
Plan de Transición al Aprendizaje Tradicional de la Escuela Mingus Union High 

School - Febrero de 2021 

¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros Mauraders al campus! A continuación, encontrará detalles para los 

estudiantes que harán la transición al aprendizaje tradicional. 

Opciones de 
Aprendizaje 

Tradicional en persona – Los estudiantes regresarán al campus, seguirán su horario de clases y recibirán instrucción 
en vivo dirigida por un maestro en sus clases. Los padres / tutores deben completar un formulario de exención de 
COVID: los maestros asesores enviarán este documento a sus familias asesoras y los documentos estarán disponibles 
en línea o las copias impresas estarán disponibles en la oficina principal. Un estudiante tradicional en persona puede 
volver al aprendizaje en línea en cualquier momento. 
 
Aprendizaje remoto – Los estudiantes pueden continuar con el aprendizaje en línea desde casa usando Edgenuity. 
Los estudiantes que opten por el aprendizaje a distancia en este momento permanecerán en el aprendizaje a distancia 
durante el semestre. 

Fecha de Inicio  Lunes, Febrero 22, 2021 

Chromebooks y 
Hotspots 

Si regresa al aprendizaje en persona, devuelva su Chromebook y / o punto de acceso prestados a la tienda de libros. El 
horario de la tienda es de 7 am a 3 pm de lunes a viernes. Todos los dispositivos deben devolverse antes del viernes 12 
de marzo. 

Requisitos de 
Protección Personal 

Se requieren máscaras o protectores faciales en todo momento para los estudiantes y el personal. Este es un requisito 
obligatorio para que los estudiantes regresen al aprendizaje en persona. Consulte la política de cobertura facial 
completa al final de este documento. 
  
 Los estudiantes podrán quitarse las máscaras o protectores faciales durante las horas de comida designadas. 

Saneamineto  Los kits de higiene en el salon estarán para uso de maestros y estudiantes; esto incluirá desinfectante para 
manos y toallitas 

 El personal de conserjería limpiará los salones y las áreas comunes con regularidad. 
 Los salones estarán equipados con unidades de filtrado / purificador de aire. 
 Hay estaciones para lavarse las manos en todo el campus. 

Detalles de Registro  Horarios de los 
estudiantes   

Los estudiantes que están regresando al aprendizaje en persona pueden revisar su 
horario junto con la información del maestro y los números de salón en el portal Power 
School. 
Nota:  Los horarios de los estudiantes y el tamaño de las clases se han determinado en 
función del plan de mitigación de seguridad. No se pueden realizar cambios en los 
horarios de los estudiantes.    

Tarifa  Las tarifas se registran en las cuentas de los estudiantes y se pueden pagar de 
las siguientes maneras: 
 



Paga en linea – Pague a través del Portal para padres con su información de inicio de 
sesión  
 
Pagar por teléfono – Puede comunicarse con la tienda a 928-478-7939 de lunes a 
viernes de 7am a 3pm 
 
En Persona – puedes venir a Mingus y pagar directamente de lunes a viernes de 7am 
a 3pm  
Información de Tarifas  

Depositario de Libros $40 (una vez para la familia) 

Tarifa de Actividad $15  eliminado 2021 

Cuota de ciencia/Agricultura $15  eliminado 2021 

Tarifa de clase AP $55 (paga la mitad de la tarifa del 
examen y el folleto de preparación del 
examen) 

Inscripción doble  $10 por hora de crédito 

Cuota de parqueo $25 (opcional) 

Anuario $75 (opcional) 
 

Libros Los libros que los estudiantes necesitan para una clase se distribuirán durante el 
horario de clases. 

Identificación del 
Estudiante 

Se deben usar identificaciones cuando los estudiantes están en campus. Los 
estudiantes pueden obtener una nueva identificación en la tienda de libros. 

 

Horario de Campana  
Lunes-Viernes 

 

7:55am- 8:45am 1ra hora 50 minutos 

8:49am-9:39am 2ra hora 50 minutos 

9:43am-9:58am Asesoramiento + Desayuno de última 
oportunidad  

15 minutos 

10:03am-10:53am 3ra hora 50 minutos 

10:57am-11:47am Cuarta hora 50 minutos 

11:51am-12:17pm Hora de energía - Bloque A  
Freshmen = ALMUERZO  
Sophomore = Se requiere volver a enseñar 
Juniors = ALMUERZO  
Seniors =  Se requiere volver a enseñar si no 
pasa una o más clases 

26 minutos 

12:17pm-12:21pm Período de Paso 4 minutos 

12:21pm- 12:47pm Hora de energía – Bloque B  
Freshmen – Se requiere volver a enseñar  
Sophomores = ALMUERZO 

26 minutos 



Juniors – Se requiere volver a enseñar si no pasa 
una o más clases 
Seniors = ALMUERZO 

12:51pm-1:41pm Quinta hora 50 minutos 

1:45pm-2:35pm Sexta hora 50 minutos 
 

Antes de la Llegada 
a la Escuela 

Los padres / tutores evaluarán la enfermedad (COVID o de otro tipo) antes de enviar a su hijo a la escuela. La 
evaluación debe incluir controles diarios de temperatura. Los estudiantes con síntomas deben quedarse en casa. 
  
