
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de los Centros de 

Aprendizaje 
 

Los Centros de Aprendizaje de AUSD son un programa que apoya directamente las necesidades de los alumnos 

que se pueden beneficiar en un entorno escolar mientras acceden a su intrucción en línea. Los centros de 

Centros de Aprendizaje de 

AUSD 
GUÍA DE RECURSOS PARA PADRES Y TUTORES 



aprendizaje están diseñados para ofrecerles a los alumnos un lugar en donde obtener apoyo para acceder a 

clases académicas virtuales de martes a viernes. 

 

Los alumnos estarán en salones de no más de veinte, con supervisión de un adulto para participar en su 

aprendizaje a distancia. El personal del centro de aprendizaje coordinará y se estará a cargo del centro para los 

alumnos. Si surgen problemas, el personal trabajará con el administrador a cargo para solucionarlos. 

 

Los alumnos llevarán una laptop y audífonos para poder participar en aprendizaje a distancia por Microsoft 

Teams y/o aplicaciones de SeeSaw. El personal de supervisión adulta les ayudará a los alumnos a conectarse al 

internet y a usar su laptop. Pueden brindar otros apoyos educativos según sea necesario. 

 

Servicios de Comida: 

Habrá Servicios de Comida disponibles en la escuela diario de 10am- 12pm. Los alumnos recibirán comida, 

cena, y desayuno (para el día siguiente) para llevar a la hora de la salida si son de primaria y durante la hora del 

lunch a nivel de secundaria y preparatoria. Los alumnos solamente podrán llevar agua embotellada al centro de 

aprendizaje. 

 

Establecimiento de Intención: 

El Director del plantel, en coordinación con sus consejeros y personal de apoyo, se comunicará con los padres 

que declararon intención de regresar y confirmarán la intención del alumno de asistir a un centro de aprendizaje. 

El centro de aprendizaje es voluntario; no se requiere que los alumnos participen. El personal del centro de 

aprendizaje tomará la asistencia estudiantil y la reportará a la administración del plantel. 

 

El horario del centro de aprendizaje dependerá de la intención estudiantil y será programado de martes a 

viernes. Cada centro de aprendizaje será en un salón lo suficientemente amplio para adaptarse a las normas de 

distanciamiento social. Los administradores del centro de aprendizaje les proveerán el horario exacto a las 

familias durante el proceso de ingreso. 

Materiales Estudiantiles: 

Los alumnos deberán llevar su laptop prestada por AUSD, cargador, botella de agua reusable, materiales 

requeridos asignados por su maestro al centro de aprendizaje. Si un alumno no tiene una botella de agua 

reusable, se le proporcionará una. Si su hijo/a no tiene una laptop prestada por AUSD, deberá tomar una 

prestada en las Oficinas del Distrito (510 G Street) ya que las computadoras personales no podrán conectarse al 

internet en los centros de aprendizaje. 

 

 

Recreo/Actividad Estudiantil: 

Los alumnos de primaria tendrán un (1) recreo de 15 minutos en el asfalto. Los alumnos de secundaria y 

preparatoria también tendrán descansos estructurados. Se requerirá distanciamiento social. También se les darán 

a los alumnos descansos adicionales en clase en sus estaciones de trabajo según sea necesario. 

Compromisos de Padres y Alumnos: 

Conforme AUSD se prepara para darles la bienvenida a los alumnos en centros de aprendizaje, seguimos 

monitoreando los requisitos y recomendaciones del Oficial de Salud del Condado de Contra Costa y hemos 



desarrollado protocolos y procesos para garantizar la seguridad de nuestros alumnos y personal. La seguridad de 

nuestros alumnos y personal permanece nuestra preocupación principal. Cualquier persona que entre a la 

propiedad del Distrito o que asista a actividades patrocinadas por el Distrito deberá seguir todos los protocolos 

de seguridad. Estos protocolos pueden cambiar y evolucionar conforme el Distrito siga recibiendo nueva 

información de las autoridades locales, estatales, y federales. 
 

