
COVID-19 HA IMPACTADO EL SALÓN DE CLASES DE MI HIJO/A. ¿QUÉ ES LO QUE NECESITO SABER?
¿Cómo será el aprendizaje para su hijo/a y su clase durante una cuarentena debido a COVID?

Mi hijo/a tiene 
que entrar en 
cuarentena  (pero no 
toda la clase entrará 
en cuarentena):

 Los estudiantes que 
están en cuarentena 
tienen la opción de tener 
acceso a su clase y todos 
los periodos de clases 
por medio de instrucción 
en vivo.

 Los maestros darán 
instrucción en persona 
en su salón de clases con 
estudiantes que no están 
en cuarentena.

 Se completarán las tareas usando la 
plataforma digital de la clase.

Toda la clase de mi 
hijo/a (o periodo en 
escuelas secundarias 
y preparatorias) 
tiene que entrar en 
cuarentena.

 Los estudiantes en prekínder y escuelas 
primarias tendrán la opción de tener 
acceso a instrucción en línea con su 
maestro/a por un mínimo de 3 horas  
al día.

 Los estudiantes en escuelas secundarias 
y preparatorias tendrán la opción de 
instrucción en línea con sus maestros por 
un mínimo de 30 minutos por clase.

 Los estudiantes completarán trabajo 
de forma independiente y pueden 
entrar a las horas de oficina cuando 
no estén asistiendo a la instrucción en 
persona.

 Se completarán las tareas usando la 
plataforma digital de la clase.

Maestros en  
cuarentena  
(expuestos o sin 
síntomas) proporcionarán 
servicios. Los que 
estén en aislamiento 
(enfermos) faltarán 
debido a la enfermedad.

 Los estudiantes que no necesiten entrar 
en cuarentena asistirán a la clase en 
persona con un maestro suplente, así que 
tanto el maestro en cuarentena como 
el maestro suplente estarán disponibles 
para apoyar el aprendizaje.

 Los maestros en cuarentena 
impartirán instrucción 
virtualmente para los estudiantes 
en persona y en cuarentena.

 Durante el tiempo de la clase, los 
maestros usarán las salas de grupos 
para apoyar la instrucción en grupo 
pequeño con los estudiantes en 
cuarentena.

 Se completarán las tareas usando la 
plataforma digital de la clase.

Ausencias Lo que 
necesita saber:

 A los estudiantes con ausencias 
justificadas se les otorgará todos 
los puntos posibles por tareas de 
recuperación que entreguen, de la misma 
manera que se hace para las ausencias 
justificadas.

Para obtener más información 
sobre cómo obtener prestados 
los puntos de acceso o hotspots o 
dispositivos para su hijo/a, llame a 
su escuela o visite: device.lausd.net.

Si se requiere que su hijo/a entre en cuarentena o se aísle, comuníquese con su director escolar o equipo escolar para informarles si su estudiante desea 
tener acceso a comidas diarias. La escuela se organizará para que usted pueda recoger las comidas durante el plazo de cuarentena de su estudiante.
Para obtener más información sobre los protocolos de cuarentena y aislamiento, visite: achieve.lausd.net/healthandsafety. 
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