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Bienvenidos al Año Escolar del 2022-2023  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

El Distrito Escolar Unificado de Conejo Valley espera dar la bienvenida a nuestros estudiantes, 
maestros, administradores y personal escolar al primer día del año escolar 2022-2023 el miércoles 
24 de agosto del 2022. 
 
A continuación, se incluyen breves preguntas frecuentes sobre los protocolos de salud y seguridad 
de COVID-19 que se implementarán en todas las escuelas de CVUSD, junto con otra información 
importante relacionada con el nuevo año escolar. Se alienta a las familias a revisar cuidadosamente 
esta información en preparación para el primer día de clases.  
 
Nota importante: si los funcionarios de salud publican una guía nueva o actualizada, este documento 
se ajustará de acuerdo.  
 

 

Salud y Seguridad 
 

P1: ¿Se requiere que mi hijo/a use una mascarilla facial en la escuela o mientras viaja 
en el autobús escolar?  
 

R: No, las mascarillas faciales no son necesarias según el COVID-19 Public Health Guidance for 
K-12 Schools to Support Safe In-Person Learning, 2022-2023 School Year del Departamento de 
Salud Pública de California (CDPH).  
 

Sin embargo, el CDPH señala en su Guía “las mascarillas, en particular las mascarillas de alta 
calidad y que se ajustan bien, siguen siendo herramientas altamente efectivas, económicas y 
dinámicas para protegerse y mitigar la transmisión de COVID-19 y otros patógenos respiratorios”. 
 

 
 
P2: ¿Habrá mascarillas faciales disponibles en las escuelas? 
R: Se proporcionarán máscaras desechables (tipo quirúrgico) a los estudiantes y al personal que lo 
soliciten. Además, las máscaras N95 de tamaño adulto seguirán estando disponibles para los 
estudiantes de secundaria y preparatoria y para todo el personal que las solicite. 
 

 
 
P3: ¿Se requiere que mi estudiante tenga la vacuna COVID-19 para asistir a la escuela 
durante el año escolar 2022-2023 en el Distrito Escolar Unificado de Conejo Valley? 
 

R: No. Los estudiantes de CVUSD no están obligados a tener la vacuna COVID-19 para inscribirse 
en el año escolar 2022-2023.  
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2022-23-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2022-23-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2022-23-School-Year.aspx
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El jueves 14 de abril de 2022, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) anunció que 
el requisito estatal para que los estudiantes de K-12 se vacunen contra el COVID-19 se retrasará al 
menos hasta el año escolar 2023-24. 

● Por lo tanto, según este anuncio, la vacuna COVID-19 no será un requisito para los 

estudiantes de CVUSD para el año escolar 2022-23. 

● CDPH continúa enfatizando y realizando actividades de divulgación sobre la seguridad y 

eficacia de la vacuna COVID-19. La información sobre las opciones de vacunación contra el 

COVID-19 en el condado de Ventura está disponible en: 

www.venturacountyrecovers.org/vaccine-information.   

Más información sobre este tema está disponible a través de este documento COVID-19 Vaccine 
Mandate - Frequently Asked Questions. 
  

 
 
P4: ¿Qué medidas debo tomar si mi hijo/a tiene síntomas de COVID-19? 
 

R: Por favor revise la información en COVID-19 Scenario Chart - Student Experiencing COVID-19 
Symptoms. 

 

 
 
P5: ¿Qué acción debo tomar si mi hijo da positivo por COVID-19? 
  

R: Informe los resultados positivos de la prueba COVID-19 a la escuela de su hijo y siga las 
instrucciones de COVID-19 Scenario Chart - Student Experiencing COVID-19 Symptoms. 
 

 

 

P6: ¿Qué acción debo tomar si mi hijo entra en contacto con alguien que da positivo 
por COVID-19 en la escuela? 
 

R:  
● Los estudiantes expuestos, independientemente del estado de vacunación, deben hacerse 

la prueba de COVID-19 con al menos una prueba de diagnóstico (las pruebas de COVID-19 

en el hogar son métodos aceptables para la prueba) obtenida dentro de los 3-5 días 

posteriores a la última exposición, a menos que hayan tenido COVID-19 en los últimos 90 

días. 

● Los estudiantes expuestos pueden continuar participando en todos los aspectos de la 

educación K-12, incluidos los deportes y las actividades extracurriculares, a menos que 

desarrollen síntomas o den positivo en la prueba de COVID-19.  

● Se recomienda el uso de mascarillas durante 10 días a partir de la fecha de la última 

exposición a la persona que dio positivo. 

