
 

ParentSquare® 
   
ParentSquare® es la nueva plataforma de comunicación que utilizará OUSD para comunicarse con los 
padres. Con ParentSquare® no tendrá que tener múltiples servicios de mensajería (WhatsApp, Talking 
Points, Instant Messenger) Es una aplicación separada a la que se puede acceder a través de Aeries, 
diseñada para mejorar la comunicación entre las escuelas y los padres, independientemente de la 
escuela de OUSD a la que asista su estudiante. 

ParentSquare® también se utilizará para responder la encuesta diaria de Covid requerida para el 
aprendizaje en persona. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

     
  

 

 

 

 

 

 
Hora de empiezo para estudiantes en persona 

3o – 5o entra a las 12:10, 
2o / 1o entra a las 12:20, 
Tk / K entra a las 12:30 

Antes de ir a la escuela: 

• • Complete un examen de salud para cada estudiante: use ParentSquare®  para completar 
el examen de salud diario requerido (haga clic aquí para obtener instrucciones). Si obtiene 
una marca de verificación verde, puede traer a su estudiante a la escuela. Si obtiene una 
señal roja de alto, por favor mantenga a su estudiante en casa. 

o Cuando llegue, simplemente puede mostrarle al monitor de salud fuera de la escuela 
la marca de verificación para que su estudiante ingrese al campus. 

o Si no usa ParentSquare® antes de llegar a la escuela, tendrá que hacer el examen en la 
escuela con el monitor de salud, lo que llevará más tiempo. 

• Revise el horario de su estudiante:  Para el viernes, todos los estudiantes recibirán su nuevo 
horario que comenzará el lunes 19 de abril. Los estudiantes que están solo a distancia, 
recibirán un horario y los estudiantes que tienen un horario híbrido recibirán su propio 
horario. Comuníquese con el maestro de su hijo si no ha recibido el horario de su hijo. 

 
Arriving at school: 

• Permita un poco de tiempo adicional: programe tiempo adicional para dejar los niños en la 
escuela. 

• Por favor no deje su estudiante y se vaya. Todas las familias deben esperar para mostrar los 
resultados del examen de salud al personal, o para realizar el examen en persona y para que 
su estudiante ingrese al campus, antes de salir. 

• Favor de revisar las instrucciones sobre regresando a clase: (nuevos accesos, trámites, 
distanciamiento social, etc.) 

• Los padres/Tutores deben acompañar a los estudiantes a la entrada, pero no entrar a la 
escuela. 

• Haga que los estudiantes traigan una botella de agua a la escuela que se llevará a casa y se 
de ol erá a diario 

Horario 
 
Independientemente de la opción que elija su hijo, recibirá la instrucción básica de 9-11: 30 con su 
maestro actual. 

Los estudiantes estarán en línea a través del zoom para la instrucción sincrónica de 9-11: 30. Los 
estudiantes que regresen en persona recibirán instrucción en persona de 12: 30-3pm, 2 o 4 días a la 
semana. Los estudiantes que permanecen en el aprendizaje a distancia reciben instrucción asincrónica 
o en grupos pequeños de 12: 30-3pm 

https://docs.google.com/document/d/1kkuyzSh1a6CNlDO542yNcB1AvOgVtOa-fQvUKDjYmzI/edit


 

 

 

Seguridad y Limpieza 
 
Los baños se limpiarán y reabastecerán con jabón, toallas de papel y botes de basura vacíos al menos tres veces al día. El saneamiento de superficies de alto contacto, incluidas puertas, manijas, grifos, 
fregaderos, dispensadores y particiones también se realizará a diario. 
  

• En los salones, Se proporcionarán botellas de spray y toallas de papel para su uso durante el día escolar. Los conserjes serán responsables de desinfectar las superficies de alto contacto, incluidas las 
puertas, los interruptores de luz, las manijas, las encimeras, las estaciones de trabajo y los grifos todos los días. 

• En los pasillos, Las superficies de alto contacto, como manijas, puertas, botones de ascensores e interruptores de luz, se limpiarán con frecuencia o según sea necesario. 
• En los escalones, pasa manos se limpiarán con frecuencia o según sea necesario. 
• En Cafetería y Salas multifuncional, no se deben utilizar bebederos. El personal de conserjería limpiará todas las puertas y manijas de las puertas. El personal de Servicios de Nutrición limpiará todas las 

mesas, grifos, áreas de cocina y estaciones de servicio después de cada comida.  
 
El personal de conserjería tiene una lista de verificación y cada salón de clases tendrá un registro para indicar cuándo se realizó la limpieza. Además, se utilizará un pulverizador electrostático para 
desinfectar 

Los estudiantes que regresan en persona deben y no deben 

Use una camisa de uniforme todos los días 

DEBE traer su botella de agua todos los días 

DEBE llegar a la escuela a tiempo según tu horario 

DEBE venir a la escuela alimentados "Los estudiantes no comerán durante clases" 

DEBE usar el baño antes de la escuela. 

No traiga juguetes u otras distracciones a la escuela. 

No envíe bocadillos con su hijo. 

No ponga nada más que agua en la botella de agua de su hijo. 

No traigas ninguna tecnología a la escuela. 
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