
 
 

Preguntas Frecuentes   
Actualizado el 13 de abril, 2020 

 
 
 
El 1º de abril de 2020, la Superintendente Kyla Johnson-Trammell anunció que todas las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Oakland 
(OUSD) permanecerán cerradas durante el resto de este año escolar. Esta decisión está alineada con la declaración de la Superintendente de 
Escuelas del Condado de Alameda, L. Karen Monroe, que dice que todas las escuelas K-12 del Condado de Alameda deben permanecer 
cerradas para la instrucción en persona durante el resto del año escolar 2019-20 debido a la pandemia de coronavirus. Continuaremos 
compartiendo información con nuestras comunidades a través de correo electrónico, llamadas automáticas, correo y en nuestro sitio web: 
www.ousd.org/covid-19. 
 
A continuación encontrará respuestas a las preguntas frecuentes, que actualizaremos periódicamente. Estas preguntas y respuestas se dividen 
en dos categorías principales: 

1. Aprendizaje estudiantil: apoyos e impactos 
a. Instrucción durante el cierre de la escuela,  
b. Otras actividades escolares 
c. Educación especial,  
d. Grados, exámenes e impactos a largo plazo, y 

2. Escuelas comunitarias: apoyos e impactos 
a. Comidas de estudiantes, 
b. Cuidado de niños y 
c. Cuidado de la salud 
d. Permisos de trabajo para estudiantes 

 
Hay algunas preguntas para las cuales aún no tenemos respuestas. A menudo, las respuestas dependen de la orientación del estado o la 
coordinación con otros socios. Estamos trabajando lo más rápido posible y actualizaremos estas preguntas frecuentes a medida que el impacto 
en los estudiantes de Oakland se vuelva más claro. 
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I. APRENDIZAJE ESTUDIANTIL: APOYOS E IMPACTOS 

A. Instrucción durante el cierre de escuelas 

1. ¿Proporcionará OUSD 
actividades educativas a los 
estudiantes de K-12 de OUSD 
durante el cierre de escuelas? 
¿Qué pasa con los estudiantes 
de Educación Infantil (ECE)? 
¿Qué pasa con los estudiantes 
de educación de adultos? 

Sí. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar que los estudiantes continúen teniendo 
actividades educativas durante este tiempo en la medida de lo posible. Cada escuela ha 
desarrollado su propio plan de "continuidad de educación" (que incluye planes de lecciones, 
recursos, instrucciones para comunicarse con los maestros, etc.) publicado en 
www.ousd.org/covid-19studentlearning.  
 
Tenga en cuenta que el trabajo escolar durante el cierre de OUSD no es obligatorio; los planes de 
"continuidad de la educación" contienen actividades sugeridas, pero OUSD no exige que los 
estudiantes completen y presenten el trabajo. Actualizaremos estas preguntas frecuentes con más 
información cuando sea necesario. 

2. ¿Hay recursos educativos en 
línea disponibles para apoyar 
el aprendizaje de los 
estudiantes? 

Sí. Hay varios recursos en línea disponibles para los estudiantes: 
● Google Classroom: evaluaciones opcionales a través de Google Classroom, que es un centro 

organizativo que recopila estos recursos. Los estudiantes pueden iniciar sesión en Google 
Classroom usando sus cuentas de Google OUSD 

● Clever: Clever es un portal que permite a los estudiantes de OUSD acceder a muchos 
recursos de aprendizaje en línea diferentes. Los estudiantes pueden iniciar sesión en Clever 
usando sus cuentas de Google de OUSD. Los recursos accesibles a través de Clever incluyen: 

○ Freckle (matemáticas, inglés, ciencias, estudios sociales)  
○ Imagine lectura 
○ Mom Benchmark (lectura)  
○ Lexia (lectura)  
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○ Raz Kids (lectura)  
○ Newsela (comprensión lectora)  
○ ST matemáticas 
○ FOSSWeb (ciencias)  
○ Club del Uso del Teclado  

● Britannica School: Britannica School es una enciclopedia en línea gratuita, a la que los 
estudiantes pueden acceder utilizando "OUSD" como nombre de usuario y contraseña.    

