
Trabuco Hills High School
Apertura del aprendizaje híbrido 2020-2021



Bienvenidos

¡Estamos muy EMOCIONADOS de tenerlos de regreso en el campus!

Mustangs!



Horarios del aprendizaje híbrido



¡Estamos en esto juntos!

Una responsabilidad compartida

¡Estamos en esto juntos!

Revisión diaria de los síntomas de los estudiantes 
en casa

Por favor haga esta revisión rápida de síntomas todas las mañanas antes de enviar a su hijo a la escuela. Si responde sí a cualquiera 
de las preguntas en la Sección 1, su hijo debe permanecer en casa hasta que no presente síntomas durante por lo menos 2 horas. SI 
responde sí a cualquiera de las preguntas en la Sección 2, debe consultar con un médico y el alumno debe permanecer en casa hasta 
que no presente síntomas. Si su hijo resultó positivo en una prueba de COVID-19, o si ha estado en contacto cercano con alguien que 

tiene COVID-19, debe seguir los procesos de cuarentena que le indique su médico.

Sección 1 Sección 2

Fiebre (por encima de 99.0°F)
Una temperatura de 99.0°F o 
más al tomarla vía oral (sin 
tomar medicamento para bajar 
el dolor o la fiebre)

Congestión/goteo nasal

Náusea/vómito/diarrea Cansancio/dolor 
de músculos o 
del cuerpo

Dolor de 
garganta

Dolor de cabeza

Tos

Dificultad para respirar

Pérdida del sentido del 
gusto/olfato



Llegada del estudiante al campus
● Los padres deben dejar a los estudiantes en los estacionamientos, en 

las entradas al campus, cerca del campus, etc.
● Los padres y tutores no pueden ingresar al campus.
● Los estudiantes deben usar cubrebocas al llegar al campus.
● Los estudiantes irán directamente a clase después de llegar al 

campus.
● Por favor, no llegue al campus más de 15 minutos antes de su 

primera clase.
Procedimientos para pasar a dejar a los alumnos en automóvil:
● Los estacionamientos se deben usar para conducir y pasar a dejar, 

por favor no se estacione y acompañe a su estudiante al campus.
Procedimientos para caminar / andar en bicicleta:
● Instrucciones: asegúrese de asegurar su bicicleta en un 

portabicicletas a su llegada.
● Use cubrebocas cuando llegue al campus.



Estacionamiento

Student Parking Lots- Underground Structure, Top 
of Structure & Mustang Run Lot- Spaces are assigned 
and purchased through the Student Store. 

Student Parking- Structure

Student Parking- Underground 
Structure- Can only access off 
Mustang Run Entrance. 

Student Parking- Mustang Run Lot 

Staff Parking- Front Lot



Llegada del estudiante a clase
● Al primer timbre, los estudiantes se dirigirán a las aulas, 

practicando una distancia física de 6 pies.

● Por favor siga la dirección de las flechas para llegar a clase y 
use las puertas de entrada / salida correctas.

● Los estudiantes usarán el termómetro montado en la pared 
para tomar su temperatura.

● Antes de entrar o salir del aula, los estudiantes se 
desinfectarán las manos. Hay desinfectante de manos, 
jabón/agua disponible en todos los salones.

● Al ingresar al salón, los estudiantes recibirán una toallita 
desinfectante para desinfectar su espacio de trabajo antes y 
después de la clase.



Durante la clase
● Los estudiantes mantendrán una distancia física de seis 

pies con la mayor frecuencia posible.
● Los estudiantes traerán sus útiles en su mochila todos los 

días. La mochila se quedará con los estudiantes junto a su 
espacio de trabajo.

● Los estudiantes no compartirán artículos personales con 
otros estudiantes.

Los salones tendrán un purificador de aire, desinfectante de 
manos, toallitas desinfectantes, cubrebocas, guantes y 

separadores de escritorio de plástico opcionales.



Cubrebocas en la escuela
● Se requieren cubrebocas en todo momento para 

todo el personal, estudiantes y visitantes. Los 
cubrebocas se fijan a la cabeza con lazos o 
correas y cubren la nariz y la boca. Se requiere 
que los estudiantes usen el cubrebocas al llegar 
al campus y al salir del campus. Los cubrebocas 
deben usarse cada vez que el estudiante esté en 
el salón de clases o caminando por el campus.

● Mientras está afuera, los cubrebocas se pueden 
quitar solo cuando se come, bebe o participa en 
un ejercicio extenuante mientras permanece 
físicamente distante.

