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Este es un documento de trabajo fluido que se puede ajustar a medida que cambien las condiciones
y/o las pautas.
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1. Implementación del Plan del Sitio Escolar para el COVID-19

La meta de la Escuela Secundaria Murray es priorizar la reapertura de nuestras escuelas de
la manera más segura y rápida posible dados los muchos beneficios conocidos y
establecidos del aprendizaje en persona. Para poder hacer esto posible y ayudar a las
escuelas con sus operaciones del día-a-día, es importante adoptar e implementar acciones
para reducir la propagación del COVID-19 dentro de la escuela y fuera en la comunidad. El
distrito ha utilizado guía de documentación de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), el Departamento de la Salud Pública de California (CDPH), el
Departamento de la Salud Pública del Condado de Kern (KCPHD), el Departamento de
Educación de California (CDE) y el Superintendente de Escuelas del Condado de Kern
(KCSOS) para desarrollar este plan del sitio escolar en conjunción con la administración en
la Escuela Secundaria Murray. Es razonable esperar que los protocolos en este documento
cambien según cambien las condiciones locales. Este plan también será parte de nuestro
plan de seguridad del sitio escolar.
Cualquier pregunta o preocupación general sobre las pautas COVID-19 del distrito que la
escuela ha implementado debe dirigirse a Bryan Auld, Asistente del Superintendente en
Recursos Humanos y Coordinador de COVID-19 para Sierra Sands USD al 760-499-1620.
Las preguntas directamente relacionadas con el sitio deben dirigirse a la Administración de
la Escuela Secundaria Murray al 760-499-1820.

2. Pautas de Prevención para la Seguridad
La Escuela Secundaria Murray está tomando medidas para asegurar que los estudiantes y
el personal se mantengan seguros y saludables. Una apertura escolar exitosa requerirá que
cada miembro de la comunidad de la Escuela Secundaria Murray haga su parte en
adherirse a las pautas de seguridad.
Cada uno de nosotros juega un papel importante en mantener a nuestra comunidad escolar
segura y saludable en contra de la propagación del COVID-19.
PROTÉGETE a ti mismo y a otros:
USA una cobertura facial que cubra tu nariz y boca cuando estés en público
LAVA tus manos frecuentemente por 20 segundo y usando gel anti-bacterial
PRACTICA el distanciamiento social
EVITA la propagación del COVID-19:
PRACTICA el cuidarte a ti mismo: come saludable, duerme, haz ejercicio, mantén una higiene limpia

MANTÉN limpios los espacios que se comparten
PRACTICA el Protocolo de Revisión cada día
CONTACTA a un proveedor de cuidado médico si desarrollas cualquier síntoma del COVID-19
QUÉDATE en casa cuando te sientas enfermo
PREPARA y planea con anticipación:
ADHIÉRETE a las pautas de la Escuela Secundaria Murray
SIGUE los letreros de dirección por las instalaciones
MANTÉN contigo coberturas faciales en todo momento
ENCUENTRA maneras de estar juntos socialmente mientras estás distante físicamente

3. Lo que las Familias Pueden Esperar en la
Reapertura Escolar
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias es lo más importante.
Cuando se nos permita regresar a la instrucción en las instalaciones, la escuela se verá
mucho más diferente que en años anteriores debido a las medidas nuevas de salud y
seguridad. El plan para la reapertura escolar está basado en pautas actuales de los oficiales
de la salud pública y agencias estatales y se actualizarán según la situación se vaya
evolucionando. Es importante notar que los planes de la escuela deben enfocarse
claramente en la instrucción académica para mejorar el desempeño estudiantil. Al mismo
tiempo, cuando sea practico, la Escuela Secundaria Murray está comprometida en mantener
los programas co-curriculares, clubes y atléticos los cuales son primordiales para el
bienestar físico, mental y social de nuestros estudiantes.