● Khan Academy: Khan Academy ofrece videos instructivos y ejercicios de práctica 
personalizados en matemáticas, ciencias, historia y más. No es necesario abrir una cuenta. 

3. ¿OUSD apoyará a los 
estudiantes que no tienen 
acceso a una computadora o 
internet en casa? 

Esperamos que sí. OUSD está trabajando para recopilar información de la comunidad sobre lo que 
necesitan nuestras familias y estamos investigando varias opciones para ampliar el acceso a las 
computadoras y otros dispositivos. Esto incluye una asociación con Tech Exchange (una organización 
sin fines de lucro con sede en Oakland centrada en la equidad digital). Tech Exchange está trabajando 
con los donantes para poder proporcionar dispositivos adicionales a las familias.  
 
También está haciendo que los puntos de acceso WiFi Xfinity sean gratuitos en todo Oakland. Para 
ver un mapa de estos puntos de acceso, visite www.xfinity.com/wifi. Una vez en un punto de acceso, 
seleccione el nombre de red "xfinitywifi" en la lista de puntos de acceso disponibles. Más 
información está disponible en https://corporate.comcast.com/covid-19.. 

4. ¿OUSD hará que las 
instrucciones estén 
disponibles por radio u otras 
transmisiones? 

Posiblemente. Estamos explorando esta posibilidad. Las opciones incluyen publicar videos 
instructivos en YouTube, Facebook Live o televisión (es decir, KDOL), o transmitir lecciones en KQED 
u otras estaciones de radio. Estén atentos mientras trabajamos para desarrollar estos planes 

B. Otras actividades escolares 
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1. ¿Continuarán los programas 
después de la escuela? 

No. Los programas después de escuela estarán cerrados hasta el final del año escolar 
2019-20. 

2. ¿Se realizarán otros eventos y 
reuniones de OUSD? 

No. Los eventos organizados por el OUSD y los eventos en propiedad del OUSD se cancelan hasta el 
final del año escolar 2019-20. Esto incluye  

● Excursiones 
● Prácticas deportivas y juegos. 
● Audiencias disciplinarias (DHP) 
● SARB 
● reuniones de la PTA  

 
Todas las reuniones legislativas (por ejemplo, reuniones de la Mesa Directiva de Educación, 
reuniones del comité de la Mesa, etc.) se llevarán a cabo de forma remota. Las reuniones del Consejo 
Escolar (SSC) y las reuniones del IEP probablemente se realizarán de forma remota. Para participar 
remotamente en reuniones legislativas, vea las instrucciones aquí: https://www.ousd.org/boewatch.  

C. Educación Especial  

1. ¿Continuarán los estudiantes 
de educación especial 
recibiendo Instrucción 
Académica Especializada (SAI) 
o servicios relacionados de 
acuerdo con sus IEP durante el 
cierre de la escuela? 

 

Sí, con modificaciones requeridas debido a esta emergencia de salud pública. Debido a los cierres 
escolares y la orden de aislamiento obligatorio del Condado de Alameda, todo el personal de 
educación especial, incluyendo maestros, proveedores de servicios, intervencionistas del 
comportamiento, enfermeras y personal de apoyo, deben trabajar de forma remota y no pueden 
proporcionar servicios en las escuelas o en los hogares de las familias. 
 
Los servicios de instrucción académica especializada (SAI) brindados por maestros de educación 
especial se ofrecerán a las familias de manera consultiva a través de llamadas telefónicas instructivas 
y / o sesiones basadas en video. Los maestros también están adaptando materiales de educación 
general y proporcionando actividades suplementarias apropiadas a las necesidades evaluadas de sus 
estudiantes. El personal de servicios relacionados proporcionará servicios directos y consultivos 
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como se indica en los IEP de los estudiantes (por ejemplo, terapia del habla, terapia ocupacional). El 
formato y la frecuencia de estos servicios pueden ajustarse en función de las limitaciones planteadas 
al tener solo acceso remoto a estudiantes y familias. 
 