Los alumnos deben llegar y ser recogidos a tiempo y llevar sus computadoras y cualquier material didáctico que 

necesiten diario. Se les llamará a los padres para que recojan a sus hijos inmediatamente si un alumno está 

enfermo o si no sigue los protocolos de seguridad y las expectativas del centro de salud. Los alumnos que sean 

enviados a su casa por conducta indebida tres veces serán sacados del centro de aprendizaje por el resto del año. 

Los alumnos también pueden ser sacados del centro de aprendizaje si llegan tarde o si son recogidos tarde más 

de tres veces. 

 
 

Precauciones de Seguridad: 
Los administradores de los planteles asegurarán lo siguiente: 

 El personal les tomará la temperatura a los alumnos cuando lleguen. Si la temperatura de un alumno 

pasa de 100.4 grados, será enviado a su casa y no podrá participar en el Centro hasta cuando no haya 

tenido fiebre por al menos 24 horas sin medicamento para reducir la fiebre. No se les permitirá a los 

padres caminar con sus hijos a su salón. 
 Los alumnos y el personal deberán usar mascarillas en todo momento. Se le proveerá una mascarilla a 

cualquier alumno que llegue a la escuela sin una. 
 Cada estación de trabajo estudiantil tendrá protectores de plástico sobre el escritorio. 
 Se proporcionará desinfectante de manos en cada centro de aprendizaje. 
 Los sistemas de ventilación en los Centros tienen filtros Merv-13. La mezcla y la velocidad del flujo de 

aire cumplen o exceden las normas recomendadas. 
 Los alumnos no deberán compartir materiales ni útiles. 
 Los alumnos deberán llevar sus laptops y audífonos diario. 
 Los planos de los centros de aprendizaje deberán incluir: 

o Un mínimo de 3 pies de distancia entre todas las bancas/lugares/espacios de trabajo estudiantiles. 
o Uso limitado de mesas grandes donde los alumnos se puedan mover y traspasar los 6 pies de 

espacio entre individuos. 
 Los alumnos deberán llevar su propia botella de agua diario. Se les proporcionará una botella de agua 

reusable a petición. 
 Los alumnos que muestren cualquier indicio de enfermedad se deberán quedar en su casa. Las familias 

deberán contactar al personal de la dirección de la escuela para avisarles de cualquier ausencia. Los 

alumnos que se enfermen durante su tiempo en el centro de aprendizaje serán llevados a un salón de 

bienestar y se les avisará a los padres para que los recojan inmediatamente. 
 Servicios de limpieza – los salones serán desinfectados diario. Los baños serán desinfectados en 

intervalos regulares durante el día. 

 

Revisión de Padres: 

Si un alumno contesta que sí a cualquiera de las siguientes preguntas NO SE LE PERMITIRÁ entrar al plantel 

escolar: 

 ¿Has tenido temperatura de 100.4° o más o tienes preocupación que posiblemente tengas fiebre? 

Protocolos de Seguridad 



 ¿Has padecido de una tos que no se puede atribuir a otra condición de salud? 

 ¿Has padecido de falta de aliento que no se puede atribuir a otra condición de salud? 

 ¿Has padecido de garganta irritada que no se pueda atribuir a otra condición de salud? 

 ¿Has tenido dolores musculares que no se puedan atribuir a otra condición de salud ni a una actividad 

específica, tal como ejercicio físico? 

 ¿Has padecido escalofríos que no se puedan atribuir a otra condición de salud? 

 ¿Has tenido pérdida del gusto o del olfato? 

 ¿Has tenido nausea, vómito, y/o diarrea? 

 ¿Has estado en contacto cercano con alguien que actualmente esté enfermo con un caso de COVID-19 

sospechado o confirmado? (Nota: Contacto cercano se define como estar a menos de 6 pies de distancia 

por más de 15 minutos consecutivos.) 

 ¿Has recibido un resultado positivo de COVID-19 en los últimos 14 días? 

 ¿Actualmente tienes o existe la sospecha de que tengas COVID-19?   
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