
 

    



 

Mensaje de Superintendente Randy Morris

 

Estimadas familias del Distrito Unificado de Washington, 
  
Espero que esta carta lo encuentre sano y salvo. Quiero agradecerles 
por su paciencia y comprensión, ya que hemos trabajado duro durante 
el verano para planificar un programa educativo que equilibre lo que 
creemos que es mejor para nuestros estudiantes con las pautas de 
salud y seguridad que nos proporcionaron los funcionarios estatales y 
locales. 
 
Si bien reconocemos que el aprendizaje se verá diferente para el           
personal, los estudiantes y las familias debido a la pandemia de           
COVID-19, la misión del Distrito Escolar Unificado de Washington no ha           
cambiado. Nos esforzamos por brindar a todos los estudiantes un futuro           
con ventajas educativas mediante el desarrollo del crecimiento personal         
a través de un plan de estudios riguroso, instrucción relevante y relaciones positivas en un entorno culturalmente                 
diverso. 

Ahora, más que nunca, confiaremos en nuestros valores fundamentales para guiarnos a través de este año de 
aprendizaje sin precedentes. En WUSD, nuestros valores fundamentales siguen siendo los mismos. 
 

1. El éxito de los estudiantes es lo primero. 
2. Las familias y la comunidad son nuestros socios. 
3. La diversidad es nuestra fuerza. 
4. El cambio positivo es fundamental. 
5. Nuestro patrimonio histórico es valioso. 

 
Creemos que al trabajar juntos, pasaremos este año de manera segura y exitosa. 
 
Por último, sabemos que las incertidumbres que rodean la pandemia han sido difíciles para muchas familias. 
Queremos que sepa que la salud y la seguridad de sus hijos siguen siendo nuestra principal prioridad. Esperamos 
poder asociarnos con usted este año para continuar sirviendo a nuestros niños. Tus comentarios son valiosos. Si 
tiene alguna opinión sobre nuestro plan para reabrir la escuela, llámenos al (559) 495-5600 o puede enviarnos sus 
comentarios por correo a nuestra oficina en 7950 S. Elm, Fresno, CA 93706. 
 

Sinceramente, 
 
 
Randy R. Morris 
Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Washington 

 
 

7950 S. Elm Ave, Fresno CA, 93706 ✦ (559) 495-5600 
www.washingtonunified.org 

Page 1 



 

Tabla de Contenido***
 

 
Principios rectores y próximos pasos ………………………………………………..página 3 

Recursos para la participación de los padres y la comunidad …………………....página 4 

Instrucción diaria ……………………………………………………………………....página 5 

● Modelo de enseñanza a distancia ……………………………………….… página 5 
● Participación y asistencia diaria ………………………………………….… página 5 
● Plan de estudios y plataformas virtuales ………………………………..… página 6 
● Tecnología y materiales educativos ……………………………………..… página 6 
● Apoyos para poblaciones especiales ……………………………………….página 6 
● Comidas ………………………………………………………………………. página 7 
● Expectativas y roles para el aprendizaje diario …………………...……… página 8 

 
Pautas de salud y seguridad …………………………………………………….. .. página 10 

Consideraciones sobre la fuerza laboral ……………………………………….... página 12 

 

 

 
*** Tenga en cuenta que actualizaremos este documento a medida que sigamos recibiendo 
orientación de los funcionarios estatales y locales. Lo mantendremos informado a través de 
nuestro sitio web, marcadores automáticos y cartas a casa. 
 
 
 

  

 
 

7950 S. Elm Ave, Fresno CA, 93706 ✦ (559) 495-5600 
www.washingtonunified.org 

Page 2 



 

Principios rectores y próximos pasos
 

Principios rectores en un modelo de aprendizaje no tradicional 
 

1. Brindaremos oportunidades de aprendizaje de alta calidad para todos los estudiantes que 
abordarán la posible pérdida de aprendizaje debido al cierre de la escuela. 

2. Trabajaremos para asegurarnos de que todos nuestros estudiantes tengan éxito académico a 
través de la mejor primera instrucción, apoyos individualizados y recursos socioemocionales. 

3. Nos asociaremos con las familias a través de una comunicación clara y continua, en varios 
idiomas, utilizando una variedad de plataformas para garantizar el éxito de los estudiantes. 