Durante este tiempo, estamos priorizando la seguridad emocional y física de los estudiantes; los 
trabajadores sociales / terapeutas brindan controles continuos, los intervencionistas conductuales se 
relacionan con las familias de los estudiantes que requieren apoyo conductual y las enfermeras 
vocacionales con licencia ofrecen llamadas telefónicas diarias para brindar orientación relativa a las 
necesidades de salud de los estudiantes que reciben este servicio cuando las escuelas están abiertas . 

2. ¿Continuarán las reuniones 
del IEP según lo programado 
cuando las escuelas del OUSD 
están cerradas? ¿Qué pasa 
con las reuniones en relación a 
la transición y la educación de 
la primera infancia? 

Probablemente, sí. Esperamos realizar la mayor cantidad posible de reuniones de IEP y reuniones de 
transición de la primera infancia de forma remota a través de video o teleconferencia. Sin embargo, 
algunas partes de las reuniones del IEP pueden no estar listas para la discusión (por ejemplo, 
evaluaciones en progreso, exámenes de audición y visión), por lo que los IEP realizados durante este 
tiempo pueden requerir una continuación en una segunda parte, una vez que reanude la escuela. 
 
Entendemos que existe la posibilidad de que algunas familias no puedan reunirse durante este 
período, en cuyo caso pospondremos las reuniones de común acuerdo. 

3. ¿OUSD continuará 
produciendo planes de 
evaluación dentro de los 15 
días de una referencia? ¿Qué 
pasa con la finalización de las 
evaluaciones y los IEP dentro 
de los 60 días posteriores a la 
firma de los planes de 
evaluación? 

No. La mayoría de los plazos de educación especial bajo IDEA y el Código de Educación se detendrán 
durante este período en que las escuelas están cerradas para la instrucción en persona; por ejemplo, 
los plazos de evaluación se pospondrán (ya que los estudiantes no pueden ser evaluados), y los 
plazos de solicitud de expedientes se detendrán (ya que no tenemos acceso físico continuo a 
nuestros registros).  
Sin embargo, el Distrito responderá a las solicitudes lo más rápido posible, ya que nuestros 
empleados aún trabajan de forma remota y tomamos las solicitudes de los padres / tutores muy en 
serio.  
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D. Grados, exámenes e impactos a largo plazo 

1. ¿Qué pasará con las 
calificaciones y los boletines 
de calificaciones durante este 
tiempo? 

Los estudiantes recibirán calificaciones por el trabajo que estaba en progreso o completado antes del 
viernes 13 de marzo, pero no serán calificados por las tareas completadas durante el período en que 
las escuelas estuvieron cerradas para la instrucción en persona (aunque pueden seguir el plan de 
"continuidad de educación" de su escuela, disponible en https://www.ousd.org/covid-
19studentlearning).  
Con respecto a las calificaciones, queremos asegurarnos de que los estudiantes puedan acceder a 
nuevo contenido, pero que no se les penalice por adaptarse a un nuevo estilo de aprendizaje. 
También queríamos asegurarnos de que las instituciones postsecundarias y universidades 
respaldaran nuestro sistema de calificación antes de tomar una decisión. Para los estudiantes de 6º a 
12º grado, estamos adoptando un sistema de calificación de crédito/no crédito. Hay intervenciones 
específicas que deben suceder antes de asignarle a un estudiante una calificación de "no crédito" y 
muchas oportunidades para que un estudiante recupere el trabajo. Para los estudiantes de prekínder 
y primaria, los maestros se concentrarán en la sección de comentarios para la boleta de calificaciones 
del último trimestre y no emitirán calificaciones específicas. 

2. ¿Hará OUSD un seguimiento 
de la participación de los 
estudiantes en actividades 
educativas durante el cierre de 
las escuelas? 

Sí. Aunque no podemos monitorear la asistencia de la misma manera que antes, estaremos 
monitoreando la participación de los estudiantes en las actividades educativas. 

