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Preguntas generales

¿Por qué los niños están regresando a la escuela ahora cuando ellos pronto saldrán de la escuela dentro de un
mes para las vacaciones de verano?

Ofrecemos aprendizaje en persona como una opción para todos los estudiantes para que las familias puedan

determinar qué entorno es más beneficioso para sus estudiantes. Hemos trabajado en estrecha colaboración con

el Departamento de Salud Pública de Pasadena y seguimos las pautas de seguridad proporcionadas por ellos,

CPHD y CDC.

Académica

¿Tiene el distrito planes para evaluaciones y / o apoyo adicional u ofertas de escuela de verano para abordar la
pérdida de aprendizaje del año pasado?

Estamos utilizando los resultados de las evaluaciones provisionales de nuestro distrito (iReady, HMRI) para informar

nuestra comprensión de las necesidades académicas de los estudiantes. Los planes para un programa de verano

ampliado para incluir todos los niveles de grado están en progreso. Además, la planificación longitudinal para los

próximos años tendrá en cuenta la aceleración del aprendizaje para las brechas que ocurrieron en el pasado.

¿Habrá pruebas SBAC para el año 2020-21?

Se requerirán pruebas estatales en el 2020-21, según el Departamento de Educación de California (CDE). Sin

embargo, el CDE está esperando la confirmación del Departamento de Educación de los EE. UU. Sobre la

flexibilidad en la ventana de evaluación y examen. Una vez confirmado, se comunicará a todos los implicados.

Cuidado Después de la Escuela

¿Cuáles son las opciones de cuidado después de la escuela para estudiantes de primaria y secundaria?

Los programas extracurriculares LEARN se ofrecerán en las escuelas primarias y secundarias. Para obtener

información sobre los programas extracurriculares, visite pusd.us/learns o comuníquese con el coordinador de

LEARNs de su escuela sobre el espacio / disponibilidad.

Asistencia

El cuidado infantil y el transporte siguen siendo problemas para muchas familias. Con algunos padres
regresando al trabajo, hemos elegido que nuestro hijo regrese al aprendizaje en persona. Si por alguna razón

no puedo llevar a mi hijo a la escuela, ¿podrá registrarse y realizar el aprendizaje en casa ese día para recibir

crédito por asistencia?

Tales circunstancias pueden surgir y son comprensibles. Por favor asegúrese de comunicarse con el maestro (s)

del salón de clases para que su hijo pueda ser calificado apropiadamente para el propósito de asistencia.
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Si elijo que mi hijo vaya a la escuela en persona y luego (debido a un viaje) tiene que ponerlo en cuarentena
durante 10 días, ¿se marcará como "ausente" y no se permitirá la entrada al campus después de los 10 días?

Comuníquese con el director de su escuela para que los estudiantes puedan continuar con el trabajo de clase a

través del aprendizaje a distancia. Los estudiantes entonces serían marcados como presentes.. Durante los 10 días

de cuarentena, el estudiante deberá permanecer en casa.

Entorno del Aula

Mi hijo comenzó la escuela secundaria este año. Dice que a veces hay más de 50 estudiantes en su clase
virtual. ¿Cuántos estudiantes habrá por clase cuando comience la escuela en persona, y cómo funciona eso

para la seguridad?

El tamaño de las clases en interiores está limitado para garantizar una distancia física de 6 pies. La mayoría de las

aulas tendrán capacidad para 14 estudiantes y hasta 2 adultos.

¿Adoptará el PUSD las pautas más recientes del CDC de una distancia de 3 pies entre los estudiantes para que
más estudiantes puedan ser parte de cada grupo?

Nuestro MOU (acuerdo) con nuestros socios laborales se basa en una pauta de 6 pies, por lo que respetaremos

esta planificación durante los meses restantes de la escuela.

Cohortes

¿Las hermanas se colocan automáticamente en el mismo horario de 2 días?

Si ambos hermanos están en una cohorte de dos días, ambos asistirán los mismos dos días.

Si los estudiantes eligen regresar al campus, ¿podrán elegir su cohorte?

Las escuelas consideraron cuidadosamente las necesidades de las familias, ya que se asignaron grupos con

aportes de los maestros y el personal.

¿Los estudiantes elegirán sus días designados de instrucción en clase? ¿O la administración seleccionará qué
días de la semana?

La administración del sitio determinará las cohortes según los resultados de la encuesta y las listas a nivel de la

escuela secundaria. En la escuela primaria, la administración del sitio está haciendo todo lo posible para satisfacer

las solicitudes.

¿Mi hijo tiene que asistir en persona o puede continuar con la instrucción en línea? ¿Puedo cambiar de opinión?

Los padres / tutores seleccionan su preferencia por su estudiante para el aprendizaje en persona o a distancia en

la encuesta Regreso al Campus. Aunque no alentamos los cambios de horario debido a la cuidadosa coordinación

involucrada, los estudiantes que optaron por asistir a la escuela en el campus podrán regresar a la educación a
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distancia, si es necesario. Las familias que optaron por la educación a distancia pueden cambiar a su estudiante a

la escuela en persona solo si hay espacio disponible.

¿Están las escuelas secundarias y preparatorias interesadas en mantener a los estudiantes que estuvieron en
un grupo de estudio durante el último año en la misma cohorte? Además, ¿las escuelas están interesadas en

mantener a los estudiantes que comparten el auto en la misma cohorte? ¿Podemos compartir esta información

con los administradores de la escuela?