 

 
 

P7: ¿Qué medidas debo tomar si mi hijo/a entra en contacto con alguien que da 

positivo por COVID-19 fuera de la escuela? 
 

R:  Por CDPH guía, se recomienda que los contactos cercanos a un caso positivo de COVID-19: 

http://www.venturacountyrecovers.org/vaccine-information
https://www.conejousd.org/cms/lib/CA50010930/Centricity/Domain/1414/SPANISH%20VERSION%20-%20%20COVID-19%20Vaccine%20Mandate%20-%20%20Frequently%20Asked%20Questions.pdf
https://www.conejousd.org/cms/lib/CA50010930/Centricity/Domain/1414/SPANISH%20VERSION%20-%20%20COVID-19%20Vaccine%20Mandate%20-%20%20Frequently%20Asked%20Questions.pdf
https://www.conejousd.org/cms/lib/CA50010930/Centricity/Domain/1414/Updated%20-%20Spanish%20Copy%20of%20Student%20Experiences%20Any%20COVID-19%20Sypmtoms.pdf
https://www.conejousd.org/cms/lib/CA50010930/Centricity/Domain/1414/Updated%20-%20Spanish%20Copy%20of%20Student%20Experiences%20Any%20COVID-19%20Sypmtoms.pdf
https://www.conejousd.org/cms/lib/CA50010930/Centricity/Domain/1414/Updated%20-%20Spanish%20Copy%20of%20Student%20Experiences%20Any%20COVID-19%20Sypmtoms.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
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● Realice una prueba dentro de los 3 a 5 días posteriores a la última exposición. 

● Según la guía de uso de mascarillas del CDPH, los contactos cercanos deben usar una 

mascarilla que se ajuste bien alrededor de otras personas durante un total de 10 días, 

especialmente en entornos cerrados y cuando estén cerca de personas con mayor riesgo de 

enfermedad grave por COVID-19. 

● Si se desarrollan síntomas, hágase la prueba y quédese en casa. 

 

 
 

P8: ¿Qué sucede si un estudiante comienza a exhibir o experimentar síntomas de 
COVID-19 mientras está en la escuela?  
 

R: Los estudiantes que muestren síntomas de COVID-19 serán aislados de otros estudiantes y 
monitoreados hasta que sus padres/tutores puedan recogerlos para una evaluación y tratamiento 
médico. Por favor revise la información en COVID-19 Scenario Chart - Student Experiencing COVID-
19 Symptoms. 

 
 

 
P9:  ¿Cómo continuará mi estudiante con su aprendizaje si está aislado porque dio 
positivo por COVID-19? 
 

R: Los estudiantes en aislamiento por dar positivo en la prueba de COVID-19 serán colocados en un 
estudio independiente a corto plazo que será coordinado por la escuela en la que están inscritos. El 
estudiante permanecería inscrito con su(s) maestro(s) y recibiría cursos para mantenerse al día con 
la clase.  Según las circunstancias de la cuarentena, el estudio independiente a corto plazo puede 
incluir trabajo asignado a través del sistema de gestión de aprendizaje de nuestro distrito (es decir, 
SeeSaw o Canvas) y también puede incluir trabajo de libros de trabajo y materiales impresos.  

 
 

 
P10: ¿Habrá estaciones de lavado de manos/desinfectante de manos? 
 

R: Sí, las estaciones de desinfectante de manos y las estaciones de lavado de manos seguirán 
funcionando en nuestras escuelas de CVUSD. Se animará a los estudiantes a participar en hábitos 
saludables de higiene de las manos. 
 

 
 
P11: ¿Habrá limpieza rutinaria de las aulas? 
 

R: Sí. Se seguirán los protocolos de limpieza de rutina. 

 

 
 
P12: ¿Qué mejores prácticas de ventilación se implementarán en las escuelas?  
 

R: Todos los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado están equipados con los 
filtros MERV-13 recomendados. Para los sistemas controlados centralmente, las unidades HVAC 
están programadas para encenderse antes del comienzo de la escuela y apagarse al menos dos 

https://www.conejousd.org/cms/lib/CA50010930/Centricity/Domain/1414/Updated%20-%20Spanish%20Copy%20of%20Student%20Experiences%20Any%20COVID-19%20Sypmtoms.pdf
https://www.conejousd.org/cms/lib/CA50010930/Centricity/Domain/1414/Updated%20-%20Spanish%20Copy%20of%20Student%20Experiences%20Any%20COVID-19%20Sypmtoms.pdf
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horas después de la salida. Las ventanas y puertas permanecerán abiertas según sea práctico para 
maximizar la entrada de aire fresco.   
 