3. ¿Las pruebas estandarizadas 
estatales se llevarán a cabo 
según lo programado? 

No. No se requerirá que las escuelas completen las siguientes pruebas estatales en este año escolar: 
1. Evaluaciones sumativas del Examen de Dominio del idioma inglés (ELPAC) en las 

categorías de lectura, escritura, expresión oral, y comprensión auditiva.  
2. Evaluaciones sumativas del Examen del Rendimiento y Progreso del Estudiante de 

California (CAASPP) (SBAC-CAA para artes del lenguaje en inglés y matemáticas y CAST-
CAA para ciencias) 
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4. ¿Qué pasa con los exámenes 
SAT, ACT y / o AP? 

El College Board publicó la siguiente actualización sobre los exámenes AP 
El SAT tiene información sobre pruebas futuras aquí. 
El ACT tiene información sobre futuras pruebas aquí. 

5. ¿Habrá graduación para los 
estudiantes del grado 12, baile 
de fin de año, excursiones de 
egresados? 

Todavía no se sabe. Probablemente no se puedan realizar estos eventos en persona. Les invitamos a 
compartir sus ideas para celebrar a la clase de egresados 2020. Por favor envíen sus ideas utilizando 
esta forma (inglés, español, chino, camboyano, árabe). 

6. ¿Se extenderá la escuela hasta 
el verano? 

En este momento sabemos que se canceló la instrucción en persona para lo que queda del año 
escolar 2019-20. Actualmente no hay ningún plan para extender el año escolar hasta los meses de 
verano. Compartiremos más información con ustedes lo antes posible. 

7. ¿Si se cancela la graduación, 
recibirán las familias un 
reembolso por la toga y 
birrete que ya habían 
comprado? 

Estamos trabajando en esta cuestión. Compartiremos con ustedes todos los detalles sobre el 
proceso de reembolso lo antes posible. 

E. Inscripción  

1. ¿El Centro de bienvenida y el 
Centro de inscripción ECE 
estarán abiertos durante el 
este tiempo? 

No. Estos centros están cerrados para visitas en persona, sin embargo, el personal continuará 
trabajando durante este tiempo, y se alienta a las familias a llamar o enviar un mensaje de texto 
(510) 879-4600), o enviar un correo electrónico (enroll@ousd.org) con sus preguntas y 
preocupaciones. 

2. ¿Pueden los nuevos 
estudiantes continuar 
inscribiéndose mientras las 
escuelas están cerradas?  

Sí, los nuevos estudiantes pueden inscribirse mientras las escuelas están cerradas para la instrucción 
en persona. Los nuevos estudiantes que deseen inscribirse deben comunicarse con el Centro de 
bienvenida utilizando la información de contacto anterior. No se requerirá que estos estudiantes 
cumplan con los requisitos de inmunización mientras las escuelas estén cerradas para la instrucción 
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¿Qué requisitos de 
inmunización se aplican a 
estos estudiantes? 

en persona, pero se les exigirá que cumplan estos requisitos antes de estar físicamente presentes en 
las aulas del OUSD. 

3. ¿Ha cambiado la fecha límite 
para que las familias 
respondan a las ofertas de la 
Primera Vuelta? 

Sí. Hemos retrasado el plazo de respuesta del 26 de marzo al 9 de abril para que las 
familias tengan más tiempo para tomar una decisión. Las familias que no respondieron a su 
oferta antes del 9 de abril perdieron su oferta. Las familias permanecerán en las listas de 
espera independientemente de si aceptan o rechazan su oferta. 

4. ¿Hay opciones para familias 
que aún no han presentado 
una solicitud? 