Es posible que las escuelas no tengan toda esta información, así que comuníquese con la escuela para informarles.

Tenga en cuenta que no hay garantías de que podamos cumplir con estas solicitudes.

¿Cuántos estudiantes habrá en una cohorte en las escuelas preparatorias?

El tamaño de las clases en interiores está limitado para garantizar una distancia física de 6 pies. La mayoría de las

aulas tendrán capacidad para 14 estudiantes y hasta 2 adultos.

¿Pueden los estudiantes en cualquier día participar en clases presenciales o en línea?

Los estudiantes serán asignados a una cohorte para recibir instrucción en persona. Esto puede significar asistir en

persona solo martes / miércoles, o solo jueves / viernes. Accederán a las clases en línea / virtualmente en los días

restantes.

Preguntas generales de la escuela

¿Habrá supervisión de un adulto durante los recesos para garantizar que los estudiantes se mantengan puestos
las máscaras mientras visitan a sus amigos?

Sí, los ayudantes del mediodía apoyarán a nuestros estudiantes.

¿Se requerirán mochilas o solo dispositivos?

Se necesitarán Chromebooks emitidos por el PUSD para el aprendizaje en persona y a distancia. Se recomienda

llevar mochilas ya que los casilleros no estarán disponibles.

¿Los estudiantes tendrán sus maestros o suplentes?

Estamos haciendo todo lo posible para mantener a los estudiantes alineados con sus maestros.

Si optamos por permanecer alejados durante el resto de este año escolar, ¿habrá otra encuesta de preferencia
para el otoño? ¿Habrá una opción remota / híbrida en el otoño?

En este momento, no hay encuestas programadas para 2021-22. Mantendremos a nuestra comunidad de PUSD

informado de nuestros planes una vez que estén disponibles.

¿Cómo serán los deportes, el arte, la música, la danza, etc. en el futuro para los estudiantes de todos los
grados?

Este año hay modificaciones. Asegúrese de conectarse con su escuela y participar en la presentación de

orientación en la que se proporcionan estas respuestas.
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¿Pueden los estudiantes que se han inscrito para regresar al campus regresar a la educación a distancia por el
resto del año o por algunos días si ocurren citas médicas previamente programadas o un conflicto de horario?

Haremos todo lo posible para satisfacer las solicitudes. Por favor asegúrese de comunicar cualquier cambio a su

escuela.

Si elegimos la opción "regresar a la escuela" y, después de un par de semanas, parece que no es una buena
opción para nuestra alumna, ¿puede volver al aprendizaje remoto durante el resto del semestre?

Si. Por favor asegúrese de comunicar cualquier cambio a su escuela.

¿Los hermanos de diferentes escuelas se colocan en el mismo horario?

Asegúrese de hablar con los administradores de su sitio.

Preguntas de la escuela primaria

¿Cambiarán los horarios de la escuela primaria?

El horario diario seguirá siendo el mismo que ha sido este

año. Vea el horario de muestra. Los lunes, todos los

estudiantes estarán en educación a distancia. Martes a

viernes: las escuelas estarán en aprendizaje híbrido

simultáneo, con grupos de estudiantes en el campus en los

días designados y grupos de estudiantes en aprendizaje a

distancia.

¿El distrito o las escuelas planearán ceremonias de
promoción al aire libre en persona para los estudiantes de

quinto grado?

Eso está en las obras. Pronto se anunciarán más, ya que el

PDPH nos proporcione orientación.

¿Puede dar un ejemplo de cómo se vería el juego exterior?

Los estudiantes jugarán en su grupo, mantendrán la distancia

social y jugarán con materiales asignados individualmente o

jugarán juegos sin contacto.

Preguntas de las escuelas Secundarias y Preparatorias

¿El horario diario remoto será notablemente diferente de lo que es ahora?

Tenemos un nuevo horario para las escuelas secundarias y preparatorias. Los estudiantes que opten por regresar

al campus estarán en grupos en el campus durante dos días a la semana. Vea la muestra del horario. Consulte con
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su escuela para obtener información específica y participe en las reuniones de orientación de su escuela.

Grabaciones de estas reuniones estarán disponibles.

¿Cambiarán los horarios de la escuela secundaria y
preparatoria?  ¿Cambiará el horario para los

estudiantes a distancia? ¿El horario diario permite

que los estudiantes lleguen a casa antes de la hora

asincrónica de la tarde?

Los horarios de las escuelas secundarias y

preparatorias se han ajustado para permitir que

todas las clases se lleven a cabo antes de la hora del

almuerzo. Los estudiantes estarán en aprendizaje en

vivo cada mañana, ya sea que estén en el campus o

en aprendizaje a distancia en casa. A la hora del

almuerzo, los estudiantes del campus recibirán

comidas Grab & Go y se irán a casa para un tiempo

de aprendizaje asincrónico por la tarde. Los bloques

de aprendizaje asincrónico después del almuerzo

pueden no incluir a todos los estudiantes, todos los días. Los maestros se comunicarán con los estudiantes sobre

los grupos pequeños a los que pueden necesitar asistir en línea después del almuerzo. Las escuelas enviarán a los

estudiantes sus horarios específicos.

¿Cuál es la razón por la que la secundaria y la preparatoria no pueden tener un día completo de clases en el
campus? Según el plan actual, se van antes del almuerzo y vuelven a iniciar sesión en casa.

Esto es para permitir que todos los estudiantes y el personal de PUSD tengan un almuerzo seguro y se preparen

para una tarde de aprendizaje.

