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MODELO INSTRUCCIONAL 2021-22 PROPUESTO

Tree of Life International Charter School se está preparando para abrir en
un día escolar completo, modelo de instrucción en persona para el año
escolar 2021-22.

Tree of Life no ofrecerá una opción de estudio independiente en línea
(Zoom in) para el año escolar 2021-22.



Tree of Life International Charter School planea regresar a la escuela
en un modelo de instrucción en persona de día completo en Agosto.
Debido a los requisitos únicos de un modelo de instrucción de doble inmersión, no
ofreceremos un estudio independiente en línea (opción de zoom) este año.

En este documento se incluye información tanto para el modelo de instrucción en
persona a tiempo completo como para los modelos de plan de contingencia que se
usarán solo si el estado exige requisitos que no se pueden cumplir en un modelo de día
completo en persona.

MODELO DE INSTRUCCIÓN EN PERSONA DE TIEMPO
COMPLETO

Los estudiantes están de regreso en la escuela en un modelo de
instrucción similar al día escolar antes de la pandemia de COVID-19.

Se utilizará la instrucción tradicional en persona. Tree of Life International continuará
siguiendo los protocolos de salud y seguridad exigidos por el Departamento de Salud
Pública de California (CDPH) y la Salud Pública del Condado de Shasta (SCPH). Tenga en
cuenta que estos protocolos de salud y seguridad probablemente cambiarán durante la
duración de la pandemia a medida que el CDPH y / o SCPH hagan ajustes según la
gravedad de la pandemia.

Las consideraciones de salud y seguridad incluyen actualmente:

● Cubiertas faciales (según lo ordena el CDPH)
● Distanciamiento social (según lo ordena el CDPH)
● Limpieza
● Estado de vacunación de adultos
● Consideraciones de HVAC / Ventilación
● Pruebas semanales obligatorias de todo el personal no vacunado

Pautas generales para toda la escuela

Para garantizar un comienzo seguro y acogedor del año escolar 2021-22, TLC ha
desarrollado las siguientes pautas.



REGLAS DENTRO DEL CAMPUS
Mascarillas/Cubrebocas

● Se requiere que todas las escuelas públicas sigan las pautas de CDPH / SCPH
con respecto a las cubiertas faciales, incluidas las escuelas autónomas públicas
como Tree of Life.

○ En este momento, de acuerdo con las pautas de CDPH, los
estudiantes deben usar cubre bocas solo en espacios cerrados.TLC
mantendrá los cubre bocas de los estudiantes en su salón de clase para
su uso diario. El uso de cubre bocas al aire libre es opcional.

○ Puede donar una caja de cubre bocas desechables de tamaño
infantil al salón de clases de su hijo.

○ Se requiere a todo el personal de la escuela usar un cubre boca o visor
facial, independientemente del estado de vacunación.

Excepción médica: Un estudiante con ciertas condiciones médicas puede estar
exento de usar una mascarilla. Esta excepción requiere una nota médica firmada.

● Las personas exentas de usar una cubierta facial debido a una condición
médica, deben usar una alternativa no restrictiva, como un protector facial
con una cortina en el borde inferior, siempre que su condición lo permita.

● Si tiene afecciones respiratorias y le preocupa usar una máscara de manera
segura, hable con su proveedor de atención médica sobre los beneficios y los
riesgos potenciales de usar una máscara.

Protocolos de cafetería y recreo
● En la medida de lo posible, los estudiantes mantendrán 3 pies de distancia

mientras estén desenmascarados con el propósito de comer y beber.
● Cuando sea posible, se establecerán múltiples estaciones de servicio en cada

campus.
● Los trabajadores u otras personas que manipulen o sirvan alimentos deben usar

guantes además de las cubiertas faciales.



Distanciamiento social en aulas / espacios de reunión
● Todas las escuelas maximizarán el espacio entre los asientos y los
escritorios.

○ Los escritorios de los maestros y otros miembros del personal estarán
distanciados en la mayor medida posible.

○ Los pupitres de los estudiantes estarán distanciados en la mayor medida
posible.

CALIDAD DEL AIRE Y DESINFECCIÓN

Circulación de aire / HVAC.
● Los filtros del sistema HVAC se reemplazarán según sea necesario.

Limpieza y desinfección
● Limpieza diaria de escuelas realizada por personal de conserjería.
● Desinfección tras caso positivo.
● Los salones de clases recibirán jabón y desinfectante para manos.