 Sí. Las familias que aún no hayan presentado una solicitud para el año escolar 2020-2021 y quisieran 
hacerlo, deben comunicarse con nuestro Centro de Bienvenida vía teléfono (510-879-4600) o correo 
electrónico (enroll@ousd.org). Nuestro personal de inscripción trabaja con las familias para recibir 
solicitudes por teléfono. Las fechas de solicitud de la Segunda Vuelta están enumeradas a 
continuación. Las fechas son tentativas y por ende pueden cambiar a medida que evoluciona la 
situación COVID-19): 

● 17 de abril: las solicitudes para la Segunda Vuelta deben presentarse 
● 30 de abril: se anuncian las asignaciones escolares para la Segunda Vuelta  
● 15 de mayo: los padres deben aceptar o rechazar la asignación escolar de la Segunda Vuelta  

 

II ESCUELAS COMUNITARIAS: APOYOS E IMPACTOS 

A. Alimentación de los estudiantes 
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1. ¿Podrán los estudiantes 
obtener comida para 
desayunar y almorzar a través 
de OUSD? ¿Dónde? 

Sí. Todos los niños de 18 años y menores (incluidos los que asisten a escuelas chárter, escuelas 
privadas, niños educados en el hogar, etc.) podrán obtener comida para el desayuno y el almuerzo en 
12 escuelas de la ciudad, de 8:00 A.M. a 12:00 P.M. los lunes (3 desayunos, 3 almuerzos) y los jueves 
(2 desayunos, 2 almuerzos). Esas escuelas son: 
 
 

● En el noroeste y oeste de Oakland:  Sankofa Elementary, West Oakland Middle School, y 
Hoover Elementary  

● En la región central de Oakland:  Oakland High School, Garfield Elementary   
● En el este de Oakland:  Bret Harte, Life Academy/United for Success, Coliseum College 

Preparatory Academy, Madison Park Upper, Fremont High School, Castlemont High School, 
Elmhurst United  

Las familias deben traer una bolsa de supermercado o una hielera para llevar comida a casa durante 
la semana. Para más información, visítenos en www.ousd.org/covid-19studentmeals. 

2. ¿Qué pasa con los estudiantes 
que tienen 18 años o más? 
¿Podrán desayunar y 
almorzar? 

Sí. Si. Los estudiantes mayores de 18 años tienen que comprobar que son estudiantes de OUSD para 
recibir comidas. 

3. ¿Los padres deben traer a los 
estudiantes cuando van a 
recoger comidas? 

No. Aunque el gobierno federal previamente requería que los estudiantes estuvieran 
presentes para recoger las comidas, el reglamento ha cambiado. Los estudiantes no 
necesitan estar físicamente presentes para que sus familias. 

4. ¿Pueden las PTA organizar su 
propia distribución de 
alimentos en las escuelas? 

No. California está bajo una orden de refugio en el lugar, lo que significa que las familias deben 
quedarse en casa. Aunque apreciamos las ganas de ayudar, no podemos estar de acuerdo con que 
las escuelas individuales abran sus puertas para la distribución de alimentos. Consulte las preguntas 
frecuentes a continuación para obtener sugerencias sobre cómo apoyar a la comunidad. 
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5. ¿Hay otras formas para que las 
familias de OUSD ayuden a 
otras familias necesitadas? 

Sí. Las familias pueden donar directamente al Fondo de Acción Directa por COVID-19 de OUSD, que 
se enfoca en alimentar a estudiantes y familias, garantizar instalaciones limpias y seguras, apoyar el 
aprendizaje continuo y ayudar a las familias vulnerables. Las familias pueden apoyar esta iniciativa al: 

1. Hacer una donación en https://www.classy.org/give/277078/#!/donation/checkout  

2. Compartir en redes sociales (Facebook,  LinkedIn, y Twitter)  

3. Textear "Oakland" a 31996  

Además, el Fondo de Educación de Oakland está organizando voluntarios para apoyar a nuestras 
escuelas desde sus hogares durante el aislamiento obligatorio. ¿Puede usted ser voluntario para 
ayudar a preparar materiales de correo, brindar soporte técnico o tutoría, etc.? Si puede, ¡queremos 
saberlo! Sea voluntario aquí 
 
Las familias también pueden apoyar al Banco de Alimentos del Condado de Alameda, siendo 
voluntario, donando alimentos o dando dinero. Más información disponible en 
https://donate.accfb.org/.  