¿Volverán las escuelas intermedias cuatro días a la semana? ¿Depende esto de cuántas familias decidan
regresar en persona?

La administración del sitio determinará las cohortes según los resultados de la Encuesta de Retorno al Campus.

¿Podrán los estudiantes de secundaria y preparatorias cambiar de clase y conocer a sus maestros, o harán la
escuela en línea en un aula con su cohorte estable?

Los estudiantes de secundaria y preparatoria rotaran entre clases según su horario. No permanecerán en un solo

salón de clases.

En el nivel de secundaria y preparatoria, ¿todos los maestros estarán enseñando en el campus durante el
tiempo de aprendizaje sincrónico o algunos de ellos continuarán enseñando de forma remota? Si es así, ¿cómo

se manejarán los estudiantes en persona?

Sí, los maestros enseñarán desde el campus para modelar nuestras oportunidades híbridas simultáneas para todos

los estudiantes sin importar la situación. Queremos seguir aprendiendo a un precio superior con interrupciones

mínimas.

¿Cuándo pueden los estudiantes remotos sacar artículos de sus casilleros del año pasado?
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Conéctese con su escuela para coordinar un plan para recoger los artículos.

¿Cuándo se tomará una decisión sobre las ceremonias de graduación? ¿Se pueden llevar a cabo al aire libre de
una manera socialmente distanciada?

Estamos en las etapas de planificación para las ceremonias de graduación y estamos trabajando en asociación con

el Departamento de Salud Pública de Pasadena..

¿Ha habido cambios en los requisitos de graduación? ¿Habrá algunas consideraciones para la Clase del 2022
como las hubo para las clases anteriores y, de ser así, cuáles son? Si no es así, ¿habrá modificaciones?

En este momento, el único cambio es sobre el requisito de Defensa Senior para la Clase de Graduados del 2021.

Reconocemos y felicitamos a los muchos estudiantes que participaron en la defensa senior este año. También

reconocemos el hecho de que algunos estudiantes pueden optar por participar en este evento para la Clase de

2021 según la recomendación de la Junta de Educación. Todas las demás clases deben continuar trabajando para

cumplir con sus requisitos y conectarse con su Coordinador de sitio para asegurar su éxito.

Si nuestra estudiante de preparatoria permanece en aprendizaje remoto, ¿cómo afectará la reapertura del
campus su tiempo de aprendizaje, horario y tarea? ¿Cuándo se les dará un horario a todos los estudiantes?

Asegúrese de sintonizar la reunión de orientación de su escuela. Se abordarán todas estas preguntas.

¿Cómo afectará la reapertura del campus a las pruebas AP? ¿Seguirá existiendo una opción virtual para
aquellos estudiantes que permanecen alejados?

Asegúrese de sintonizar la reunión de orientación de su escuela. Se abordarán todas estas preguntas.

¿Los clubes del campus y las actividades de ASB se reanudarán en la escuela secundaria y, de ser así, habrá
oportunidad para que los estudiantes remotos se unan a ellos en el campus o de forma remota?

Asegúrese de sintonizar la reunión de orientación de su escuela. Se abordarán todas estas preguntas.

¿Continuarán los días de aprendizaje remoto con el mismo horario de tiempo sincrónico / asincrónico que los
estudiantes de una clase en particular han tenido durante todo el año, o ahora seguirán el horario de los días

de aprendizaje presencial? En otras palabras, ¿la programación diaria remota será notablemente diferente a la

actual?

Tenemos un nuevo horario secundario para híbrido simultáneo. Conéctese con su escuela y participe en la reunión

de orientación. Las grabaciones también estarán disponibles.

What is the reason that secondary and high school can not have a full day of school on campus? According to
the current plan, they are leaving before lunch and logging back in at home.

This is to allow for all PUSD students and staff to have a safe lunch and prepare for an afternoon of learning.

¿Cuál es la razón por la que las secundarias y las preparatorias no pueden tener un día completo de clases en el
campus? Según el plan actual, se van antes del almuerzo y vuelven a iniciar sesión en casa.

Esto es para permitir que todos los estudiantes y el personal de PUSD tengan un almuerzo seguro y se preparen

para una tarde de aprendizaje.
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¿Pueden explicar la pausa después del almuerzo para los grados 6 a 12 años y el tiempo cuando los alumnos
vuelven a iniciar sesión? Parece que no hay tiempo suficiente para desplazarse de la escuela a la residencia.

El período de paso se incluye antes de la sesión de la tarde. Sin embargo, es posible que los bloques de Tiempos

de Aprendizaje Personalizados después del almuerzo no incluya a todos los estudiantes, todos los días. Los

maestros se comunicarán con los estudiantes sobre cuáles grupos pequeños deben asistir en línea en la sesión de

la tarde.

¿Podrán los estudiantes de secundaria cambiar de clase y conocer a sus profesores, o harán la escuela en línea
en un aula con su cohorte estable?

Los estudiantes de secundaria rotarán a través de su horario de clases, no permanecerán un solo salón de clases.

¿Podrán los estudiantes de secundaria y preparatoria cambiar de clase y conocer a sus profesores, o harán la
escuela en línea en un aula con su cohorte estable?

Los estudiantes de secundaria y preparatoria rotarán a través de su horario de clases. No permanecerán en un

solo salón de clases.

Horarios Escolares

Si mis alumnos están en el grupo X y van a la escuela los martes y
miércoles, ¿qué les sucede el jueves y viernes?