4. Según regresen los estudiantes, se verá
diferente
Transporte
El distrito tendrá transporte limitado debido a las pautas del distanciamiento
social y por lo cual actualmente se limitará para transportar a estudiantes con
necesidades especiales.
● Los estudiantes practicarán el distanciamiento social mientras esperan
los servicios de transporte.
● Se llevarán a cabo revisiones activas de síntomas del COVID-19 a todos
los estudiantes antes de que entren al autobús escolar cada día.
● En las rutas de los autobuses por la mañana, los autobuses serán
abordados de atrás hacia delante.
● En las rutas de los autobuses por la tarde, los autobuses serán
abordados de acuerdo al horario de dejada de los estudiantes.
● Los conductores están entrenados para limpiar los vehículos.
● Los vehículos serán limpiados y desinfectados entra cada ruta del autobús.
● Se requerirá que los estudiantes y conductores usen coberturas faciales a
menos que haya una excepción.
Si un estudiante se presenta sin una cobertura facial, se le proporcionará una. Los
que monitorean en el autobús escolar pueden ponerse un protector facial en los
autobuses escolares cuando ayuden a estudiantes con necesidades especiales.
El que monitorea el autobús ofrecerá gel antibacterial sin alcohol a todos los estudiantes para que lo usen antes de que
los estudiantes aborden el autobús. Los estudiantes practicarán el distanciamiento social mientras viajan en el autobús
al mayor grado posible.

Llegada y Partida
Llegada
● Los autobuses dejarán a los estudiantes
en el área designada para dejar/subir
estudiantes del autobús.
● Los padres deben dejar a los estudiantes
en la curva para dejar/subir estudiantes
en el frente de la escuela.
● Un miembro del personal saludará a los
estudiantes y conducirá una revisión
activa en la curva.
● Los padres deben permanecer junto a sus
carros y no entrar a las instalaciones.
● Los padres no se deben ir hasta que la
revisión activa esté completa.
● Después de completar la revisión activa,
los estudiantes se irán directamente al
salón de clases.
● Los estudiantes se desinfectarán las
manos con el gel anti-bacterial
proporcionada antes de entrar al salón de
clases.
● Si hay estudiantes que llegan tarde, por
favor llame a la oficina para que la oficina
pueda pedirle a un miembro del personal
que complete una revisión activa y
acompañe al estudiante al salón de
clases.

Partida
● Los autobuses recogerán
estudiantes en el área designada
para dejar/subir estudiantes del
autobús.
● Los padres deben recoger a los
estudiantes en la curva para
dejar/subir estudiantes en el
frente de la escuela.
● Los padres deben permanecer
junto a sus carros y no entrar en
las instalaciones.
● Los padres deben llamar al salón
de clases para dejarles saber a
los miembros del personal que
traigan a su estudiante al carro.
● Los estudiantes se desinfectarán
las manos con el gel anti-bacterial
proporcionado antes de salir del
salón de clases.
● Los estudiantes serán
acompañados al autobús o carro
por un miembro del personal.

Recogida de Estudiantes:

● En el evento que un estudiante tiene que ser recogido durante la hora de clases; los
padres deben permanecer en su carro y llamar a la oficina de asistencia; la oficina de
asistencia contactará al maestro; el maestro acompañará al estudiante al
estacionamiento.

Visitantes:

● Los padres y visitantes tendrán acceso limitado a las instalaciones escolares.
● Los estudiantes y padres que deseen hablar con un administrador, consejero, o
miembro del personal deben llamar a la oficina del frente o enviar un correo
electrónico a ese individuo para programar una cita.

5. Revisión Activa
Una revisión diaria en busca de síntomas del COVID-19 se llevará a cabo para todo el personal y
estudiantes, antes de que entren a la escuela o autobús escolar cada día. Esta revisión diaria es requerida
por el Departamento de la Salud Pública de California.
Durante los tiempos que los datos de las estadísticas indiquen que hay un riesgo bajo de transmisión, la
escuela instituirá un protocolo de “Revisión Pasiva (uno mismo)” para todo el personal y estudiantes.
Actualmente se requiere que Murray proporcione una revisión activa antes de que los estudiantes entren a
las instalaciones. La revisión activa será completada por un empleado escolar quien seguirá los siguientes
pasos:
1. Hará preguntas de revisión del COVID-19:
○ ¿En los últimos 14 días usted o alguien de su hogar ha tenido contacto
cercano con alguien que tiene o se sospecha que tenga COVID-19?
○ ¿En las últimas 72 horas (3 días), ha experimentado cualquiera de los
siguientes síntomas?
■ ¿Fiebre (100.4 o superior), dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, dificultad
para respirar, escalofríos, dolores musculares, pérdida del gusto y del olfato,
gastrointestinal (náusea, vómito o diarrea)?
2. El personal tomará la temperatura de los estudiantes usando un termómetro sin contacto.
3. Dar de alta a los estudiantes que no tengan ningún síntoma relacionado.
4. Evitar que los estudiantes que presenten síntomas relacionados con COVID-19
ingresen a las instalaciones escolares.
Por favor consulte los Protocolos ante una Respuesta Positiva listados en la sección 8.