B. Cuidado de Niños 

1. ¿OUSD ayudará a conectar a 
las familias con los recursos de 
cuidado de niños? 

Sí. Las familias pueden llamar a la línea directa de educación del consumidor al 1-800-KIDS-793 o 
visitar el sitio web en https://rrnetwork.org/ y https://rrnetwork.org/family-services/find-child-care 
para obtener información sobre las opciones de cuidado infantil. Actualizaremos estas preguntas 
frecuentes con una lista de programas locales que permanecen abiertos para proporcionar servicios, 
a medida que recibimos esa información. 

C. Asistencia médica  

1. ¿Existen apoyos para familias Sí. Si los estudiantes o las familias tienen necesidades de atención médica urgentes, deben llamar a 
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que no tienen acceso a los 
principales proveedores de 
atención médica? 

su proveedor médico (incluso si no han visto a esta persona durante mucho tiempo) para obtener 
asesoramiento o programar una cita. Este proveedor médico puede aconsejarle si la prueba COVID-
19 es apropiada. 
 
Para adultos y niños pequeños (edades 0-3) que no tienen un proveedor médico, llame al: 

● La Clínica de La Raza - Transit Village (Estación del BART en “Fruitvale”), 510-535-3650  
● Centro de salud del vecindario de San Antonio (1030 International Blvd.), 510-238-5462 
● Cuidado médico LifeLong - Central (varias ubicaciones en Oakland), 510-981-4100 

 
Para los estudiantes de OUSD y niños / jóvenes en edad escolar (de 4 a 21 años) que no tienen un 
proveedor médico, llame a la línea telefónica del centro de salud escolar (SBHC) de La Clínica de La 
Raza al 510-481-4566. Puede encontrar más información en www.ousd.org/covid-19studenthealth  

2. ¿Permanecerán abiertos 
algunos de los centros de 
salud escolares de OUSD? 

Sí. Permanecerán abiertos tres centros de salud escolares para atender las necesidades generales de 
salud de los estudiantes de OUSD. Estos son: 

● Hawthorne Health Clinic (1700 28th Ave.). Llame al 510-481-4566 entre las 8:30 a.m. y las 5 
p.m. de lunes a viernes para realizar una evaluación o programar una cita. 

● Youth Heart Health Center (286 East 10th St.). Llame al 510-481-4566 entre las 8:30 a.m. y 
las 5 p.m. de lunes a viernes para realizar una evaluación o programar una cita. 

● Youth UpRising/Castlemont (8711 MacArthur Blvd., Ste. A). Llame al 510-428-3556 durante 
las siguientes horas para ser evaluado o haga una cita: los miércoles 
Cuestiones médicas: 1: 30 a 4:30pm o cuestiones de conducta: 8:30 a 4:30pm 

D. Permisos de trabajo para estudiantes 

1. ¿OUSD continuará procesando 
nuevas solicitudes de permisos 
de trabajo cuando las escuelas 

Sí. OUSD procesará permisos de trabajo durante este período. Sin embargo, el proceso de solicitud 
de permiso de trabajo se realizará electrónicamente a través de los formularios de Google en lugar 
de hacerlo mediante copias impresas o archivos PDF. 
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están cerradas?  
Después de recibir una oferta de empleo: 

● El estudiante completa el formulario de Google ubicado aquí: 
https://forms.gle/1tuRV8qFJhL9G7Tz5  

● El padre / tutor completa el formulario de Google ubicado aqu: 
https://forms.gle/jW1KPQtffQ9TiZAF6  

● El estudiante obtiene la dirección de correo electrónico de su empleador y envía un correo 
electrónico al empleador con el Formulario de Google que se encuentra aquí: 
https://forms.gle/R5xdC4nkKczDPvBT8  

● La Oficina de Aprendizaje Vinculado revisa los 3 formularios completados y, si corresponde, 
emite un permiso de trabajo. Envía por correo electrónico el permiso de trabajo completado 
a la dirección de correo electrónico de OUSD del estudiante. 