En los días que un estudiante no asiste en persona, iniciarán sesión de

forma remota y se unirán a la clase desde casa para continuar

aprendiendo.

¿Son dos días de escuela presencial y el resto es a distancia?

Si. Híbrido Simultáneo son cohortes en persona durante, en la mayoría de

los casos, dos días y los tres días restantes en aprendizaje remoto.

Consulte con su escuela para horarios específicos. Si un estudiante elige

permanecer en el aprendizaje a distancia, esto ocurrirá los cinco días.

¿Los estudiantes a distancia iniciarán sesión en momentos sincrónicos
específicos como lo hacen ahora, o se espera que inicien sesión y

observen a su maestro de 8-12: 55 como los estudiantes en persona?

Ellos se registrarán en momentos específicos que pueden variar según el horario del maestro (ya que las escuelas

tienen programado el recreo horas escalonadas). El maestro proporcionará a los estudiantes sus horas específicas

de inicio de sesión.

¿Puede aclarar el horario de los lunes? ¿Los estudiantes tendrán una reunión matutina con su maestro o el día
será completamente asincrónico?

Sí, continuará habiendo reuniones en vivo (sincrónicas) entre maestros y estudiantes los lunes, siguiendo el mismo

marco de tiempo que el aprendizaje a distancia (es decir, de 8 a.m. a 9 a.m. para primaria, 8: 15-10: 15 a.m. para
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secundaria y 8: 30- 10:30 am para la escuela

preparatoria). Todos estos serán virtuales.

Actualmente, los estudiantes inician sesión
esporádicamente (el horario depende del maestro)

pero no permanecen conectados a una llamada de

WebEx durante 5 horas, hacen un trabajo

independiente en el medio. ¿Seguirán haciendo

esto? ¿O iniciarán sesión en WebEx a las 8 y

cerrarán la sesión a las 12:55?

SEllos se registrarán en momentos específicos que

pueden variar según el horario del maestro (ya que

las escuelas tienen programado el recreo horas

escalonadas). El maestro proporcionará a los

estudiantes sus horas específicas de inicio de

sesión.

En nuestra fecha de regreso al campus,  ¿todos los estudiantes regresarán a la misma hora o la escuela
escogerá días específicos para nosotros?

Los estudiantes se asignan a grupos, con días específicos en el campus. Su escuela le enviará la asignación y el
horario de la cohorte de su estudiante. La escuela le enviará la asignación de cohortes y horario de su
estudiante.

Bienestar Socioemocional

Hay más en la escuela que lo académico. ¿Cuál es el plan del distrito para satisfacer las necesidades sociales y
emocionales de los estudiantes, ya sea que permanezcan virtuales o elijan regresar al salón de clases?

Los esfuerzos de atención informada sobre el trauma continuarán cuando los estudiantes y el personal regresen.

Esto incluye un plan de estudios de aprendizaje socioemocional para los estudiantes de K-8 como parte del día de

instrucción. Nuestros estudiantes de secundaria/preparatoria fueron invitados a una Feria Virtual de Bienestar

Emocional el 8 de marzo. Más de 300 estudiantes participaron y aprendieron de la gran cantidad de servicios

comunitarios y del PUSD en apoyo de su bienestar social y emocional. Continuarán los niveles más altos de apoyo

a través de referencias de consejería. Cada escuela tiene una agencia de salud mental como socio. Se dará

prioridad a las referencias al regreso de los estudiantes.

Salud y Seguridad
¿Por qué las escuelas piden máscaras de triple capa?

El CDC recomienda que las personas usen máscaras de múltiples capas o usen más de una máscara. Una máscara

con múltiples capas evitará que más gotas respiratorias entren o se escapen de una máscara.

¿Qué pasa si un estudiante no trae una máscara? ¿Si el estudiante necesita cambiarlo durante el día?
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Las escuelas proporcionarán máscaras a los estudiantes que las necesiten.

¿Los estudiantes y el personal tienen que usar una máscara todo el tiempo que están en el campus? ¿Afuera?

Se requieren máscaras durante todo el día escolar.

Si un estudiante tiene dificultad para respirar con sus máscaras durante largos períodos de tiempo debido al
asma o en educación física, ¿puede optar por usar un escudo en lugar de una máscara?

Si un estudiante tiene un problema médico y no puede usar una máscara, se puede usar un protector facial con un

paño que se extiende debajo de la boca. Consulte el Plan de seguridad de COVID para obtener más detalles.

¿Cuál es la tasa de vacunación para maestros y personal?

Gracias a una asociación con Pasadena Public Health, a los empleados del PUSD se les ofreció la vacuna por

primera vez en enero. Los programas de salud del PUSD continuarán ofreciendo vacunas al personal y maestros,

sin embargo, el estado de vacunación del personal es confidencial.

¿El PUSD ofrecerá vacunas o establecerá clinicas en los campus para que el Departamento de Salud de
Pasadena ofrezca vacunas a los estudiantes de secundaria del PUSD?

El Departamento de Programas de Salud del PUSD se comunicará con las familias cuando se abra la elegibilidad

de la vacuna para los estudiantes y las familias escolares.

¿Se ofrecerá la vacuna Pfizer a los estudiantes de secundaria mayores de 16 años?

Actualmente, el PUSD solo puede ofrecer la vacuna Moderna.

Dado que los niños no serán vacunados durante algún tiempo, ¿existe una estrategia de evaluación para los
estudiantes?