Por favor llame a la oficina de asistencia al 928-639-0744 para disculpar a su estudiante. Ningún estudiante será 
penalizado por ausencias relacionadas con enfermedades. 

Llegada a la escuela  Los estudiantes deben llegar a la escuela con una cubierta facial. Las cubiertas faciales deben permanecer en su lugar. 

Servicio de Comida Desayuno y almuerzo –  Mingus puede proporcionar desayuno y almuerzo gratis para todos los estudiantes de 18 
años y menores hasta el final del año. Las comidas están disponibles en la cafetería. 
 
Almuerzo fuera del campus – Los estudiantes del tercer y cuarto año elegibles pueden salir del campus para almorzar 
usando su Pase de Almuerzo Fuera del Campus. Los estudiantes deberán tener en cuenta los cambios en el horario 
comercial local y los procedimientos operativos. Los estudiantes que hayan perdido su pase de almuerzo fuera del 
campus pueden obtener una nueva tarjeta en la tienda de libros. 



Power Hour 
Lunch y Reteach  

9th graders A = Almuerzo (11:51am-12:17pm) 
B = Volver a enseñar (12:21pm- 12:47pm) 

10th graders  A = Volver a enseñar (11:51am-12:17pm) 
B = Almuerzo (12:21pm- 12:47pm) 

11th graders  Los estudiantes del tercer año que estén aprobando todas las clases tendrán la oportunidad 
de asistir a Reteach durante el bloque B de la hora de energía con su maestro asesor. Si los 
estudiantes de tercer año están en camino de graduarse y aprobar todas las clases, pueden 
salir del campus durante la Hora de Energía usando su Pase de Almuerzo Fuera del Campus. 
Los Pases Para el Almuerzo Fuera del Campus se distribuirán durante la primera semana de 
clases a través de la Clase de asesoramiento. 
 
Los estudiantes de tercer año que no pasen una o más clases deberán asistir a Reteach 
durante el bloque B de la hora de energía con su maestro asesor.  
A = Almuerzo (11:51am-12:17pm) 
B = Volver a enseñar (12:21pm- 12:47p) 

12th graders Los estudiantes del último año que estén aprobando todas las clases tendrán la oportunidad 
de asistir a Reteach durante A Block of Power Hour con su maestro asesor. Si los estudiantes 
del último año están en camino de graduarse y aprobar todas las clases, pueden salir del 
campus durante la Hora de Energía usando su Pase de Almuerzo Fuera del Campus. Los 
Pases para el almuerzo fuera del campus se distribuirán durante la primera semana de clases 
a través de la Clase de asesoramiento.  
 
Los estudiantes del último año que no estén aprobando una o más clases deberán asistir a 
Reteach durante A Block of Power Hour con su maestro asesor.  
A = Volver a enseñar (11:51am-12:17pm) 
B = Almuerzo (12:21pm- 12:47pm) 

 

Transporte/Autobús  El transporte en autobús estará disponible. 
 Las rutas y el horario de recogida / devolución se publican en el sitio web de Mingus 
 Se requieren máscaras en el autobús 

Aparcamiento Para 
Estudiantes 

 Los estudiantes que conducen al campus deberán mostrar su permiso de estacionamiento. Asegúrese de que 
toda la información del vehículo esté actualizada. Visite la tienda de libros para proporcionar información sobre 
vehículos nuevos. Las tarifas de estacionamiento se prorratearán según el número de días escolares abiertos. 
Los reembolsos asociados se aplicarán a las cuentas de los estudiantes. 

Recogida/Regreso de 
Estudiantes 

 La entrega de los estudiantes antes de la escuela y la recogida de los estudiantes después de la escuela se 
lleva a cabo en el estacionamiento oeste ubicado a la salida de Camino Real. Los vehículos deben ingresar por 
la entrada sur (la más cercana a las canchas de tenis) y salir por la entrada norte. Los padres / tutores deben 
permanecer en su vehículo. 

Llegada Tardía a la 
Escuela 

 Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela deben ingresar por la entrada principal en el lado este del 
campus. 