Uso compartido de equipos / materiales: se solicita a los estudiantes y al personal que
limpien el equipo del salón de clases compartido con regularidad.



ACTIVIDADES CO Y EXTRA-CURRICULARES
Actuaciones / Club / Eventos deportivos

● TLC seguirá la guía proporcionada por CDPH.
● Se espera que los asistentes al evento sigan las pautas de CDPH.
● Las concesiones, si están abiertas, pueden ser limitadas.
● Habrá baños y estaciones de desinfección disponibles.
● Los espectadores visitantes deberán cumplir con todas las reglas, pautas y

expectativas del distrito.
● Después del juego, los no participantes no pueden ingresar al campo de juego /

área de competencia.
★ Los no participantes pueden encontrarse con sus participantes en

el área de espectadores.
● Se requiere que los entrenadores y participantes tengan una Exención de

Responsabilidad de Participación completa y firmada, archivada en la escuela.
● La asistencia de visitantes no esenciales puede estar limitada para cumplir con

las pautas de CDPH / SCPH.

TRANSPORTE
Tree of Life International Charter School seguirá las Pautas de Salud Pública del
Departamento de Salud Pública de California / Condado de Shasta en lo que respecta
al transporte.

Pautas del autobús escolar
● TLC seguirá las pautas del Departamento de Salud Pública de California / Salud

Pública del Condado de Shasta en lo que respecta a los autobuses escolares y
cualquier vehículo afiliado al Distrito utilizado para transportar estudiantes,
personal o maestros hacia y / o desde un sitio escolar.

● Cada autobús estará equipado con cubiertas faciales adicionales sin usar para
los estudiantes que pueden no haber traído una sin darse cuenta.

● Los autobuses se desinfectan después de completar cada ruta de autobús.



CASOS CONFIRMADOS
Seguimiento de contactos cercanos, cuarentena y cuarentena modificada

● TLC seguirá la guía proporcionada por CDPH
○ Si una escuela se entera de un caso positivo de COVID-19 ("caso confirmado"), envíelo a

casa inmediatamente. Este individuo debe aislarse durante 10 días desde el inicio de los

síntomas o desde la fecha de la prueba, si es asintomático.

○ Determine contactos cercanos y comuníquese con Shasta Co Public Health

○ Las personas que son contactos cercanos deben permanecer en cuarentena durante 10

días desde la última exposición al caso positivo, si permanecen asintomáticas.

● Cuarentena modificada
○ Los estudiantes no vacunados de Tk-12 ° grado expuestos en el entorno escolar, y

cuando ambas partes usaban una máscara, pueden continuar asistiendo a la escuela en

persona durante una cuarentena modificada de 10 días si permanecen asintomáticos,

continúan usando cubiertas faciales y en cuarentena de todos los actividades

curriculares.

○ El personal escolar no vacunado debe estar en cuarentena durante 10 días si el

empleador está sujeto a los Estándares Temporales de Emergencia de CalOSHA

● Excepciones a la cuarentena:
○ El individuo está completamente vacunado antes de la exposición y permanece

asintomático para COVID-19 o
El individuo dio positivo por COVID-19 en los últimos 90 días y ha
permanecido asintomático.

○ El CDC recomienda que todos los contactos cercanos se realicen una prueba de
3 a 5 días después de la exposición a un caso de COVID, independientemente
del estado de vacunación.

○ Solo los contactos cercanos de los casos confirmados deberán ponerse en
cuarentena. No es necesario tomar ninguna medida para las personas que son
contactos cercanos de contactos con un caso confirmado pero que no estuvieron
directamente expuestos a un caso.

● Cierre de la escuela y reapertura posterior
○ Los superintendentes, en consulta con Salud Pública del Condado de Shasta,

determinarán si una escuela necesita cerrar la escuela en persona en respuesta
a los casos de COVID-19.

○ La escuela volverá a abrir después de 14 días y se haya realizado la limpieza y
desinfección.



PROGRAMA DE ESTUDIO INDEPENDIENTE A CORTO
PLAZO

Los estudiantes de TLC que deben estar en cuarentena o que tienen una ausencia
planificada de 3 a 15 días debido a una enfermedad u otra consideración familiar,
deberán participar en un programa de estudio independiente a corto plazo. Los maestros
asignarán a los estudiantes paquetes de trabajo y asignaciones en línea de hasta 3 horas
por día (grados TK-K) o 4 horas por día (grados 1 ° a 8 °) que deben completarse y
entregarse al final del período de estudio independiente aprobado en para recibir crédito
por asistencia.