Si. Se realizarán pruebas asintomáticas semanales en las escuelas durante el mes de abril. Las pruebas

sintomáticas y asintomáticas también están disponibles todos los días en nuestra Clínica Primaria del PUSD. Se

ofrecerán pruebas voluntarias periódicas al personal y a los estudiantes.

¿Los estudiantes o el personal tienen que tener síntomas para realizar pruebas gratuitas en el campus?

Se ofrecerán pruebas asintomáticas en las escuelas. Las pruebas sintomáticas se ofrecen en la Clínica Primaria del

PUSD.

¿Las pruebas de COVID-19 para los estudiantes serán un hisopo bucal o nasal? ¿Qué pasa si mi hijo no puede
usar la prueba de hisopo nasal debido a un problema médico?

La prueba es un frotis nasal autoadministrado que entra en la fosa nasal no más de 1,5 cm. Hay otras opciones de

evaluación que se ofrecen a los estudiantes y al personal cuando existe una inquietud médica.

¿Cómo lidiarán las escuelas con una exposición o enfermedad al COVID-19, ya sea un estudiante o un maestro?

Consulte el Plan de gestión de la exposición incluido en nuestro Plan de seguridad de COVID.
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¿Cómo se nos notificará si hay una exposición al COVID-19?

El PUSD llevará a cabo un seguimiento de los contactos y le notificará con una carta de notificación de exposición.

Los casos también se informan en el Panel de control COVID-19 que se actualiza dos veces por semana.

¿Qué provocará el cierre de una clase / escuela?

Consulte el Plan de manejo de exposición contenido en nuestro Plan de seguridad de COVID que define un brote

y situaciones que causarían el cierre de una clase o escuela. El PUSD consultará con el Departamento de Salud

Pública de Pasadena para determinar las acciones de seguridad apropiadas.

¿Pueden los estudiantes participar en más de una cohorte? ¿Múltiples deportes y clubes?

El PUSD seguirá las pautas actuales de salud pública con respecto a la participación en grupos estables. Las

restricciones disminuirán a medida que disminuyan las tasas de transmisión de COVID-19.

Instalaciones y Ventilación

¿Cómo se actualiza la limpieza?

Tenemos un horario estricto para la descontaminación y desinfección continua de aulas y oficinas, con registros de

desinfección diaria en aulas, baños y oficinas. Las superficies de alto contacto se limpian varias veces al día y las

aulas se empañan con desinfectante cada noche.

El jabón y las toallas de papel en los baños, los salones de clases y las áreas compartidas se mantienen todos los

días de manera continua.

¿Se actualiza la filtración de aire?

Si. Las aulas y los espacios de aprendizaje se han equipado con nuevos purificadores de aire de grado hospitalario

(ionizador bipolar) con dos filtros HEPA que capturan el 99,97% de todos los contaminantes transportados por el

aire, incluidos los virus transportados por el aire. Además, todos los filtros de aire acondicionado se han

actualizado de MERV 6 a MERV 10 (clasificados para uso en hospitales y laboratorios) para garantizar que el aire

exterior circule de manera eficiente.

¿Cada escuela tiene un sistema HVAC que funciona?

Todos los sitios escolares tienen sistemas mecánicos. La mayoría de los sitios tienen un sistema de tuberías

hidrónicas que funciona con enfriadores y calderas. Algunas escuelas solo tienen sistemas eléctricos estándar de

CA y / o sistemas de HVAC independientes. El Distrito ha contratado a expertos externos en HVAC para realizar

inspecciones mecánicas y de flujo de aire de cada unidad de HVAC en el distrito. El Distrito está siguiendo todas

las recomendaciones y completando todas las reparaciones descritas como resultado de las inspecciones. Todos

los filtros de aire se han actualizado al nivel más alto posible y se han colocado purificadores de aire en cada aula.

Some sites have old HVAC systems (like Altadena). How can we be assured those systems work effectively?

Yes, all mechanical (HVAC) systems are working effectively. An extensive mechanical survey was recently

completed for all our school sites. At Altadena, a new hydronic piping system was installed in 2001. Also, in 2018,
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an additional chiller was installed, including the kitchen and the foyer. The District has contracted with outside

HVAC experts to conduct both mechanical and airflow inspections of every HVAC unit in the district. The District is

following all recommendations and completing all repairs outlined as a result of the inspections.

Algunos sitios tienen sistemas HVAC antiguos (como Altadena). ¿Cómo podemos estar seguros de que esos
sistemas funcionan de manera eficaz?

Sí, todos los sistemas mecánicos (HVAC) funcionan de manera eficaz. Recientemente se completó una extensa

encuesta mecánica para todos nuestros planteles escolares. En Altadena, se instaló un nuevo sistema de tuberías

hidrónicas en 2001. Además, en 2018, se instaló un enfriador adicional, que incluye la cocina y el vestíbulo. El

Distrito ha contratado a expertos externos en HVAC para realizar inspecciones mecánicas y de flujo de aire de

cada unidad de HVAC en el distrito. El Distrito está siguiendo todas las recomendaciones y completando todas las

reparaciones descritas como resultado de las inspecciones.

¿Algún sitio está recibiendo nuevos sistemas HVAC o actualizaciones a los sistemas HVAC más allá del
reemplazo del filtro?

Actualmente, Pasadena High School está experimentando un reemplazo de una nueva planta de enfriadores con

un sistema actualizado. En los últimos 10 años Norma Coombs, Longfellow, McKinley, Sierra Madre Elementary, la

Secundaria Sierra Madre y Marshall High School, recibieron nuevas actualizaciones o reemplazos de las unidades

de HVAC.