6. En las Instalaciones y en el Salón de Clases
Distanciamiento Social

El Distanciamiento Social limitará la propagación del virus. Murray se adheriría a las
siguientes estrategias para mantener el distanciamiento social lo más que se pueda:
● Durante horas regulares de clases, Murray restringirá a los visitantes que no sean
esenciales, voluntarios y actividades que involucren a otros grupos.
● Limitará las actividades de grupo siempre que sea posible (ej. asambleas,
ceremonias de premiación, atletismo, actuaciones, bailes, etc.).
● Se designarán rutas para la entrada y salida al almuerzo, descanso y otros horarios
de transición según sea posible.
● Baños:
○ Baños del Quad - 2 personas a la vez
○ Cuarto de Casilleros afuera - 2 personas a la vez
○ Cafetería - 2 personas a la vez

Coberturas Faciales Y Equipo de Protección Personal
Departamento de la Salud Pública del Estado de California (CDPH)
● Los estudiantes deben utilizar coberturas faciales:
○ En el salón de clases
○ Cuando entran a las instalaciones
○ Mientras están en terrenos escolares (excepto cuando estén comiendo o bebiendo)
○ Cuando están dejando la escuela
○ En el autobús
● Coberturas faciales:
○ Deben cubrir la nariz y la boca
○ Deben de estar aseguradas a la cabeza
○ Deben ser hechas de materiales como algodón, seda o lino
○ Un protector facial es una alternativa aceptable.
● Prevención usando una cobertura facial:
○ Evidencia científica sugiere que el uso de coberturas faciales puede ayudar a reducir la
transmisión de enfermedades.
○ Reducen la liberación de partículas infecciosas al aire cuando alguien habla, tose o destornuda.
● Cuidado de las coberturas faciales:
○ Lava tu cobertura facial frecuentemente, idealmente después de cada uso, o por lo menos diariamente.
○ Lávala con detergente y agua caliente y sécala en el ciclo caliente.
○ Si tienes que volver a usar tu cobertura facial antes de lavarla, lávate las manos después de
ponértela y evita tocarte la cara.
○ Deshazte de coberturas faciales que:
■ Ya no cubren la nariz y la boca
■ Que tengan correas estiradas o dañadas
■ Que tengan hoyos o rompeduras en la tela
● Se proporcionará Equipo de Protección Personal (PPE) a los estudiantes si es necesario.
○ Se permitirán las coberturas faciales personales que cumplan con el código de la política de vestimenta.
○ No se recomienda el uso de guantes a los estudiantes.

● A los estudiantes que vengan a la escuela sin una cobertura facial se les proporcionará una. Para poder
cumplir con las pautas del Departamento de la Salud Pública del Estado de California, las escuelas deben
excluir a los estudiantes de las instalaciones si el estudiante no tiene una excepción (las excepciones se
basan en necesidades médicas o por la decisión de un equipo IEP) para ponerse una cobertura facial y se
rehúsa a ponerse una proporcionada por la escuela. Se proporcionarán oportunidades educacionales
alternas al estudiante.
○ Los siguientes individuos están exentos de ponerse una cobertura facial: Personas con una
condición médica documentada, condición de la salud mental o discapacidad que prevenga el
ponerse una cobertura facial. Esto incluye a personas con una condición médica para quienes el
traer puesta una cobertura facial puede obstruir la respiración o de otra manera no pueden
remover una cobertura facial sin ayuda. Habrá una nota médica que se mantendrá en el archivo
en la oficina de la escuela tocante a la excepción de la cobertura facial. La nota médica debe
provenir de un proveedor médico con licencia. (M.D., D.O., P.A. o N.P.)
■ La información tocante a los formularios de excepción de cobertura facial se puede
encontrar en la página de internet del distrito escolar.
■ Las Personas con problemas de audición o que se comunican con una persona con
problemas de audición, donde la capacidad de ver la boca es esencial para la
comunicación.

