estudiantes pueden usar 
un dispositivo personal para 
acceder las plataformas de 
PUHSD. 

● Los dispositivo de los 
estudiantes no deben ser 
compartidos.   

PAUTAS DE USO PARA 
TODOS LOS USUARIOS 

TECNOLÓGICOS 
● Obedecer todas las pautas de 

tecnología de PUHSD. 
● Adherir a la seguridad de 

datos, privacidad y seguridad  
● Uso de las plataformas de 

comunicación preferidas por el 
Distrito 

● Asegurar que el apoyo técnico 
esté disponible, accesible y 
bien preparado para todos los 
usuarios  

● Proporcionar la infraestructura 
tecnológica de alta calidad 

● Crear oportunidades para 
colaboración a través de los 
departamentos.  

● Continuidad instructiva: Uso 
de herramientas y técnicas 
tecnológicas educativas 
efectivas para todos los 
modelos de instrucción:  
○ Aprendizaje a Distancia 
○ Combinado/Modificad

o
○ Ninguna Restricción

● Evaluar, reevaluar y priorizar 
para satisfacer las nuevas 
necesidades a medida que se 
presenten 

● Apoyar los resultados 
deseados de PUHSD 
Scholar+. 

El personal de PUHSD tomará las medidas esenciales para asegurar la infraestructura tecnológica, los 
activos, la orientación y el apoyo para garantizar la continuidad de la instrucción.



COMUNICACIÓN

#
#


COMUNICACIÓN

ENTRENAMIENTO DE 
PREVENCIÓN 

● Facilitar el entrenamiento y 
proporcionar recursos sobre COVID-19, 
incluyendo higiene y otras medidas 
preventivas 

COMUNICACIÓN
● Comunicación con todos los 

accionistas acerca de los planes 
en evolución de manera 
oportuna 

● Proporcionar actualizaciones el 1o 
de julio y el 1o de agosto durante 
las vacaciones de verano 

COORDINACIÓN CON LAS 
AUTORIDADES LOCALES 
● Adherir a la orientación del 

Departamento de Educación de 
California (CDE), Oficina de 
Educación del Condado de 
Riverside (RCOE) y el Departamento 
de Salud Pública del Condado de 
Riverside 

EQUIDAD Y ACCESO 
● Continuar enfocándose en la 

equidad y el acceso en las cinco 
áreas críticas:  

1) Comida Nutritiva
2) Tecnología
3) Opciones de Aprendizaje 

Accesibles al Idioma 
4) Apoyos de Salud Mental 
5) Recursos Comunitarios 

PUHSD tomará medidas esenciales que fomentarán una comprensión compartida de los objetivos, las responsabilidades y la rendición de cuentas. El 
distrito identificará y creará una cultura donde todos los maestros, el personal, los estudiantes y las familias se sientan seguros, bienvenidos, 

respetados y valorados como parte de la comunidad del distrito. 



EN
FO

QU
E C

EN
TR

AD
O E

N E
L 

ES
TU

DIA
NT

E
TECNOLOGÍA

PROVEEDORES 
DE SALUD

PADRES/TUTORES 

MAESTROS / 
PERSONAL 

COMUNIDAD



HERITAGE HIGH SCHOOL
Director: Mark Harrell
26001 Briggs Road - Menifee, CA 92585
Teléfono: (951) 940-5477
Sitio Web: hhs.puhsd.org

LIBERTY HIGH SCHOOL
Directora: Erika Tejeda
Menifee, California
Inaugura en agosto del 2021

PALOMA VALLEY HIGH SCHOOL
Directora: Jennifer Thomasian
31375 Bradley Road - Menifee, CA 92584
Teléfono:(951) 672-6030
Sitio Web: pvhs.puhsd.org

CALIFORNIA MILITARY INSTITUTE
Director: Dr. I. Nicolas Milosavljevich
755 North A Street - Perris, CA 92570
Teléfono: (951) 443-2731
Sitio Web: cmi.puhsd.org

PINACATE MIDDLE SCHOOL
Directora: ChaKwan Jones
1990 South A Street - Perris, CA 92570
Teléfono: (951) 943-6441
Sitio Web: pms.puhsd.org

PERRIS HIGH SCHOOL
Director: Juan Santos
175 E. Nuevo Road - Perris, CA 92570
Teléfono:(951) 657-2171
Sitio Web: phs.puhsd.org

PATHWAYS FOR ADULT LIFE SKILLS
Administrador: Chad Shaner
515 East 7th Street - Perris, CA 92570
Teléfono:(951) 943-6369, Ext. 81300
Sitio Web: pals.puhsd.org

PERRIS LAKE HIGH SCHOOL - SCHOLAR+ 
ONLINE LEARNING ACADEMY 
Directora: Dra. Pauline Garcia
418 Ellis Avenue - Perris, CA 92570
Teléfono: (951) 657-7357 - (951) 943-6369, Ext. 30115
Sitio Web: plhs.puhsd.org - sola.puhsd.org

OFICINA ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO  155 East 4th Street - Perris, CA 92570
CENTRO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES  1151 North A Street - Perris, CA 92570
OFICINA DE EDUCACIÓN ESPECIAL  515 East 7th Street - Perris, CA 92570
Teléfono: (951) 943-6369   Sitio Web: www.puhsd.org 2020-2021 