● El estudiante conserva una copia electrónica del permiso de trabajo y reenvía una copia a la 
dirección de correo electrónico del empleador, para que el empleador también pueda 
conservar una copia electrónica del permiso de trabajo. Nota: siempre y cuando el 
estudiante y el empleador tengan acceso a una impresora, deben imprimir y firmar el 
permiso de trabajo. 

2. ¿Existen criterios específicos 
que los estudiantes deben 
cumplir para obtener un 
permiso de trabajo? 

Sí. Solo los estudiantes mayores de 12 años pueden recibir permisos de trabajo. Además, solo los 
estudiantes con un promedio de calificaciones (GPA) de 2.0 ó superior y una asistencia del 90% o 
superior pueden recibir permisos de trabajo. Al recibir una solicitud de permiso de trabajo de un 
estudiante, la Oficina de Aprendizaje Vinculado se conectará con el director de la escuela del 
estudiante para verificar que se cumplan estos criterios. 

3. ¿Hay límites en la cantidad de 
horas que los estudiantes 
pueden trabajar mientras las 
escuelas están cerradas? 

Sí. Aunque las escuelas no están físicamente abiertas, la escuela todavía está en sesión. Esto significa 
que las reglas respecto a la cantidad de horas que los estudiantes pueden trabajar todavía están 
vigentes. A menos que se apliquen ciertas excepciones, las reglas son: 

● De 12 a 13 años de edad: Solo puede trabajar los fines de semana y las vacaciones escolares. 
No puede trabajar en días escolares. 

● De 14-15 años de edad: Los fines de semana y vacaciones escolares, puede trabajar 8 horas 
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por día. En días escolares, solo puede trabajar 3 horas por día.  
● De 16-17 años de edad: Los fines de semana, las vacaciones escolares y los días que 

preceden los fines de semana y las vacaciones escolares, pueden trabajar 8 horas por día. En 
otros días escolares, solo puede trabajar 4 horas por día. 

4. ¿Hay límites en los tipos de 
trabajo que los estudiantes 
pueden hacer, considerando 
las órdenes de refugio en el 
lugar? 

Sí. Todos en el Condado de Alameda deben cumplir con las órdenes de refugio en el lugar emitidas 
por el Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda y el Gobernador Newsom. Según 
estas órdenes, las personas solo pueden abandonar sus hogares para realizar funciones "esenciales" 
(por ejemplo, atención médica, distribución de alimentos, aplicación de la ley, etc.). 
 
La lista de "funciones esenciales" del condado de Alameda está disponible en 
http://www.acphd.org/media/559658/health-officer-order-shelter-in-place-20200316.pdf                                      
La lista de funciones esenciales de California está disponible en 
https://covid19.ca.gov/img/EssentialCriticalInfrastructureWorkers.pdf.  
 
Como se explicó anteriormente, el OUSD exige a los empleadores que completen un formulario de 
Certificación de cumplimiento de órdenes de refugio en el lugar, que establece que, si el empleador 
exige que los estudiantes abandonen sus hogares para completar sus tareas laborales, es porque el 
empleador está llevando a cabo funciones esenciales. 

5. ¿Se aplican estos límites a los 
estudiantes con permisos de 
trabajo existentes? 

Sí. Independientemente de si un permiso de trabajo es nuevo o si fue aprobado en el pasado, los 
estudiantes de OUSD no pueden salir de casa para trabajar a menos que su empleador pertenezca a 
un sector industrial que se considere esencial. Los empleadores no esenciales no deben exigirles a los 
estudiantes estar físicamente presentes en sus instalaciones, y los empleadores esenciales deben 
garantizar el distanciamiento social y la higiene adecuados dentro de sus instalaciones. Les 
recomendamos a las familias a ponerse en contacto con los empleadores para confirmar que son 
esenciales y para preguntar sobre los procedimientos de distanciamiento social e higiene. 

 