Lavado de Manos
● Los estudiantes se lavarán las manos frecuentemente, por 20 segundos cada vez,
especialmente después que han estado en un espacio público, después de sonarse la nariz,
toser, destornudar, o antes y después de que coman.
○ Si no hay jabón y agua regularmente disponibles, usa un gel anti-bacterial para las
manos que contenga por lo menos 60% alcohol. Cubre todas las superficies de tus
manos y frótalas hasta que se sientan secas.
○ Habrá gel anti-bacterial para las manos en múltiples lugares incluyendo cada salón
de clases.
● Evita tocarte los ojos, nariz y boca con manos sucias.

En el Salón de Clases

● El espacio en el salón de clases estará arreglado de una manera que los muebles que no
son esenciales sean removidos, permitiendo maximizar el espacio para los estudiantes y
personal al mayor grado posible.
● Los escritorios de los estudiantes estarán colocados de manera que encaren la misma
dirección (en lugar de encararse a sí mismos) y con un espacio de seis pies de retirados y
seis pies del espacio de trabajo del maestro al mayor grado posible.
● Los estudiantes deben lavarse las manos/usar gel anti-bacterial antes de entrar al salón de
clases
● Los estudiantes deben sentarse en sus asientos asignados y deben permanecer en sus
asientos asignados al mayor grado posible.
● Los materiales que se usen para el aprendizaje se guardarán en receptáculos personales y
no se compartirán.
● Las mochilas no se permitirán en este momento.

Servicios de Alimentos y Nutrición

● El desayuno y el almuerzo serán proporcionados por los servicios de alimentos. A los
estudiantes se les permitirá traer su propia agua embotellada o de lo contrario se
proporcionarán botellas con agua a todos los estudiantes durante el día.
● Desayuno – Se les llevará a los estudiantes un desayuno “Para Llevar” a su salón de clases
después de que lleguen.
● Almuerzo - Los estudiantes recibirán un almuerzo “Para Llevar” cuando ellos dejen las
instalaciones para que se lo coman en casa.
● Por favor note, si su estudiante tiene una necesidad médica o una alergia relacionada
con alimentos contacte a la Directora de Servicios de Nutrición a Menores, Kris Groves al
499-1881 o envíele un correo electrónico a kgroves@ssusd.org

7. Procedimiento ante síntomas del COVID-19
Durante el curso del día de clases, si un estudiante desarrolla
una tos frecuente, fiebre, dificultad para respirar, escalofríos,
dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta, o
pérdida del gusto u olfato:
Los estudiantes deben notificar a su maestro quien notificará a la
administración de Murray por teléfono o correo electrónico. Los
estudiantes que muestren síntomas serán dirigidos a ir a casa o
a buscar cuidado médico dependiendo de las circunstancias. Si

un estudiante tiene que esperar por transporte, él/ella será acompañado por un miembro del
personal al salón CARES en la oficina. Un miembro del personal supervisará al estudiante hasta
que un padre/tutor llegue. Al llegar el padre/tutor debe permanecer en su carro y llamar a la
oficina de asistencia; la oficina de asistencia le dará más instrucciones al padre. El salón CARES
no se usará otra vez hasta que haya sido desinfectado profundamente.
Aviso: los padres deben estar preparados para recoger a su estudiante(s) inmediatamente
en el caso que él/ella desarrolle síntomas del COVID-19 mientras esté en la escuela y
tener un plan alterno para recoger a su estudiante si es necesario. Por favor asegúrese de
que los contactos de emergencia estén actualizados en Aeries.
Si estudiantes reciben confirmación de tener la infección del COVID-19 Murray seguirá los
siguientes Protocolos ante una Respuesta Positiva (Vea la sección 8).

Protocolos para el Rastreo de Contacto
Tras un caso confirmado de COVID-19, la escuela seguirá el protocolo de notificación establecido por
el Departamento de Salud Pública del Condado de Kern (KCDPH).
● Documentar el caso confirmado
● Investigar e identificar la exposición potencial y el contacto con otros
● Reportar los hallazgos a KCDPH

8. Protocolos ante una Respuesta Positiva
Abajo están las pautas del Departamento de la Salud Pública de California para cuando un
estudiante, maestro o miembro del personal tiene síntomas, es un contacto de alguien infectado
o que es diagnosticado con COVID-19.