4. Implementaremos nuevas prácticas y protocolos de seguridad que ayudarán a reducir la 
propagación de COVID-19 y permitirán que los estudiantes reciban atención esencial en persona 
una vez que regresen al campus. 

 
Inicio del año escolar y próximos pasos 
De acuerdo con las pautas estatales, WUSD comenzará el año en un formato de aprendizaje a distancia 
del 100%. Nuestro objetivo es progresar hacia la instrucción 100% en persona en tres fases estratégicas 
diseñadas para proteger la salud y seguridad de nuestra comunidad. 

Fase I 
100% aprendizaje a distancia 

 
 

Fase II 
Aprendizaje Mixto 

Fase  III 
100% Aprendizaje en persona 

 
 
Los estudiantes aprenderán al 100% en 
sus hogares utilizando una combinación 
de materiales educativos en línea y de 
papel / lápiz. Todos los estudiantes 
tendrán 

● Instrucción diaria con un 
maestro. 

● Tiempo designado para apoyo 
individual al estudiante 

● Acceso a los dispositivos 
necesarios para el aprendizaje 
 

 
Los estudiantes aprenderán mediante una 
combinación de aprendizaje a distancia 
en sus hogares y aprendizaje en persona 
en la escuela en grupos más pequeños. 
La instrucción en persona incluirá la 
implementación de medidas de seguridad 
tales como: 

● Exámenes de salud obligatorios 
● Distanciamiento físico 
● Máscaras requeridas 
● Lavado de manos frecuente 
● Mayor limpieza / desinfección 

diaria 
 

 
Los estudiantes aprenderán al 100% 
en sus aulas en la escuela con 
protocolos mejorados de salud y 
seguridad para prevenir la propagación 
de infecciones, incluido COVID-19. 
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Recursos para la participación de los padres y la comunidad
 

El Distrito Escolar Unificado de Washington continuará comunicándose con el personal, los estudiantes, los padres y los miembros 
de la comunidad a través de múltiples plataformas. Las comunicaciones se proporcionarán en inglés y español y habrá 
adaptaciones disponibles para garantizar la accesibilidad para todas las familias. Para asegurarse de que está recibiendo 
información y actualizaciones importantes, animamos a todos los padres y tutores a actualizar su información de contacto a través 
de nuestro portal para padres Aeries. También puede llamar a su escuela para asegurarse de que tengan su dirección, número de 
teléfono y dirección de correo electrónico correctos. Ofrecemos las siguientes herramientas para comunicarse entre la escuela y el 

hogar: 

www.washingtonunified.org Portal para padres Aeries 

 
 
 
 
 
Marcadores automáticos, La edición electrónica de  
mensajes de texto y la Grapevine  
correo electrónico   

 
 
 
Conversaciones en vivo Volantes de la escuela 
a través de Google Meet  

 
 

 
Redes sociales  
WUSD (Facebook,  
Instagram, Línea de información anónima  
y Twitter)  
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Instrucción diaria 

 

 
Modelo educativo de aprendizaje a distancia 
 
Según el Departamento de Educación de California, el aprendizaje a distancia ocurre 
cuando el alumno y el maestro se encuentran en lugares diferentes. El aprendizaje puede 
ocurrir a través de: 

● Interacción, instrucción y control entre maestros y estudiantes mediante el uso 
de una computadora, teléfono u otra tecnología de comunicaciones 

● Instrucción en video o audio 
● El uso de materiales impresos, de video y de audio que incorporen asignaciones 

que son objeto de retroalimentación oral o escrita. 
 

Los estudiantes de WUSD aprenderán al 100% en sus hogares utilizando una combinación de materiales 
educativos en línea y de papel / lápiz. Se tomará asistencia todos los días y se calificará el trabajo 
enviado. Cada día, todos los estudiantes tendrán: 

 
● Interacción diaria con un profesor 
● Tiempo designado para apoyo individual al estudiante 
● Un componente de aprendizaje socioemocional 
● Acceso a la conectividad y los dispositivos necesarios para el aprendizaje. 
● Minutos de instrucción diarios requeridos medidos por interacción en vivo o el 

valor del tiempo del trabajo completado 
 
 
 

Un estudiante puede cumplir con el requisito de asistencia diaria mediante la 
interacción diaria en vivo y / o la finalización de una tarea escolar regular. Un 
estudiante se considerará presente si satisface uno o una combinación de los 
siguientes métodos de participación: 

