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Salud y Seguridad

Higiene
1. ¿Habrá estaciones adicionales para la sanitización de las manos?

● Sí, se han ordenado suministros para la sanitazación/lavado de las manos para
todos los salones, oficinas, baños y ubicaciones de entrada a las escuelas

2. ¿Pueden los alumnos traer botellas de agua a la escuela?
● Sí, se les recomienda encarecidamente que los alumnos lleven una botella de agua

etiquetada con el nombre del alumno a y de la escuela para llenar la botella en las
estaciones de llenado de botellas de agua.

Limpieza/Sanitazación
1. ¿Se limpiarán las superficies compartidas entre usos?

● Las mesas de almuerzo y las bancas se limpiarán entre usos.
● Los autobuses se limpiarán entre las rutas.

2. ¿Cuándo se limpiarán los salones?
● Los salones y oficinas se limpiarán todos los días..

Equipo de protección
1. ¿Proveerá el Distrito equipo de protección?

Sí, se proveerá equipo de protección para el personal y los alumnos que deseen utilizarlo.
● Se proveerá cubrebocas para todo el personal y los alumnos que deseen utilizarlo.
● Se proveerán protectores faciales para el personal y alumnos, quienes puedan necesitarlas

debido a las especificaciones del empleo o necesidades especiales.
● Se proveerán batas desechables y cubrebocas N95 al personal que las necesite debido a

las especificaciones del trabajo.
● Los alumnos pueden traer un cobertor facial/polainas para el cuello personal conforme a la

política de coberturas facial y código de vestimenta.

2. ¿Cuáles son las pautas para los cobertores faciales?
Conforme a las directrices del Departamento de Salud Pública de California (CDPH),

● Todos pueden hacer su elección personal sin comentarios ni correcciones.

Filtros sanitarios y acceso al plantel
1. ¿Realizarán las escuelas revisiones de la temperatura?
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No, ya no se realizan revisiones de temperatura.

2. ¿Podré visitar/ser voluntario en la escuela/salón de mi hijo?
El RUSD reconoce la importancia de una fuerte asociación familiar y comunitaria que
incluye el voluntariado en las escuelas. El distrito actualmente está desarrollando un
sistema para permitir a los voluntarios en el plantel mientras sigue el cumplimiento de las
directrices del CDPH. La información será proporcionada pronto.

3. ¿Se realizarán las reuniones de los grupos de padres o las reuniones con el maestro
de mi hijo en la escuela?
Sí, las reuniones con las familias y el público  podrán ser realizadas en la escuela o por teléfono o
virtualmente a través de plataformas como Google Meets o Zoom.

Salud y Seguridad

1. ¿Cuál es el procedimiento cuando un alumno o miembro del personal da positivo para
COVID-19?
RUSD seguirá las pautas del Departamento de Salud Pública de California (CDPH). El personal
debe ponerse en comunicación con su supervisor si da positivo en la prueba de COVID-19. Un
padre/tutor debe comunicarse con el plantel escolar de su hijo si da positivo en la prueba de
COVID-19.

Enseñanza y Aprendizaje
RUSD continúa ofreciendo a las familias opciones para el programa de enseñanza para sus hijos para el
ciclo escolar 2021-2022. Esto incluye un programa de enseñanza presencial, una Escuela Virtual y un
programa basado en el hogar.

Presencial - 100% del aprendizaje en persona basado en circunstancias de salud de la comunidad y   de
los funcionarios de la salud estatal y local.

Virtual - 100% aprendizaje en línea con interacción en sincrónica y asincrónica.  La cantidad de tiempo de
cada clase de enseñanza variará según el nivel de grado.

Basado en el hogar -Los padres/tutor legal es el maestro del contenido.  Se proveerá consultas  regulares
con un  maestro certificado.
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Asistencia
1. ¿Cómo informo una ausencia cuando mi hijo/a esta enfermo/a?

Comuníquese directamente con la escuela de asistencia de su hijo/a e informe la razón de la
ausencia a la secretaria de asistencia.

Dispositivos y Conectividad
1. ¿Dónde puedo recibir ayuda con opciones de Internet de bajo costo?

Puede calificar para internet barato si su hijo califica para el programa de comida escolar,
también conocido como el Programa Nacional de Almuerzo Escolar. Para más información
sobre los proveedores de Internet visite www.everyoneon.org/cetf o comuníquese con el
Centro de Recursos para la familia de RUSD al (951) 328-4003.