Estudiante /Personal con:

Acción

Comunicación

Síntomas del COVID-19 (ej.,
fiebre, tos, pérdida del gusto u
olfato, dificultad para respirar)

● Enviar a la casa
● Recomendar hacerse la
prueba (Si es positivo, vea
#3, si es negativo, vea #4)
● La escuela y el salón de
clases permanecen
abiertos

● No es necesaria una
acción

Contacto cercano con un caso
confirmado de COVID-19

● Enviar a la casa
● Cuarentena por 14 días
desde la última exposición
● Recomendar hacerse la
prueba (pero no se
acortará la cuarentena de

● Considere notificar a la
comunidad escolar sobre
un contacto conocido

14 días)
● La escuela y el salón de
clases permanecen
abiertos
Infección Confirmada de
COVID-19

● Notificar al departamento
de la salud pública
● Aislar el caso y excluir de
la escuela por 10 días
desde el inicio de los
síntomas o la fecha del
examen
● Identificar contactos, poner
en cuarentena y excluir a
los contactos que fueron
expuestos (posiblemente a
todo la cohorte) por 14
días después de la última
fecha que el caso estuvo
presente en la escuela
mientras estaba infeccioso
● Recomendar que se
hagan las pruebas los
contactos, priorizar a los
contactos asintomáticos
(pero no se acortará la
cuarentena de 14 días)
● Desinfección y limpieza de
los salones de clases y
espacios principales
donde el caso pasó tiempo
significativo
● La escuela permanece
abierta

● Notificación a la
comunidad escolar sobre
un caso conocido

Sale negativo en la prueba
después de haber tenido
síntomas

● Puede regresar a la
escuela 3 días después de
que se resuelvan los
síntomas
● La escuela y el salón de
clases permanecen
abiertos

● Considere notificar a la
comunidad escolar si ya
había conocimiento de
que se hicieron pruebas

* Un contacto se define como una persona que está a menos de 6 pies de un caso por una
acumulación de más de 15 minutos en un solo día. En algunas situaciones escolares, puede que
sea difícil determinar si individuos cumplen con este criterio y una cohorte entero, salón de
clases, u otro grupo puede ser considerado como expuesto, particularmente si personas han
pasado tiempo juntos adentro.
** Una cohorte es un grupo establecido con membresía fija que permanece junta para todos los
cursos y actividades y evita contacto con otras personas o cohortes.

9. Consideraciones de Seguridad Adicionales
Limpieza y Desinfección
● Las instalaciones seguirán las pautas desarrolladas por el CDPH para la limpieza,
desinfección y ventilación de las instalaciones escolares.
● Las superficies que se tocan con frecuencia se limpiarán regularmente (ej. superficies,
perillas de las puertas, baños, escritorios estudiantiles, sillas estudiantiles, etc.).
● El personal usará productos de limpieza registrados por EPA de manera diaria para
desinfectar todas las áreas en las instalaciones junto con rociadoras de electrostáticos.
● Para asegurar el distanciamiento social, se instalarán barreras físicas de protección en
áreas de la oficina donde ocurre interacción cara a cara con el público.

Letreros
● Los letreros promoverán prácticas de higiene saludable y recordatorios de permanecer en
casa cuando se esté enfermo.
● Los letreros designarán entradas y salidas separadas en los pasillos.
● Murray tendrá letreros por las instalaciones para recordarles a los estudiantes y personal
sobre el lavado de manos, propagación de gérmenes y distanciamiento social.

Otro
● Miembros del personal completarán cesiones obligatorias de entrenamiento por internet
sobre el COVID-19 (Plan de Seguridad en el Lugar de Trabajo de SSUSD ante el
COVID-19).
● Los estudiantes que tengan IEP tendrán acceso al aprendizaje a distancia si la familia del
estudiante lo considera necesario.
● El personal de la escuela trabajará muy de cerca con familias de estudiantes que son
inmunodeprimidos tocante a necesidades específicas cuando regresen a la escuela.