 
1. Asista a una reunión de Google sincrónica, organizada por un profesor 

certificado 
2. Participar en una interacción diaria en vivo con un maestro certificado u otro 

personal de WUSD a través de una llamada telefónica o una computadora 
3. Completar y entregar una tarea escolar regular 
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Currículo y programas virtuales 
Con el fin de proporcionar continuidad en el aprendizaje, WUSD utilizará el plan de 
estudios básico adoptado por el distrito, desde Pre-K hasta el grado 12. Los maestros 
utilizarán 3 plataformas primarias de aprendizaje en línea para la instrucción virtual: 

● Balancín (grados TK-2) 
● Google Classroom (grados 3-12) 
● Edgenuity (algo de educación secundaria y alternativa) 

 
 
    Tecnología y materiales educativos 

WUSD proporcionará un dispositivo a cada estudiante para apoyar el 
aprendizaje a distancia. Todos los estudiantes también recibirán materiales 
educativos como paquetes de aprendizaje, libros de texto y más. WUSD también 
está trabajando para proporcionar conectividad a Internet mediante el uso de 
puntos de acceso universal en los sitios escolares y puntos de acceso. 

 
 
Apoyos para poblaciones especiales 

 
Estudiantes con necesidades excepcionales 
Los estudiantes que tienen un plan 504 o un plan de educación individualizado (IEP) 
seguirán recibiendo los servicios y apoyos descritos en esos planes. 

 
Para los estudiantes con IEP, los maestros de educación especial acreditados se 
comunicarán con los padres y los estudiantes para satisfacer las necesidades 
individuales de cada estudiante. Los servicios de educación especial, adaptaciones, 
modificaciones y apoyos descritos en el IEP de un estudiante se proporcionarán 
virtualmente durante el aprendizaje a distancia. Las evaluaciones se pueden 
proporcionar en persona o en línea, según corresponda. Si hay un aspecto del IEP de un 
estudiante que no es aplicable al modelo de aprendizaje a distancia o se verá diferente, 
se le notificará a la familia con más información. 

 
Los planes 504 seguirán vigentes y los estudiantes seguirán pudiendo recibir 
adaptaciones según esos planes. Los especialistas en aprendizaje de orientación 
específicos del sitio servirán como enlace entre los maestros, los estudiantes y las 
familias con un plan 504 para garantizar que se brinden los apoyos necesarios para 
garantizar el éxito del estudiante. 
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Estudiantes de inglés (ELS) 
Los Estudiantes de inglés (EL) recibirán apoyos específicos, incluido ELD 
integrado y designado. WUSD también creó una página de apoyo para los 
estudiantes de inglés para el aprendizaje a distancia en nuestro sitio web que 
brinda acceso a programas y apoyos gratuitos para las familias. Los maestros de 
EL, Intervención de lectura y / o PASS continuarán brindando apoyo individual y 
en grupos pequeños para los estudiantes que tienen dificultades en el entorno de 
aprendizaje a distancia. 
 
 
Jóvenes de crianza y estudiantes sin hogar 
A cada estudiante de crianza temporal y sin hogar y su familia se le asignará un 
enlace específico del sitio que trabajará con las familias y los estudiantes para 
garantizar el progreso académico. Los enlaces ayudarán a las familias a 
comprender los apoyos ofrecidos por el distrito y la comunidad, pueden conectar a 
las familias con estos recursos a través de referencias directas y servirán como 
defensores de los estudiantes con los maestros y administradores. 
 
 
Comidas 
WUSD proporcionará comidas empaquetadas para llevar para los estudiantes que 
participan en el aprendizaje a distancia. El personal establecerá estaciones de 
servicio cada día de la semana en los siguientes lugares y horarios: 
 

● Escuela Primaria de American Union de 9 AM to 11 AM 
● Escuela Primaria de West Fresno de 9 AM to 11 AM 
● Escuela de Washington Union High de 9 AM to 11 AM 
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Expectativas y roles para el aprendizaje diario 
Para que nuestros estudiantes tengan éxito en un entorno de aprendizaje a distancia, todas las 
partes interesadas tendrán que trabajar juntas. Estos son algunos de los roles y 

responsabilidades que tendrá cada grupo: 
 