¿Se ha ajustado la mezcla de aire para los sistemas HVAC de modo que no se recircule el aire? ¿Es eso posible
con los sistemas HVAC en todos los sitios?

Sí, la circulación de aire es parte del sistema HVAC que incluye aproximadamente el 5% de la entrada de aire

fresco. En todo el distrito, los sistemas mecánicos y todos los demás sistemas cumplen con el código aplicable. El

porcentaje de aire fresco en el sistema es obligatorio por el código (requisitos del Código de Energía de California

(CEC)) / Título 24 de California (T-24) y es aproximadamente un 5% de entrada de aire fresco en cualquier

momento.

El Distrito está siguiendo todas las recomendaciones exigidas bajo las pautas de reapertura de COVID-19. Se han

completado inspecciones de flujo de aire en cada salón de clases. El flujo de aire se ha maximizado a través del

sistema HVAC. En los casos en que no fue posible aumentar el flujo de aire a través del sistema HVAC, las

ventanas y puertas permanecerán abiertas durante las sesiones de clase.

¿Con qué frecuencia se reemplazan los filtros?

La práctica estándar es reemplazar los filtros de aire cada seis meses. Como resultado de COVID, el Distrito

cambió el programa de mantenimiento preventivo a cada tres (3) meses. Una vez completado el reemplazo del

filtro de aire, se envían notificaciones por correo electrónico al director del sitio y a los gerentes de oficina sobre el

estado reciente.

¿Todas las aulas, así como otros espacios interiores, tendrán sistemas portátiles de filtración de aire?

Sí, el Distrito ha comprado unidades purificadoras de aire de grado profesional para cada salón de clases y se han

entregado a todas las escuelas. Cada purificador de aire contiene tres filtros. Tienen un filtro de carbón activo, que

absorbe compuestos orgánicos volátiles. También tienen dos filtros HEPA "verdaderos", que capturan el 99,97% de

las partículas en el aire, incluido el virus COVID-19.
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¿Son ruidosos estos filtros de aire portátiles?

No. Los purificadores de aire son muy silenciosos y no interrumpirán las actividades del aula o las lecciones / el

tiempo de instrucción.

¿Cuál es la clasificación MERV de los filtros de aire portátiles?

Los purificadores de aire contienen filtros HEPA que filtran el 99,97% de todas las partículas del aire. Están

clasificados para eliminar las partículas COVID-19. Sin embargo, no tienen la misma clasificación MERV que un filtro

de aire acondicionado, pero serían consistentes con MERV 13 o superior si está comparando los dos tipos de

filtros.

¿Por qué tantas ventanas están selladas?

Según el Código de Energía de California (CEC) / Título 24 de California / código / BP 3511 establece para que el

Sistema de Administración de Energía funcione de manera eficiente, las ventanas deben permanecer cerradas.

Cuando comenzaron los nuevos proyectos de reemplazo de ventanas, las ventanas se diseñaron e instalaron para

un sistema cerrado. Desde la creación del Código Verde, las ventanas operables para ventilación natural se han

vuelto necesarias en algunas condiciones y jurisdicciones. De acuerdo con las nuevas regulaciones de la DSA, en

nueva construcción, es posible que los distritos pueden deber adoptar una parte de las estrategias de

construcción de alto rendimiento del Código Internacional de Construcción Verde (IgCC) 2018, los requisitos

técnicos de ASHRAE 189.1. El último cambio de código de California fue en 2019 y la implementación comenzó el

01/01/2021; este cambio de código (T24MA) fue ordenado por el Comité del Instituto Nacional de Gestión de

Energía (NEMIC). La nueva normativa se incluirá en proyectos futuros. En los casos en que las inspecciones del

sistema HVAC del sitio requieran aire exterior adicional que no se pueda acomodar a través de actualizaciones del

sistema en este momento, las ventanas se habilitarán en los salones de clases. Esta será una solución a corto

plazo hasta que los sistemas puedan actualizarse para cumplir con los requisitos del Título 24 y COVID-19.

¿Se repararán / modificarán las ventanas para que puedan abrirse?

En los casos en que las inspecciones de HVAC hayan recomendado que las ventanas y puertas permanezcan

abiertas para maximizar el flujo de aire exterior, las ventanas se repararán para que se abran.

¿Todos los baños tienen extractores de aire que funcionan? ¿Son necesarios para reducir la transmisión de
COVID?

Sí, todos los baños tienen extractores de aire y funcionan. Los extractores son solo para la circulación de aire y no

hay estudios / evidencia relacionados con la reducción de la transmisión de COVID.

¿Se mantendrán abiertas las puertas de los salones de clases durante el tiempo de instrucción para mejorar la
ventilación?

Solo en caso por caso como según los resultados de las inspecciones del sistema HVAC. Normalmente, no

mantenemos las ventanas y puertas abiertas debido a los requisitos del código de incendios o para los sistemas

que se han actualizado recientemente para cumplir con los requisitos del Título 24. Sin embargo, cuando las

inspecciones hayan demostrado que se necesita aire exterior adicional y no se puede acomodar mediante

reparaciones inmediatas al sistema de HVAC, las puertas y ventanas se mantendrán abiertas en esos salones de

clases.
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Durante la reunión del 1 de marzo en la Primaria Altadena, se dijo que informes de inspección de HVAC
comenzaron el fin de semana anterior y que AAM fue el primer sitio para las inspecciones. ¿Tiene una fecha de

publicación prevista para las evaluaciones y un cronograma para las acciones correctivas?