10. Protocolo para el Cierre de la Escuela
Cuando los distritos escolares abran para la instrucción
en persona, se recomiendan los cierres completos o
parciales debido a casos confirmados de COVID basados
en lo siguiente:
Una vez que un salón de clases, escuela, o distrito
escolar ha estado cerrado debido a casos de COVID,
típicamente la reapertura puede ocurrir después de 14
días y después de que lo siguiente haya ocurrido:
Limpieza y desinfección, investigación de rastreo de
contacto y en consulta con la Salud Pública del Condado
de Kern.

11. Oficinas de las Instalaciones
Administración
Los estudiantes y padres que deseen hablar con un administrador deben llamar a la oficina del frente
o enviar un correo electrónico a la administración de Murray para programar una cita.
Administración de Murray: murrayadministration@ssusd.org

Oficina de Asistencia
Los padres deben llamar o enviar un correo electrónico a la oficina de asistencia para reportar
ausencias y retardos.
Bambi Risden: brisden@ssusd.org

Biblioteca

Para ayuda con Chromebooks, libros de texto o libros de la biblioteca por favor envié un correo
electrónico a Lynda Kelley: lkelley@ssusd.org

Servicios estudiantiles
Los padres o estudiantes que deseen hablar con personal específico de la oficina deben llamar a
la oficina del frente o enviar un correo electrónico al miembro del personal de la oficina para
programar una cita.
Oficinista: Tina Halterman: thalterman@ssusd.org
Encargada de la Oficina: Valerie Bennett: vbennett@ssusd.org
Centro de Apoyo Estudiantil: Shelley MacKenzie: smackenzie@ssusd.org

12. Apoyos para la Salud Mental
Apoyo Social Emocional
El personal del distrito y de la escuela están comprometidos en apoyar el bienestar social y emocional
de nuestros estudiantes y ofrecer recursos para asegurar la transición de regreso a clases de manera
exitosa de los estudiantes. Habrá disponible personal de apoyo para ayudar a los estudiantes con
necesidades sociales emocionales. Las familias y escuelas necesitarán trabajar juntos para revisar
cómo se están sintiendo los estudiantes y evaluar sus necesidades individuales para proporcionar el
apoyo que nuestros estudiantes necesitan durante estos tiempos difíciles.

Consejeros Escolares
Los consejeros escolares estarán disponibles durante las horas de clases regulares. Para hablar con
un consejero o programar una cita por favor llame al 760-499-1820 o envié un correo electrónico a:
Sarah Davis: sadavis@ssusd.org
Kylie Ornellas: kornellas@ssusd.org

Apoyos Adicionales
Este año ha sido extremadamente difícil para las personas de todas las edades debido a las muchas
incertidumbres que rodean la pandemia del COVID-19. Muchos Californianos no tienen trabajo y
están en serias dificultades financieras. Los niños están participando en aprendizaje virtual lo cual
conlleva desafíos y contratiempos imprevistos. Parents Anonymous® ofrece una Línea de Ayuda SIN
COSTO para los Padres y Jóvenes la cual proporciona apoyo emocional inmediato por parte de un
consejero entrenado y compasivo. Están abiertos 12 horas todos los días: lunes-domingo 8:00
a.m.-8:00 p.m. LLAME, ENVÍE UN MENSAJE DE TEXTO O CHATEE en cualquier lenguaje.

13. Información sobre Tecnología
Programa 1:1 Chromebook
SSUSD cree que todos los estudiantes necesitan un dispositivo para asegurar el acceso a la
instrucción en línea y recursos de instrucción. SSUSD les proporciona a los estudiantes un
Chromebook que ellos pueden usar durante el año.
Usando sus Chromebooks, los estudiantes tienen la habilidad de tener acceso al sistema de manejo
de aprendizaje, Canvas, materiales y recursos digitales de instrucción y colaborar con sus maestros y
otros estudiantes.
Se espera que los estudiantes traigan su Chromebook completamente cargado a y de BHS cada día.
Esto permitirá la continuidad entre las experiencias en la escuela y en línea.

Acceso de Internet

SSUSD proporciona dispositivos de punto de acceso a internet inalámbrico
gratuitamente a los estudiantes que no tienen internet en casa o que su
internet no es confiable. Por favor envíen un correo electrónico a
techsupport@ssusd.org.