Estudiantes: 

● Participar activamente en la instrucción interactiva en vivo diaria 
● Contribuir a construir relaciones sólidas y de apoyo con el personal 

escolar y los compañeros de clase. 
● Busque ayuda de su maestro (s) durante el horario de oficina 
● Conozca sus nombres de usuario y contraseñas para acceder a todos los 

recursos digitales 
● Envíe todas las tareas a tiempo 

 
Familias: 

● Inicie sesión y actualice la información de contacto en el Portal para 
padres de Aeries 

● Asegúrese de que su (s) estudiante (s) conozcan sus nombres de usuario 
y contraseñas para acceder a sus recursos educativos 

● Involucre a su (s) estudiante (s) diariamente con respecto a sus 
asignaciones 

● Mantener una comunicación regular con los maestros y el consejero de 
su estudiante 

● Solicite soporte y recursos cuando necesite ayuda 
● Manténgase informado y actualizado sobre todos los asuntos de la 

escuela leyendo y escuchando activamente todas las comunicaciones de 
la escuela durante el año a través del marcador automático, el sitio web y 
las comunicaciones de su maestro / escuela. 
 

Maestros/Personal: 
● Proporcionar instrucción interactiva en vivo todos los días para los estudiantes 
● Crear y mantener una cultura de clase positiva 
● Observe el horario de oficina habitual para brindar apoyo y comentarios a los 

padres y estudiantes. 
● Participar activamente en el proceso de la Comunidad de Aprendizaje 

Profesional (PLC) para planificar la instrucción, evaluar el aprendizaje de los 
estudiantes y monitorear el rendimiento de los estudiantes 
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 Líderes: 
● Proporcionar una comunicación clara a todas las partes interesadas (mantener 

el sitio de la escuela como el centro principal de información y recursos) 
● Facilitar actividades de construcción de la comunidad, alcance a los padres y 

aprendizaje profesional para el personal. 
● Monitorear la calidad de la instrucción, el aprendizaje socioemocional y los 

apoyos socioemocionales. 
● Asegúrese de que todo el personal esté preparado para un aprendizaje a 

distancia de alta calidad. 
● Mantener abiertas las líneas de comunicación entre el hogar y la escuela para 

facilitar el rendimiento del estudiante. 
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Pautas de salud y seguridad
 

Manual de WUSD COVID-19 
La salud y seguridad de los estudiantes y el personal es una prioridad para WUSD. WUSD ha creado las 
"Pautas de salud y seguridad, Manual COVID-19" que contiene planes y protocolos específicos para 
garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. El manual cubre las pautas de protección para el 
personal, los estudiantes y los visitantes del campus, los protocolos de acceso al edificio y las áreas 
comunes, los exámenes de salud obligatorios, los protocolos para regresar al trabajo después de una 
exposición o enfermedad, los protocolos para cubrirse el rostro y el distanciamiento social, las pautas del 
equipo de protección personal (PPE), y diagramas de flujo que detallan un proceso para los empleados si 
han contratado COVID. El manual está disponible en nuestro sitio web y en la oficina de cada escuela. A 
continuación se muestran algunos aspectos destacados importantes: 
 
Acceso a los recursos escolares mientras los campus están cerrados 
Sabemos que aunque los campus escolares estén cerrados, habrá situaciones en las que un padre o un 
estudiante pueden necesitar venir al campus para recoger materiales educativos o acceder a recursos. 
Todos los visitantes del campus deben: 
 
 

1. Tener una cita. 
 

2. Completar 
cuestionairo  de 
COVID-19. 
 

3. Use una cubierta 
para la cara. 
 

4. Mantener distancia 
social de 6 peis.  
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Examen de salud requerido 
Todos los días, antes de salir de casa, 
los estudiantes, el personal y los 
visitantes esenciales deben realizar 
una evaluación de salud personal 
diaria, preguntándose:  

1. ¿Tengo algún miembro de mi 
hogar o yo fiebre, dolores 
corporales o escalofríos? 

2. ¿Un miembro de mi hogar o yo 
tenemos síntomas respiratorios 
nuevos o que empeoran: 
dificultad para respirar, tos, 
dolor de garganta, nueva 
pérdida del gusto u olfato? 