MODELOS DE INSTRUCCIÓN DE CONTINGENCIA
Tree of Life International planea abrir en un día escolar completo, modelo de
instrucción en persona para el año escolar 2021-22.

Se están desarrollando modelos de contingencia en caso de cierres OBLIGATORIOS
del gobierno estatal o local.

APRENDIZAJE HÍBRIDO

● Un modelo de instrucción tradicional modificado en persona (AM / PM o A / B) solo se
utilizará si el estado lo exige.

● Las escuelas reanudarán la instrucción en persona dentro de los 10 días escolares
posteriores al levantamiento de los mandatos.

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

● El aprendizaje a distancia solo se utilizará si el estado exige el cierre de escuelas.
● Los maestros del salón de clases proporcionarán instrucción durante el tiempo que las

escuelas tengan la obligación de estar en línea.
● Las escuelas reanudarán la instrucción en persona dentro de los 10 días posteriores al

levantamiento de los mandatos.



Si bien esperamos permanecer en un modelo de instrucción presencial y de tiempo
completo para todo el período 2021-2022, estamos haciendo planes de contingencia
para garantizar una transición sin problemas en caso de que el estado exija cambios en
el día escolar.

MODELO DE INSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA (NO EN
PERSONA)

El modelo de aprendizaje a distancia solo se utilizará si es necesario para
cumplir con los mandatos estatales. El aprendizaje a distancia es el entorno
educativo más restrictivo. Los estudiantes reciben instrucción de forma remota
en un modelo en línea. La mayoría de los estudiantes no recibirán instrucción en
persona. Puede haber instrucción limitada en persona para estudiantes con
necesidades identificadas.

PARA TODOS LOS NIVELES DE GRADO
● Habrá instrucción diaria utilizando una plataforma en línea, así como contacto

diario en línea con los maestros. Continuará la instrucción y evaluación basada
en estándares. Las calificaciones de los estudiantes se basarán en la asistencia
a todas las reuniones en línea, la finalización del trabajo asignado y la
competencia del área temática.

ESTUDIANTES DE PRIMARIA (GRADOS TK-8)
● Todos los estudiantes hacen la transición al aprendizaje en línea utilizando el

plan de estudios designado.



RECURSOS EN LÍNEA
Centro de Escuelas Seguras para Todos del Estado de California
El Plan Escuelas Seguras para Todos de California brinda el apoyo y la responsabilidad para
establecer un camino claro para minimizar las transmisiones dentro de la escuela y permitir,
primero, un regreso gradual a la instrucción en persona y luego la instrucción continua y segura
en persona.

El Centro de Escuelas Seguras para Todos consolida recursos e información clave
relacionados con COVID-19 y las escuelas. Se agregarán nuevos recursos al Hub de forma
rutinaria.

● https://schools.covid19.ca.gov/

Shasta County Department of Public Health (SCPH)

● https://www.co.shasta.ca.us/index/hhsa/public-health

California Department of Public Health (CDPH)

● https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVI
D19-K12-Schools-InPerson-Instruction.aspx

● COVID-19 Public Health Guidance for K-12 Schools in California, 2021-22
School Year:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-
2021-22-School-Year.aspx

Recursos de salud y bienestar mental
Nuestro distrito ha estado trabajando arduamente para aumentar los recursos de salud y
bienestar para nuestros estudiantes y familias. Creemos en fomentar la salud, la seguridad y el
bienestar de los estudiantes, el personal y los padres. Comuníquese con nuestro consejero o
director si tiene alguna pregunta o inquietud sobre su hijo.

Para acceder a los servicios de salud mental las 24 horas del día, llame al (530) 225-5252 o al
(888) 385-5201. La línea será respondida por un miembro del personal profesional y compasivo
de la Agencia de Salud y Servicios Humanos.

https://schools.covid19.ca.gov/
https://www.co.shasta.ca.us/index/hhsa/public-health
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19-K12-Schools-InPerson-Instruction.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19-K12-Schools-InPerson-Instruction.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.co.shasta.ca.us/docs/libraries/hhsa-docs/mental-wellness/accessmh.pdf?sfvrsn=e3b0db7a_8