Apoyo Técnico
Los estudiantes que necesiten reparaciones de un Chromebook deben contactar a:
Lynda Kelley: lkelley@ssusd.org
Los estudiantes que necesitan ayuda con Zoom o Canvas, por favor contacten a la oficina del frente
al (760) 499-1820.
Los estudiantes que tengan problemas con los Mifis por favor envíen un correo electrónico a
techsupport@ssusd.org

14. Deportes y Co-Curricular
Actividades

Las pautas de reapertura para nuestras actividades de atletismo y co-curriculares se enfocarán en
asegurar que se proporcione un ambiente seguro a nuestro estudiantes que elijan participar en estas
actividades.
SSUSD reconoce que los programas de atletismo y co-curriculares no solamente son esenciales para
el aprendizaje de todos los estudiantes involucrados para también son clave para el éxito de por vida
de muchos de nuestros estudiantes. Por tal, SSUSD está comprometido en seguir las pautas
federales, estatales y de las agencias locales de la salud durante nuestra re-apertura en etapas de
nuestros programas de atletismo mientras que minimizamos el riesgo de transmisión de
enfermedades a estudiantes, familias, entrenadores y la comunidad. La reapertura en etapas de
SSUSD de nuestros programas de atletismo serán guiadas por lo que sea realizable, practico,
aceptable y a la medida de las necesidades de la comunidad para que podamos ayudar a nuestros
estudiantes atletas a participar en estos programas altamente significativos y esenciales de la manera
más segura posible.
Aprobación del Departamento de Salud Pública de California (CDPH):
● El atletismo comenzó con la Etapa 1 (entrenamiento en cohortes pequeñas de 12 atletas,
sin uso del caserillo, no juegos)
● Las actividades co-curriculares aún no han comenzado. El Departamento de Educación del
Condado de Kern recibe información que esclarece tanto del Departamento de Salud del
Condado de Kern y del Departamento de Salud Pública de California. SSUSD no puede
especular sobre cuándo se darán pautas pues depende en que el condado cumpla ciertas
medidas de la salud pública.
● Según lo recomendó el CDPH no se permitirán actividades de seguimiento en este
momento: excursiones y actividades en grupo grande (asambleas, bailes y mítines).
Entrenamiento obligatorio de SSUSD: antes del comienzo de actividades por un entrenador, todos los
miembros del personal de entrenamiento completarán el entrenamiento en línea del
COVID-19.
La Escuela Secundaria Murray con guía de SSUSD seguirá las pautas locales y del estado para
determinar los niveles de las etapas de participación con duraciones específicas para un regreso
gradual completo físico al atletismo.

15. Recursos Familiares Adicionales
Exámenes de COVID-19 y Cuidado de Emergencia
Para emergencias llame al 911
Hospital Regional de Ridgecrest
760-446-3551, 1081 N. China Lake Blvd.

Atención de Urgencias
Heather Stone Urgent Care (Atención de Urgencias Heather Stone)
760 446-4571, 900 N Heritage Dr Ste E
Atención de Urgencias de Ridgecrest
760 499-3800, 1111 N. China Lake Blvd.

Servicios de la Salud Mental
Crisis Stabilization Unit (Unidad de Estabilización de Crisis)
760-463-2880, 1141 Chelsea St.
College Community Health (Salud del Colegio Comunitario)
(para estudiantes con MediCal) 760 499-7406, 1400 N. Norma St. #133
Omni Family Health (Salud Familiar Omni)
(tiene una escala de tarifas) 1-800-300-6664, 1133 N. Chelsea Street
Rural Health Clinic Mental Health (Clínica Rural de la Salud Mental)
760 499-3863, 1111 N. China Lake Blvd.
Southern Sierra Mental Health (Salud Mental Southern Sierra)
760-446-6404, 105 E. Sydnor
Recursos para la Sospecha de Abuso de Menores o Negligencia
Si usted sospecha de abuso de menores o negligencia, por favor llame a la línea directa de abuso
de menores del Condado de Kern.
Línea directa para los Servicios de Protección de Menores
(661) 631-6011 (Condado) (760) 375-6049 (Ridgecrest)
Abusos de sustancias
Equipo de Servicios del Colegio Comunitario para el tratamiento de Adolescentes con Desórdenes por
el Uso de Sustancias (12 a 17 años de edad) 760 499-7406, 1400 N. Norma Ste. 127-133