3. ¿Alguien en mi hogar ha sido confirmado con COVID-19 en los últimos 14 días? ¿O 
tuvo contacto cercano con alguien confirmado con COVID-19 en los últimos 14 días? (El 
contacto cercano se considera estar dentro de los seis pies de alguien, sin máscara, 
durante más de 15 minutos a la vez). 
 

 
Si un estudiante, empleado o visitante esencial responde "sí" a cualquiera de las preguntas 
anteriores, debe:  

● Quédate en casa. NO vayas a la escuela ni al trabajo 
● Notifique al supervisor del departamento de la escuela / empleado de su hijo 
● Comuníquese con su proveedor de atención médica para obtener orientación antes de 

regresar. 
 
Los síntomas NO siempre significan COVID-19, por lo que para reducir los rumores y la 
preocupación innecesaria con los compañeros de clase / compañeros de trabajo, alentamos a 
los padres, estudiantes y empleados a mantener la confidencialidad de sus condiciones de 
salud personales hasta que los síntomas hayan sido confirmados por pruebas médicas y / o 
profesionales médicos. 
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Consideraciones para la vuelta al trabajo
 

Para proteger la salud y la seguridad de nuestro personal y estudiantes y para prevenir la propagación de 
enfermedades, incluido COVID-19, el personal de WUSD deberá: 
 
Responsabilidades del empleador: 

● Implementar procesos de detección de salud de 
autocontrol diario para el personal y los 
estudiantes 

● Proporcionar PPE y suministros de limpieza / 
desinfección para los empleados de WUSD 

● Colocar letreros adicionales en los edificios y 
lugares de trabajo de WUSD para crear 
conciencia sobre los protocolos de salud y 
seguridad 

● Garantice la limpieza de rutina de las superficies 
que se tocan con frecuencia (consulte el Protocolo 
de desinfección) 

● Limitar el tamaño de las reuniones para garantizar 
la alineación con la orientación del Departamento 
de Salud Pública del Condado de Fresno. 

● Alterne los descansos asignados y las horas de 
almuerzo para evitar grandes reuniones 

● Implementar medidas que fomenten el 
distanciamiento físico de un mínimo de seis pies 
entre las personas; cuando no se pueda mantener 
la distancia física, implementar procedimientos 
para proteger a los empleados y estudiantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilidades de los empleados: 
● Extienda gracia y cortesía a todas las personas 

con las que interactúa en el lugar de trabajo. 
●  Autocertifica tu salud diariamente 
●  Use una cubierta facial de acuerdo con el 

Protocolo de cubierta facial. 
● Mantenga un mínimo de seis pies de distancia 

física de acuerdo con el Protocolo de Distancia 
Social 

● Lávese las manos con frecuencia con agua y 
jabón por al menos 20 segundos, especialmente 
después de ir al baño, antes de comer y después 
de sonarse la nariz, toser o estornudar; Si no hay 
agua y jabón disponibles, use un desinfectante de 
manos a base de alcohol (60% o más) 

● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las 
manos sin lavar. 

● Si está enfermo, quédese en casa, excepto para 
recibir atención médica, utilice sus derechos de 
licencia y regrese al trabajo cuando no tenga 
síntomas 

● Cubra su tos con un pañuelo de papel o tosa en 
su manga; tirar el pañuelo a la basura después de 
su uso 

● Mantenga una superficie de trabajo ordenada y 
una estación de trabajo para una limpieza / 
desinfección eficiente y regular 

● Evite las grandes reuniones durante los 
descansos asignados y las horas de almuerzo 
tanto como sea posible 

● Minimice el contacto cercano y no los saludos 
físicos, como un apretón de manos o un abrazo. 

● Use las escaleras, no el ascensor, cuando esté 
disponible y sea posible 
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Pautas de ausencia y licencia de los empleados 
Para obtener información detallada, consulte las "Pautas de salud y seguridad de WUSD, Manual 
COVID-19". Este manual cubre procedimientos importantes de salud y seguridad, incluidos protocolos 
para garantizar que los estudiantes y empleados estén libres de fiebre y enfermedades respiratorias o 
completamente recuperados de una enfermedad confirmada por COVID-19 antes de regresar a la 
escuela y al trabajo. El manejo de casos de estudiantes y personal enfermos garantiza que los 
estudiantes y el personal regresen al trabajo / escuela solo cuando sea seguro hacerlo. 
 
