
Acción RJUHSD COVID-19  
Basado en las recomendaciones de Salud Publica 

Todas las acciones son efectivas 3/11/2020 a  4/13/2020 
 

Aria  Acciones  Implementadas   

Visitantes en 
Campus  

Visitantes en el Campus serán limitados a horas escolares. IEP, 504, y otros juntas de apoyo estudiantiles 
continuaran como prologadas, a menos que sean notificados por personal de la escuela.  

Actividades de 
Competición 

El Departamento de Salud del Condado de Placer esta recomendando, que no haya reuniones grandes y 
promover practicas de distanciamiento social. En la luz de estas recomendaciones, solamente la liga de Sac-
Joaquin y competición de pretemporada con aproximadamente 50 o menos participantes continuaran como 
programado. Espectadores serán limitados a familia inmediata solamente.  

Eventos  Todos los otros eventos en el campus después de las 3pm serán cancelados. Eventos cancelados incluyeran, 
pero no son limitados a los siguientes:  

● Eventos atléticos de comunidad o de afuera organizados en propiedad del distrito  
● Eventos relacionados de instrucción programados en propiedad del Distrito 
● Eventos organizados por los estudiantes incluyendo esos organizados por ASB y clubes   
● Producciones de Aretes de espectáculo, el baile Prom, y los exámenes SAT 

Viaje  Todos los viajes no-esenciales programados con el propósito de instrucción o negocios de escuela serán 
cancelados, y incluyeran : 

● Paseos ( de día y de toda la noche) 
● Viajes de desarrollo profesional ( para eventos con mas de 50 participantes  
● Viajes de vuelo    

Transportación  Nosotros provendremos transportación esencial solamente, que incluye lo siguiente:  
● Casa a escuela y escuela a casa 
● Transportación de eventos atléticos escolares de temporada o otras competiciones con 50 o menos 

participantes      

Aprendizaje en 
línea (por 
Internet) 

Staff está preparando para enseñamiento por computadora para todos los estudiantes. Creación, 
colaboraron, y curación para materia de instrucción y acceso a la plataforma ocurrirá a través del distrito.       
Estudiantes deben asegurarse que sus aparatos electrónicos estén funcionando para accesar materia 
instruccional por Internet.    
Padres por favor contacten nuestro distrito o la oficina principal del sitio escolar si tiene preguntas o 
preocupaciones con acceso de Internet ( padres ocupan un numero especifico o enlace al numero de escuela 
en el sitio y quizás una opción de correo electrónico.)      

Uso de 
instalaciones  

Todo uso de instalaciones de agencias de por fuera serán discontinuadas. Uso de instalaciones de la escuela 
son limitadas a competiciones afiliadas a la escuela y a practicas de deportes que estén en temporada.   

Protocolo de 
Cuidado de 
Salud  

Estudiantes con síntomas de enfermedad serán asesados por un profesional medico y pueden ser mandados a 
casa. Estudiantes que son mandados a casa tienen que ser recogidos por sus padres o persona inscrita en su 
lista de emergencia. Un estudiante con una calentura y síntomas de una enfermedad respiratoria serán 
aislados con una mascarilla quirúrgica, si tolerable, hasta que puedan irse. Empleados con síntomas de 
enfermedad serán asesados por un profesional medico y pueden ser mandados a casa       
 

Facultad/  
Juntas de PLC  

Juntas de facultad serán conducidas remotamente por correo electrónico, Google Hangout, o Zoom Meeting. 
Sin embargo si una junta en persona es necesaria, practicas de alejamiento social se usarán. Juntas de PLS 
continuaran en su forma actual.    



 