Los resúmenes de los informes de inspección se publicarán en el sitio web aqui antes de la reapertura de la

escuela según el rango de grados. Las inspecciones de las escuelas primarias se publicarán en el sitio web el 12

de abril de 2021 o antes y las inspecciones de las escuelas secundarias se publicarán el 19 de abril de 2021 o

antes.

Durante la reunión del 1 de marzo en la Primaria Altadena, también se dijo que el porcentaje de aire exterior de
HVAC es solo del 5%. ¿Podría aclararse esto?

Sí, la circulación de aire es parte del sistema HVAC que incluye aproximadamente el 5% de la entrada de aire

fresco. En todo el distrito, los sistemas mecánicos y todos los demás sistemas cumplen con el código aplicable. El

porcentaje de aire fresco en el sistema es obligatorio por el código (requisitos del Código de Energía de California

(CEC) / Título 24 de California (T-24) y es aproximadamente un 5% de entrada de aire fresco en cualquier momento.

El Distrito está cumpliendo con las recomendaciones hechas por los CDC y ASHRAE para aumentar el flujo de aire

exterior para mitigar la exposición al COVID-19. Se han completado las inspecciones del sistema HVAC y el Distrito

está cumpliendo con las recomendaciones hechas como resultado de las inspecciones para aumentar el flujo de

aire exterior a los salones de clases.

¿Es este aire exterior calculado por volumen en el aula? ¿O es esta lo máximo de aire exterior en el sistema
HVAC después de ajustar los amortiguadores?

El volumen de aire en cada salón de clases es diseñado por un ingeniero. El aire fresco (aire exterior) es obligatorio

según los requisitos del Código de Energía de California (CEC / T24).

¿Es esta una restricción física que requiere una actualización del equipo HVAC para aumentar?

No. Hay restricciones físicas. Todos los equipos HVAC son equipos diseñados en fábrica. Cada sistema tiene un

ciclo de vida (rango / capacidad). Con respecto al reemplazo o actualización de nuevos sistemas HVAC, todas las

unidades tienen una capacidad máxima de vida y, cuando se vuelven ineficientes o insuficientes para funcionar

según sea necesario, serán reemplazadas y / o actualizadas.

¿Es el control impulsado por la eficiencia energética, que solo requiere una anulación de los controles
automatizados?

Los sistemas de administración de energía (EMS) del distrito cumplen con los códigos de regulación estatales

obligatorios. Todos los sistemas mecánicos tendrán una anulación manual incorporada en el sistema para el

mantenimiento y otras condiciones necesarias.

Cuando nuestras inspecciones hayan indicado que se necesita flujo de aire adicional para cumplir con los

requisitos de COVID-19, se abrirán las ventanas y puertas o se completarán las reparaciones para aumentar el flujo

de aire, antes de que los estudiantes regresen para recibir instrucción en persona.

En la reunión del Comité Asesor del Distrito del 8 de marzo de 2021, hubo una pregunta sobre el plan para
abordar la ventilación insuficiente en cualquier salón de clases. En ese momento, parecía que el plan era abrir

una ventana del aula o no utilizar ese espacio del aula hasta que se aumentara la ventilación.  ¿Se incluirá esta

información en el plan de seguridad de cada sitio escolar?
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Si. Esta información estará contenida en el informe de inspección, que se ubicará en el sitio web de cada escuela

junto con el plan de seguridad del sitio escolar.

El 10 de marzo de 2021, durante la reunión del Comité de Seguridad, se señaló que los monitores de CO2 solo se

usarían si la ventilación de un aula podría no cumplir con los requisitos. ¿Se utilizarán estos monitores en algún

salón de clases de primaria?

El distrito utilizará monitores de CO2 para evaluar aleatoriamente los salones de clases en busca de aire exterior

adecuado. Si bien no creemos que estos monitores sean necesarios, debido a nuestro cumplimiento de las

recomendaciones del informe de inspección, se utilizarán con mucha precaución para monitorear el flujo de aire en

los salones de clases de forma aleatoria.

El 10 de marzo de 2021, durante la reunión del Comité de Seguridad, se señaló en la revisión de "Reapertura de
preguntas y respuestas de preparación de HVAC" que los sistemas de HVAC más antiguos, específicamente en

Altadena Arts Magnet incluido, son funcionales siempre que la temperatura no exceda los 92 grados.

No. Altadena Arts Magnet tiene un enfriador que a veces se apaga si la temperatura supera los 92 grados. Sin

embargo, solo requiere que la unidad se reinicie. Esto a veces afecta la temperatura de algunas aulas pero no

afecta la ventilación del salón. En caso de que algún sistema funcione mal por cualquier motivo durante el día

escolar, los técnicos de HVAC estarán disponibles para abordar el problema de inmediato.

¿Significa esto que la unidad de tratamiento de aire no está operativa cuando la temperatura exterior supera
los 92 grados F, lo que reduce el flujo de aire fresco hacia el aula?

No, la entrada de aire fresco no está relacionada con la temperatura del aire exterior. La temperatura del aire

exterior es administrada por Energy Management System, que ajusta constantemente el flujo de aire de las

unidades (CFM) hacia el edificio mediante la velocidad de las bombas y / o compresores.