Criterios para regresar al trabajo / escuela después de la fiebre (no relacionado con COVID-19) 
Según el Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno, los estudiantes y el personal pueden 
regresar al trabajo / escuela tan pronto como se cumplan los siguientes criterios: 

● Han pasado al menos tres días (72 horas) desde la recuperación definida como resolución de la 
fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y mejoría de los síntomas (por ejemplo, 
tos, dificultad para respirar, problemas gastrointestinales u otros signos y síntomas de 
enfermedad). 
 

Criterios para regresar al trabajo / escuela después de un caso confirmado de COVID-19 
Según el Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno, los estudiantes y el personal pueden 
regresar al trabajo / escuela después de una prueba COVID-19 positiva, tan pronto como se cumplan los 
siguientes criterios:  

● Si la prueba de COVID-19 y dio positivo, puede regresar al trabajo / escuela: 
○ Si no tienen fiebre durante tres días sin la ayuda de medicamentos y muestran mejoría 

en los síntomas 
respiratorios, y; 

○ Han pasado 10 días desde 
la aparición de los síntomas. 

● Para las personas que NUNCA han 
tenido ningún síntoma, pero la 
prueba fue POSITIVA, pueden 
regresar al trabajo / escuela 
después de que hayan pasado 10 
días desde la fecha de su primera 
prueba de diagnóstico COVID-19 
positiva. 

● Si una persona tuvo una exposición, 
pero nunca tuvo ningún síntoma y 
se le dijo que se aíslara, puede 
regresar al trabajo o la escuela 
después de 14 días de 
autoaislamiento. 
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Papel de una enfermera escolar y / o un rastreador de contratos del personal de salud 
● Una vez alertado sobre fiebre o enfermedad respiratoria en un estudiante o personal, un 

miembro del personal de salud o rastreador de contactos debe comunicarse con la persona para 
obtener información sobre la aparición de síntomas, síntomas específicos y cualquier otra 
información pertinente sobre la enfermedad. 

● El personal de salud debe llamar a los estudiantes o al personal todos los días para verificar los 
síntomas y ofrecer apoyo a la persona enferma. 
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● Cuando una persona enferma cumple con los criterios de “regreso al trabajo / escuela” 
enumerados anteriormente, la enfermera de la escuela autorizará al estudiante o miembro del 
personal a regresar al trabajo / escuela. 
 

 
Bienestar de los empleados 
A través de nuestra asociación con Valued Trust de California, WUSD 
ofrece múltiples apoyos de bienestar, incluidos recursos de salud mental 
para el personal. Estos apoyos incluyen, pero no se limitan a, manejo del 
estrés, fortalecimiento de las relaciones, equilibrio entre el trabajo y la vida, 
el dolor, la depresión, la ansiedad, las transiciones de la vida, el trauma y la 
pérdida, más. El personal de Recursos Humanos está disponible para 
ayudar a todos los empleados de WUSD a acceder a estos apoyos. 

 
 
 
Formación de los empleados 
Con el fin de proporcionar capacitación específica sobre 
COVID-19 de una manera segura y socialmente 
distanciada, WUSD ofrecerá módulos de capacitación en 
línea de Keenan Safeschools sobre la pandemia de 
COVID-19 para todo el personal, incluidos, entre otros: 

 
● Coronavirus: manejo del estrés y la ansiedad 
● Coronavirus: limpieza y desinfección de su lugar de trabajo 
● Concienciación sobre el coronavirus 
● Coronavirus: Directrices de los CDC para hacer y usar cubiertas faciales de tela 

 
 
 

Gracias a nuestros socios en la educación 
WUSD desea agradecer a nuestros socios en educación, incluidos los líderes del Superintendente de Escuelas del 
Condado de Fresno, nuestras escuelas asociadas: Orange Center Elementary, Pacific Union Elementary, 
Washington Colony Elementary y West Park Elementary, así como a nuestros distritos vecinos, Fresno Unified. , 
Distritos escolares unificado Central y Madera. La información proporcionada en este manual está basada y 
adaptada de nuestros esfuerzos de colaboración para servir a los estudiantes del Valle Central. 
 
Las imágenes utilizadas en este documento tienen licencia para Washington Unified de AdobeStock o se utilizan con 
el permiso público de los CDC. 
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