Charter/Spectrum: Spectrum Internet Assist

Por medio del programa Spectrum Internet Assist las familias que califican pueden recibir

servicios de Internet de 30 Mbps sin límite de datos, el modem de Internet incluido y no se requiere

contratos.  Añadir el WiFi en casa por $5 dólares adicionales al mes.

AT&T: AT&T Access

Por medio del programa AT&T Access, las familias que califican pueden recibir servicios de

Internet que van desde 10 Mbps sin cargos de depósito o instalación, sin necesidad de contratos y

Modem de Internet WiFi incluido.

Frontier: Programa de descuento California Lifeline

Por medio del Programa de descuento Frontier's California Lifeline, las familias que califican

pueden recibir servicios de Internet.

2. ¿Con quién me comunico si tengo problemas con el dispositivo proveído por el distrito?
Si tiene problemas con un dispositivo proveído por el distrito, envíe un correo electrónico a
support@riversideunified.org o llame al 951-208-7185.

Actividades Cocurriculares y Extracurriculares
Directrices para deportes y artes escénicas:
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¿Se requerirá que mi hijo se haga la prueba de COVID como parte de su participación en la banda/
el coro o en el atletismo?

No. Según las directrices del CDPH, la prueba ya no es necesaria para participar.

Inscripciones
1. ¿Cómo pueden las familias que son nuevas a RUSD inscribir a sus hijos en la escuela?

● Los documentos para la inscripción están disponibles en línea AQUÍ
● Las familias pueden visitar el sitio de internet de sus escuelas para más información sobre

como hacer una cita para inscribirse en la escuela.

Recursos para la familia
1. ¿Qué recursos están disponibles para ayudarme a cuidar del bienestar emocional de mi

familia?
● Estamos dedicados en asegurar que todos los alumnos y las familias tengan los recursos y

apoyos necesarios para apoyar su bien estar.
● Los consejeros escolares, psicólogos escolares y los consejeros SAP en todas las escuelas

pueden ser contactados para recibir ayuda.
● Los seminarios web, talleres y recursos familiares están disponible en Calendario de

actividades del FRC.’
● También se pueden comunicar con Care Solace 24/7 al 888-515-0595 o correo electrónico

weserve@caresolace.org para obtener ayuda para localizar recursos comunitarios.

2. ¿Dónde puedo recibir ayuda para establecer una cuenta de correo electrónico para recibir
información de mi escuela y del distrito?
El personal del Centro de Recursos para las familias de RUSD puede ayudar a las familias a
establecer una cuenta de correo electrónico y conectar a las familias con el Portal de Padres Aeries.
Comuníquese con el Centro de Recursos para las Familias al 951-328-4003.

3. ¿Pueden las familias asistir a las reuniones y talleres para los padres si seleccionaron la
Escuela Virtual de Riverside o el Programa basado en el hogar?
Sí, todas las familias de RUSD pueden asistir a los talleres web y talleres virtuales para las familias
para apoyar el aprendizaje estudiantil, bienestar familiar y caminos a la universidad y profesión.
Para una lista de clases, visite Calendario de actividades de FRC.  Los talleres en persona
reanudarán pendiente a las ordenes de la salud y seguridad local.

4. ¿Dónde puedo obtener ayuda con alimentos, vivienda y otros recursos?
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El Centro de Recursos para las familias conecta a las familias con los recursos disponibles dentro
del distrito y por medio de asociaciones comunitarias.  Puede encontrar más información en
Recursos y Servicios Comunitarios o llamando al (951) 328-4003.

5. ¿Dónde puedo obtener ayuda con servicio de Internet o una computadora para mi familia?
El Centro de Recursos para las Familias de RUSD puede conectar a las familias con opciones de
Internet de bajo costo.  Una computadora renovada está disponible para las familias que completan
el Programa de Equidad digital de RUSD.  Comuníquese con el Cento de Recursos para las
Familias al (951) 328-4003.

6. ¿Qué recursos de tutoría están disponibles para mis hijos?
● Paper Tutoring, un nuevo servicio de tutoría está disponible para todos los alumnos del 5º al

12º grado de forma GRATUITA. La tutoría Paper permite a los alumnos recibir tutoría en vivo
las 24 horas al día 7 días a la semana y está disponible para todas las materias en ambos
inglés y español.  Paper también puede ayudar apoyando en la escritura al repasar los
ensayos y dar sugerencias en como puede mejorar en la gramática, contenido y estructura
dentro de 24 horas de haberlo presentado.  Los alumnos pueden tener acceso a la
aplicación de Paper por medio del Portal Clever. Para empezar haga clic aquí para ver el
vídeo de presentación de los alumnos.