 
 

P13: ¿Con qué frecuencia se revisarán y reemplazarán los filtros HVAC? 
 

R: Históricamente, el Distrito cambiaría los filtros dos veces al año. Con los filtros MERV-13 
instalados en todas las unidades HVAC, el Distrito ahora inspecciona y cambia los filtros con más 
frecuencia.  
 

 
 

P14: ¿Las escuelas tienen una lista maestra de los filtros que se usan en cada salón de 
clases? 
 

R: El Distrito mantiene un libro grande que contiene la lista maestra de tamaños de filtros 
organizados por sitio. Todos los filtros ahora son filtros MERV-13. Antes de la pandemia, el Distrito 
utilizaba filtros MERV-11. Para actualizar todas las unidades a filtros MERV-13, el Distrito fabricó 
filtros personalizados internamente para adaptarse a los tamaños de filtro extraños requeridos para 
las unidades de estilo BARD A/C en los portátiles.  
 

 
 

P15: ¿CVUSD mantendrá un lugar de prueba de COVID-19? 
 

R:  Sí. El CVUSD continúa proporcionando un lugar de prueba de COVID-19 sin costo en 1336 E. 
Janss Road en Thousand Oaks. Este es un sitio de prueba de autoservicio, con citas disponibles 
cinco días a la semana (cerrado los domingos y martes) de 11 a. m. a 7 p. m. Para obtener más 
información sobre cómo programar una cita, por favor haga clic aquí. Este centro estará cerrado el 
24 de febrero debido a la reducción de fondos. El condado de Ventura también continúa 
proporcionando sitios de prueba de COVID-19 gratuitos en todo el condado. Información adicional 
del sitio de prueba del Condado de Ventura está disponible aquí.  
 

 
Comidas GRATIS para todos los estudiantes 

P16: ¿Se servirán comidas escolares gratuitas a los estudiantes? 
 

R: Sí. TODOS los estudiantes de CVUSD recibirán desayunos y almuerzos GRATIS durante el año 
escolar 2022-2023. Las comidas gratuitas están disponibles para los estudiantes en todas las 
escuelas de CVUSD durante el horario regular de servicio de comidas.  
 

 
 

P17: Si todos los estudiantes reciben comidas gratis, ¿es necesario completar una 
solicitud de comida de algún tipo? 
 

R: Si bien no es necesaria una solicitud de comida para que los estudiantes reciban comidas 
escolares gratuitas para el año escolar 2022-2023, CVUSD solicita respetuosamente a todas las 
familias de CVUSD que completen this Online Free / Reduced Meal Eligibility for School Year 
2022-2023 form. El programa de comidas gratuitas o a precio reducido afecta una variedad de áreas no 
relacionadas con las comidas escolares, incluida la financiación escolar, el acceso a Internet, las tarifas 
de solicitud universitaria, las tarifas de SAT y los pases de autobús. Incluso si su hijo/a no planea comer 

https://www.conejousd.org/cms/lib/CA50010930/Centricity/Domain/1414/Covid%20Testing%20%20Spanish_7.13.pdf
https://www.venturacountyrecovers.org/coronavirus-testing/
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fconejo.vcoe.org%2Ffsonline%2Fdefault.aspx%3Fid%3DCONEJO&data=05%7C01%7CKGold%40conejousd.org%7Cff3973e5118c4cf0274808da700e1ee2%7C7c6d000846234be4a0e6638d5197c9ae%7C1%7C0%7C637945503185553312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FrqCcVRmf1Y7Vbfayp6gf7i2xub6BZslcnIWqA9ytrg%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fconejo.vcoe.org%2Ffsonline%2Fdefault.aspx%3Fid%3DCONEJO&data=05%7C01%7CKGold%40conejousd.org%7Cff3973e5118c4cf0274808da700e1ee2%7C7c6d000846234be4a0e6638d5197c9ae%7C1%7C0%7C637945503185553312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FrqCcVRmf1Y7Vbfayp6gf7i2xub6BZslcnIWqA9ytrg%3D&reserved=0
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almuerzos escolares, es importante completar la solicitud del programa de comidas gratis o a precio 
reducido para garantizar que nuestras escuelas y familias reciban los recursos disponibles. 

El formulario también está disponible para completar en papel en la escuela de su hijo/a o en la 
oficina del Departamento de Nutrición Infantil ubicada en 750 Mitchell Road en Newbury Park. 