● Los protectores faciales “Face shields”no 
califican como cubrebocas.



Trae tu propio dispositivo
● Se les pide a los estudiantes que traigan su propio 

dispositivo a la escuela.
● Aquellos que ya hayan sacado un dispositivo deberán 

traerlo a la escuela todos los días, completamente 
cargado.

● Los estudiantes deben traer el cargador para situaciones 
de emergencia.

● Les pedimos a los estudiantes que no sacaron un 
Chromebook que traigan a la escuela el dispositivo que 
usan en casa, si es posible. Si no, THHS le dará un 
dispositivo para que lo usen los estudiantes.



Educación Física, vestidores y  casilleros
● El vestuario no está abierto en este momento, por lo tanto, los estudiantes no 

se cambiaran de ropa para educación física.

● Ningún casillero están disponibles para el uso de los estudiantes. Los 
estudiantes llevarán su mochila y pertenencias personales a un área designada 
durante la clase de educación física y mantendrán sus pertenencias con ellos 
durante la clase.



Servicios de comida: almuerzo
Estudiantes horario híbrido:

● Se proporcionarán desayunos y almuerzos para llevar, ubicados cerca de 
las salidas del campus, a los estudiantes del horario híbrido en los días que 
estén en el campus.

● Los lunes, los estudiantes del horario híbridos pueden recoger las comidas 
de los días que no están en el campus entre las 9:00 y las 10:00 am.

Estudiantes de educación a distancia:

● Los estudiantes de educación a distancia y todos los niños menores de 18 
años pueden recoger las comidas a través del servicio de comidas 
Grab-and-Go del distrito los lunes de 11:30 a 12:30 p.m., En cualquiera de 
las ubicaciones del servicio de comidas del distrito: Mission Viejo HS, El 
Toro HS , Trabuco Hills HS, Laguna Hills HS, Escuela Intermedia Los Alisos, 
Escuela Intermedia Serrano y Escuela Intermedia Rancho Santa Margarita. 
Se pueden recoger comidas para 5 días.

● Los estudiantes pueden recoger las comidas en una sola escuela cada 
semana.



Salida de la escuela
● Los estudiantes saldrán a la hora del almuerzo todos los días. Los 

estudiantes deben salir del campus dentro de los 15 minutos posteriores 
a su última clase.

● Los estudiantes deben usar un cubrebocas al salir del campus.
● La salida será muy similar a la llegada. Los padres deben estar 

preparados para recoger a sus estudiantes en el estacionamiento, cerca 
de la entrada al campus o cerca del campus.

● Pedimos que todos los estudiantes se vayan directamente a casa cuando 
salgan del campus y que nadie se congregue.

● Todos los padres deben planificar un lugar de encuentro con sus 
estudiantes. Por favor, no se pare junto a las entradas ya que queremos 
asegurarnos de que los estudiantes puedan salir de manera segura.

● También le pedimos que si decide esperar cerca, use su cubreboca todo 
el tiempo y no se reúna ni socialice con otros padres.



Limpieza durante el día
● Todos los estudiantes limpiarán sus espacios de 

trabajo al principio y al final de cada clase usando las 
toallitas proporcionadas.

● Todas las áreas de alto contacto se limpiarán durante 
el día.

● Todos los baños se limpiarán y desinfectarán durante 
el día.

● Todas las aulas se limpiarán y desinfectarán todas las 
noches, incluida la limpieza de las áreas de alto 
contacto y el uso del rociador electrostático.



Recordatorios de la recepción 
Para limitar el riesgo de transmisión de COVID-19, los campus escolares 
están abiertos a los visitantes solo con cita previa. Los padres y tutores no 
pueden acompañar a los niños a su salón de clases o esperar en el campus 
a que los estudiantes salgan. Solo los estudiantes y el personal pueden 
ingresar al campus sin una cita.

Llame al (949)768-1934 para hacer una cita

Si los padres necesitan reunirse con el director o un miembro del personal, 
la reunión debe programarse con anticipación. Siempre que sea posible, se 

deben utilizar videoconferencias o llamadas telefónicas para las 
reuniones. Cuando no sean posibles estilos de reunión alternativos, se 

puede programar una reunión en el campus. Al llegar a las reuniones 
programadas, todos los visitantes deben registrarse en la oficina principal 

para completar una verificación de síntomas.



¡Estamos en esto juntos! 

GRACIAS POR COLABORAR CON NOSOTROS