 Los estudiantes deben registrarse en la oficina de asistencia. Los padres / tutores deben justificar las tardanzas 
enviando una nota con firma, correo electrónico de asistencia a asistencia@muhs.com o llamar a la línea de 
asistencia al 928-639-0744. Los padres / tutores deben permanecer en su vehículo durante la entrega tardía. 

Visitantes   No se permiten visitantes o invitados en el campus en este momento. 

Agua  Los estudiantes deben traer su propia botella de agua al campus. 
 Habrá bebederos disponibles para rellenar botellas. 
 Las llenadoras de botellas están bajo pedido y estarán disponibles pronto. 

Casilleros  No se utilizarán casilleros. 

Suministros Escolares  Los estudiantes deben tener lápices / bolígrafos y papel / cuaderno para el primer día. Los maestros recordarán 
a los estudiantes sobre los útiles necesarios para las actividades de la clase. Se recomienda un desinfectante de 
manos individual. 

Identificación del 
Estudiante 

 Los estudiantes ya han recibido sus tarjetas de identificación. Los estudiantes que hayan perdido su 
identificación pueden obtener una nueva tarjeta en la tienda de libros. 

 Las identificaciones deben usarse en todo momento durante el horario escolar. 
Apoyo Para el 
Estudiante 

 Los consejeros estarán disponibles para las citas de los estudiantes. 

 Los recursos para estudiantes están disponibles en el sitio web para apoyo social / emocional y preparación 

para la universidad y la carrera. 



Política de Cobertura 
Facial 

Cubriendo la Cara  

Todas las personas, incluidos, entre otros, el personal, los estudiantes, los proveedores, los visitantes y los 
voluntarios, deberán usar una cubierta facial mientras se encuentren en cualquier propiedad del Distrito, en 
cualquier instalación del Distrito, en cualquier evento del Distrito, ya sea en el interior o al aire libre, y en 
cualquier Vehículo del distrito, incluidos los autobuses del distrito o vehículos alquilados o arrendados por el 
distrito.  

Las cubiertas faciales de tela no deben ser usadas por:  
A.       Niños menores de 2 años; 
B.       Cualquiera que tenga problemas para respirar; 
C.       Cualquier persona que esté inconsciente, incapacitada o que no pueda quitarse la máscara sin ayuda. 

Los estudiantes menores de cinco años no están obligados a usar cubiertas faciales. 

No se requerirá que los estudiantes se cubran la cara cuando los estudiantes puedan distanciarse socialmente 
o estén afuera en entornos de educación física o atlética con distancia. Los estudiantes tendrán descansos 
para quitarse la cubierta facial en un ambiente seguro.  

El Superintendente puede hacer excepciones al requisito de usar una cubierta facial de tela teniendo en 

cuenta la salud y seguridad de todos los involucrados. Los protectores faciales pueden ser una alternativa 

aceptable a las cubiertas faciales. Las cubiertas faciales son para cubrir completamente la nariz y la boca de 

una persona, idealmente ajustadas de manera cómoda pero cómoda contra los lados de la cara y debajo del 

mentón. Deben permanecer fijados en su lugar sin el uso de las manos y no deben tener agujeros. Deben 

lavarse con regularidad o eliminarse de forma adecuada. 

 

Cubrirse la cara no reemplaza la necesidad de lavarse las manos con frecuencia, cubrirse al toser y 

estornudar y practicar la distancia física (seis pies [6 '] de distancia) en la medida de lo posible. Se debe 

recordar a las personas que eviten tocarse la cara y que se laven las manos con frecuencia. Para asegurar el 

uso adecuado de las cubiertas faciales, el personal y los estudiantes deben recibir educación sobre cómo 

usar y cuidar sus cubiertas faciales. 

Cumplimiento de la 
Máscara 

Si usted elige el modelo de aprendizaje en persona para su estudiante, por favor hable con su estudiante sobre 
el uso de cubrirse la cara en todo momento. Nuestros recursos se emplean mejor en educar a nuestros jóvenes 
que en dedicar tiempo a cubrir el cumplimiento. Si un estudiante no cumple con las solicitudes razonables, será 
enviado a casa. 

Cuarentena La exposición se define como estar dentro de los 6 pies de una persona con COVID positivo durante 15 minutos continuos 
o más. La exposición también se realiza con el toque directo, no importa cuánto tiempo. Si su estudiante está expuesto, 
será enviado a casa con más instrucciones. 

En este momento, aquellos que hayan sido vacunados seguirán todas las pautas y protocolos de cuarentena. 

                                  



 

 

 

                                                                                                             