 

Educación en el Hogar, Aprendizaje Combinado en Línea y Estudio 
Independiente a Largo Plazo 

 
P18: ¿Hay alguna opción disponible para los estudiantes que no quieran asistir a 
clases en persona? 
R: El CVUSD continuará brindando a los estudiantes estudios independientes a largo plazo y 
educación en el hogar SHINE como alternativas al aprendizaje en persona. Estos programas 
educativos se ajustarán a los requisitos establecidos por la ley de California.   
 

P19: ¿Qué es la Educación en el Hogar SHINE? 

R: Educación en el Hogar SHINE (grados TK-12) ofrece un plan de estudios CVUSD para familias 

que desean educar en el hogar a largo plazo. Los padres dirigen la instrucción diaria de sus hijos con 

una reunión semanal en persona o virtual en vivo con un maestro de CVUSD para recibir orientación 

y apoyo continuos. El maestro proporciona una hoja de tareas separada por materias para 

mantenerlo al día con el plan de estudios adoptado por la junta de CVUSD.  Los padres son los 

maestros principales de sus hijos y todo el trabajo se hace en casa con los mismos 

materiales que los alumnos usarían en el salón de clases. Infórmese más sobre SHINE en: 

http://www.shinehomestudy.com/.   

 

 
 

P20: ¿Cómo es el programa SHINE para mi estudiante si tiene un IEP (servicios de 

educación especial) o un plan de la Sección 504? 

R: Antes de inscribirse en el programa SHINE, se programará una reunión del IEP para que el 

equipo del IEP analice si el estudio independiente puede o no cumplir con los requisitos de 

educación pública adecuada y gratuita (FAPE) de su hijo. Todos los servicios de educación especial 

se brindan en persona en la escuela del vecindario del estudiante. 

 

 
 

P21: ¿Qué es Century Academy? 
 

R: Century Academy ofrece a los estudiantes de los grados 6-12 un plan de estudios personalizado 

en línea, cursos para en grupos pequeños en el plantel y asesoramiento académico. El carácter del 

modelo de Century es una metodología de enseñanza remota "híbrida" que combina los métodos 

tradicionales del aula y el estudio independiente. Los estudiantes encontrarán la mayoría de los 

recursos de sus cursos en línea a través de APEX, un plan de estudios en línea aprobado por UC A-

G. Century Academy está dirigida por maestros y estudiantes. Los estudiantes de Century pueden 

participar en actividades curriculares y atléticas en su escuela CVUSD previamente inscrita. Obtenga 

más información en: www.conejousd.org/centuryacademy.  

http://www.shinehomestudy.com/
http://www.conejousd.org/centuryacademy
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P22: ¿Cómo es el estudio independiente a largo plazo? 

R: Para los estudiantes en los grados TK-5, la opción de estudio independiente a largo plazo será el 

aprendizaje sincrónico en vivo de un maestro de CVUSD a través de Zoom durante 90 minutos al 

día. El aprendizaje sincrónico en vivo cubrirá artes del lenguaje y matemáticas. Otras materias se 

completarán dentro de una plataforma en línea.  

 

Los estudiantes de secundaria inscritos en el programa de estudio independiente a largo plazo 

utilizarán APEX, el programa de currículo en línea de nuestro distrito. Cuando los estudiantes 

interactúan con APEX al completar lecciones y evaluaciones formativas, el sistema les brinda retro 

efecto. Su maestro (reunión una vez por semana) puede utilizar los resultados para activar módulos 

adicionales para ayudar en el aprendizaje. Los estudiantes de secundaria pueden usar Apex u otro 

programa similar.  

 

 

 

P23: Si mi hijo/a se cambia a Estudios Independientes a Largo Plazo, ¿se garantiza que 

regresará a su escuela y maestro(s) anterior(es)? 

R: No. Se hará todo lo posible para que los estudiantes vuelvan a su escuela y maestros anteriores; 

sin embargo, es posible que no quede espacio disponible en esa escuela específica o con maestros 

específicos. Si no hay espacio disponible en la escuela, se le ofrecería a un niño inscribirse en una 

escuela de CVUSD con espacio disponible. Si ya no hay espacio disponible para un(os) maestro(s) 

específico(s), se le ofrecerá al niño un horario de clases o un maestro basado en su nivel de grado o 

horario de clases anterior. 

 

 
 
P24: ¿Quiere obtener más información sobre Educación en el Hogar SHINE, Century 
Academy o el Estudio Independiente a Largo Plazo? 
 

R: Por favor comuníquese con la Dra. Yuliya Eisenberg a: yreznikovaeisenberg@conejousd.org.  
  

 

 

mailto:yreznikovaeisenberg@conejousd.org

