Guía de Regreso a Clases
2022-23

Las clases comienzan el 31 de agosto

Comuníquese con su escuela local para más detalles.

www.lbschools.net
@LongBeachUSD

•
•
•
•

RECORDATORIOS

PARA EL REGRESO A CLASES

✓
✓

Revisen lbschools.net y los sitios web de las escuelas
para la información más reciente y actualizaciones.
Asegúrense de que su información de contacto esté
actualizada en ParentVUE. Este sitio web permite que los
padres vean la información actual e histórica, incluyendo
la asistencia diaria, calificaciones y más. Si no recibe
correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas
telefónicas sobre su hijo, o si necesita ayuda para
suscribirse, por favor comuníquese con su escuela.

✓

Asegúrense de saber la hora de entrada en su escuela.
Según se comunicó a partir de la primavera pasada,
debido a reciente legislación estatal, en la mayoría de
los casos este otoño las escuelas preparatorias
comenzarán aproximadamente a las 8:45 a.m. y las
escuelas intermedias a las 8:00 a.m.

✓

Considere tener mascarillas listas. Las mascarillas son
opcionales y se recomiendan para actividades en
interiores, pero no son requeridas.

✓

Obtengan vacunas para todos los miembros elegibles de
la familia. Los funcionarios de salud han determinado que
las vacunas son seguras y efectivas. Las vacunas son una
parte importante de protegerse a sí mismo y a los demás.
Conozcan más en el sitio web de Servicios de Salud y
Sociales de Long Beach en longbeach.gov/health.

✓

Estén pendientes de la actividad de sus hijos en las
redes sociales. Recuerden que los estudiantes que
hacen amenazas, incluso si es broma, pueden enfrentar
arresto y consecuencias disciplinarias graves, incluyendo
expulsión. Si ustedes o sus hijos ven o escuchan algo
sospechoso, por favor digan algo.

✓

Practiquen rutinas nuevas.
Las rutinas diarias tales como levantarse y vestirse a
tiempo, usar una mascarilla si eligen hacerlo, comer a un
horario regular y sentirse cómodo junto a otros adultos y
niños son partes importantes de la transición de regreso
a clases.

Nuestro Compromiso con la Seguridad
Orientación de los Funcionarios de Salud
El Distrito Escolar Unificado de Long Beach sigue acatando la orientación
del Departamento de Salud Pública y Servicios de Salud y Sociales de
Long Beach con respecto a las enfermedades contagiosas tal como
COVID-19.

Estrategias de Prevención de COVID-19
• Asegurar que el personal y los estudiantes se queden en casa
cuando presenten síntomas consistentes con COVID-19
• Limpieza e higiene de las manos
• Vacunación y cuando sea apropiado, pruebas de COVID-19
• Se recomiendan las mascarillas para actividades en interiores, pero
no son requeridas

Auto Revisión en Casa
Se recuerda a los padres que deben
monitorear estos posibles síntomas a diario
antes de que los niños se vayan a la
escuela:
• Fiebre de 100.4 grados o más
• Tos, dolor de garganta, congestión
o moqueo nasal
• Falta de aire o dificultad para
respirar
• Nueva pérdida del gusto u olfato
• Escalofríos o dolores musculares o
del cuerpo
• Náusea, vómito o diarrea
Quédese en casa si está enfermo y
comuníquese con la escuela de su hijo.
www.lbschools.net

Seguridad y Protección Escolar
Nuestras escuelas trabajan en estrecha colaboración con la policía todos los
días, a menudo tras bambalinas para mantener a nuestros estudiantes
seguros. Revisamos continuamente nuestros planes de seguridad utilizando
la orientación de las agencias policiales locales y nacionales y otros expertos
nacionales.
Más información en lbschools.net bajo ABOUT > School Safety & Security FAQs
(preguntas frecuentes).

Recordatorios para el tráfico y los peatones
A medida que comiencen las clases el volumen peatonal y tráfico vehicular aumentará.
Recuerden:
• Usar precaución adicional
• Ceder el paso a los peatones
• Evitar manejar mientras estén distraídos
• Observar y obedecer a los guardias de cruce escolar
• Obedecer los procedimientos para dejar a los niños en la escuela
• Enseñar a sus hijos a siempre cruzar la calle en un cruce peatonal
@LongBeachUSD

2022-23

CALENDARIO ESCOLAR
31 de agosto

Comienzan las clases

22 de septiembre

Noche de Regreso a la Escuela para las Primarias

29 de septiembre

Noche de Regreso a la Escuela para las Intermedias

6 de octubre

Noche de Regreso a la Escuela para las Preparatorias

2 de noviembre
11 de noviembre
21-25 de noviembre
26 de diciembre-6 de enero

Termina el primer trimestre
Día de los Veteranos
Vacaciones de Acción de Gracias
Vacaciones de Invierno

16 de enero

Día de Martin Luther King

27 de enero

Termina el semestre de otoño

30 de enero

Comienza el semestre de primavera

13 de febrero

Día de Lincoln

20 de febrero

Día de Washington

27-31 de marzo

Semana de Escuela Abierta al Público

4 de abril

Termina el tercer trimestre

7 de abril

Día de Admisión (Día Festivo)

10-14 de abril
29 de mayo

Vacaciones de primavera
Día de Conmemoración

15 de junio

Termina semestre de primavera

19 de junio

Día de la Liberación (Juneteenth)

Aviso: Las escuelas CAMS y Sato usan calendarios únicos que no se incluyen aquí.