Programas de aprendizaje ampliado

1. ¿Qué programa después de clase está disponible para apoyar a mi hijo en la escuela
primaria?

HEARTS es nuestro programa de primaria disponible para los alumnos de TK-6º grado. HEARTS
ofrece ayuda con la tarea, actividad física diaria, apoyo socioemocional y actividades académicas
de enriquecimiento, comenzando después del día escolar hasta las 6:00 pm de lunes a viernes.
HEARTS se ofrece actualmente en 20 primarias. Tome en cuenta que nuestro programa HEARTS
se extenderá a todas las primarias para enero del 2023. Comuníquese con su escuela para más
información sobre cómo inscribirse y el marco de tiempo del inicio esperado del programa para su
escuela.

2. ¿Cómo puedo inscribir a mi hijo en el programa HEARTS?

Puede inscribir a su hijo al programa de HEARTS haciendo clic en el enlace de la escuela a la que
asiste su hijo.

HEARTS

Adams Fremont Jefferson Monroe
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Alcott Hawthorne Liberty Mt. View

Beatty Highgrove Longfellow Pachappa

Bryant Highland Madison Victoria

Emerson Jackson Magnolia Washington

3.) ¿Qué programa gratuito de secundaria está disponible para apoyar a mi hijo?

PRIME Time es nuestro programa de secundaria. Prime Time ofrece apoyo con la tarea, actividad
física diaria, apoyo socioemocional y actividades de enriquecimiento académico que comienza al
final de la jornada escolar hasta las 6:00 pm de lunes a viernes. Está disponible para en 6 escuelas
secundarias. Planeamos ampliar el programa a todas las escuelas secundarias para el final del ciclo
escolar.

1. ¿Cómo inscribo a mi hijo para el programa PRIME Time?

You can register your middle school child for PRIME Time by clicking on the link for the school that
your child attends.

PRIME Time

Central Earhart Sierra

Chemawa Gage Uni

2. ¿Con quién me puedo comunicar para obtener información sobre los Programas de
Aprendizaje Ampliado (HEARTS y PRIME Time)?

Para más información, puede comunicarse con la escuela de su hijo o con Geri Castro, la
Coordinadora de los Programas de Aprendizaje Ampliado, llamando al 951-788-7135 ext. 80722.

Comidas
1. ¿Dónde y cuándo está el servicio de comida disponible?
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El desayuno y almuerzo se proporcionará en todas las escuelas e. Todas las comidas se servirán
gratuitamente, sin importar la elegibilidad del alumno.

2. ¿Necesito completar el Formulario de financiación escolar (Anteriormente conocido como
Solicitud para comida) para mi hijo este año escolar?
Si su hijo es recién inscrito al Distrito Escolar Unificado de Riverside, es requerido que su familia
complete el formulario de financiación escolar. Las familias necesitan presentar el Formulario de
financiación escolar para todos los alumnos de RUSD, sin importar en que programa está. Todos los
miembros que viven en la misma residencia deben ser incluidos en el Formulario de financiación
escolar como un “miembro de la familia,” incluyendo a los bebes, niños pequeños, adolescentes y
toros adultos. Para presentar el Formulario de financiación escolar, visite
https://www.riversideunified.org/departments/nutritionservices/meal_applications_and_r_u_s_d_fund
ing_forms  o llame a Servicios de nutrición al 951-352-6740.

3. ¿Pueden todos mis hijos recibir una comida, aunque no estén inscritos en una escuela del
Distrito Escolar Unificado de Riverside?

Los Servicios de nutrición solo proporcionará comidas a los alumnos inscritos en el Distrito Escolar
Unificado de Riverside.

4. Nuestra familia no califica  para el Programa de comidas, ¿cómo pago las comidas de mis
hijos?
A partir de julio de 2022, todos los alumnos, sin importar sus ingresos, recibirán comidas sin costo
alguno.

Transporte
¿Cuándo recibiré información sobre la ruta del autobús de mi hijo?

La información sobre la ruta del autobús de tránsito para los alumnos de la escuela primaria que son
elegibles para la transportación será enviada por correo el 29 de julio. Los conductores de educación
especial llamarán por teléfono a los padres el 8/2 y 8/3.

¿Con quién me puedo comunicar si necesito información sobre la ruta de autobús de mi hijo?
Las familias pueden llamar al departamento de transportación al 951-352-6789 para más información.
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