En Altadena Arts Magnet School, ¿significa esto que los enfriadores no pueden mantenerse al día cuando la
temperatura exterior alcanza los 92 grados, lo que resulta en aulas más cálidas?

Según las inspecciones que se han completado, hay un enfriador en Altadena Arts Magnet que deberá

reemplazarse en el futuro. Sin embargo, está funcionando lo suficiente en este momento para enfriar las aulas. El

enfriador a veces se apaga una vez que la temperatura exterior alcanza los 92 grados y debe reiniciarse. Si bien

esto a veces conduce a un retraso en el enfriamiento del aula, no tiene ningún impacto en la cantidad de flujo de

aire exterior.

Para mayor claridad, ¿qué se actualizó en la Escuela Magnet de Artes Altadena (quizás a través de la Medida Y)
para instalar aire acondicionado y qué actualizaciones aún se necesitan bajo la Medida O? Los padres no tienen

una comprensión clara de los plazos previos y futuros de los proyectos de HVAC.

Se instaló un nuevo sistema de tuberías hidrónicas en 2001 en la Escuela Primaria Altadena. Además, en 2018, se

instaló un enfriador adicional, que incluye la cocina y el vestíbulo. Las inspecciones del sistema mecánico / HVAC

recomendaron que se necesitaban reparaciones en los conductos para aumentar el flujo de aire exterior. Estas

reparaciones se han completado. La inspección mecánica también recomendó que se reemplazara una de las

enfriadoras. Esto se hará utilizando fondos de la Medida O en un futuro próximo. El reemplazo del enfriador
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aumentará el enfriamiento de los salones de clases, pero no tendrá ningún impacto en la cantidad de flujo de aire

exterior al salón de clases.

ITS / Tecnología

¿Cómo pueden los niños cargar sus Chromebook en la escuela cuando la batería está baja?

Los estudiantes deben venir a la escuela todas las mañanas con sus Chromebooks completamente cargados todos

los días. Las escuelas tendrán dispositivos en préstamo para los estudiantes si es necesario. Los sitios de primaria

tendrán carritos con cargadores que se pueden usar para cargar. Los estudiantes de secundaria/preparatoria

deben traer sus cargadores con ellos solo para usarlos si es necesario.

¿Los estudiantes que se encuentran en el campus o en aprendizaje remoto aún enviarán un ticket al Helpdesk
por problemas técnicos con sus Chromebooks? ¿Con quién contactamos para extender nuestro seguro de

Chromebook?

Los estudiantes en el campus aún deben enviar tickets al Helpdesk a través del portal de tickets. Los dispositivos

de los estudiantes se actualizarán a principios del año escolar 2021-22 y el seguro estará cubierto por PUSD.

Mis hijos han estado usando sus Chromebooks personales. ¿Están obligados a utilizar los Chromebooks del
distrito?

A todos los estudiantes se les debería haber asignado un Chromebook del PUSD cuando se inscribieron. Si no

recibieron un Chromebook, deberán comunicarse con su escuela lo antes posible para que se les preste un

Chromebook. Se requerirá que los estudiantes usen dispositivos del PUSD en el campus para asegurarse de que

no tendrán problemas para conectarse a la red del Distrito y acceder a los recursos del Distrito.

¿Habrá Chromebooks más nuevas o reparadas disponibles para el nuevo año escolar? Si no es así, ¿puedo
comprar uno para mi hijo?

A los estudiantes se les asignarán nuevos Chromebooks en el año escolar 2021-22.

Planificación para el futuro (escuela de verano y otoño 2021)

Mirando hacia el futuro en la escuela de verano, ¿qué ofrecerá el PUSD a los estudiantes que han tenido
dificultades este año? ¿Estás considerando la posibilidad de asistir a un evento virtual, presencial o, al menos,

la opción de asistir presencialmente?

Estamos investigando todas las posibilidades para atender a los estudiantes tanto en persona como en un entorno

virtual.

¿Cuándo comienza la escuela en agosto y prevé seguir este modelo entonces? ¿Puede comprometerse a reabrir
por completo en otoño?
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La escuela comienza para 2021-22 el 12 de agosto. Las opciones para 2021-22 aún no están determinadas, pero

se basarán en las condiciones de salud en ese momento. Nos comunicaremos con la comunidad durante la

primavera y el verano.

¿Podríamos optar por tener aprendizaje remoto para el próximo año 2021-2022?

Las opciones para 2021-22 aún no están determinadas, pero se basarán en las condiciones de salud en ese

momento. Nos comunicaremos con la comunidad durante la primavera y el verano.

¿Hay planes para extender el año escolar?

El año escolar extendido continuará para Educación Especial. Para todos los demás estudiantes, se ofrecerán

programas de verano ampliados este verano.

¿Puede PEF traer de vuelta el Programa de Enriquecimiento de Verano?

PUSD se está asociando con PEF, LEARNs y socios comunitarios adicionales para proporcionar múltiples lugares

para nuestros estudiantes.

Si los estudiantes regresan al aprendizaje en persona este otoño, ¿tendrán los estudiantes que no se sientan
bien la opción de asistir en línea?

Las opciones para 2021-22 aún no están determinadas, pero se basarán en las condiciones de salud en ese

momento. Nos comunicaremos con la comunidad durante la primavera y el verano.

Mi hijo/a de último año está reprobando dos clases. ¿Habrá clases de recuperación de la escuela de verano?

Sí, ofreceremos clases de la escuela de verano de recuperación de créditos y estamos trabajando para

proporcionar tantos lugares para los estudiantes como sea necesario.
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