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Carta del Superintendente 
 
Estimados Padres y Tutores de Union:   
 
Mientras nos preparamos para el año escolar 2022-23, Oklahoma está viendo una vez más un 
aumento en los números de Covid. Aunque no siempre podemos prever lo que va a suceder con esta 
enfermedad impredecible, sabemos que es sabio comenzar el año escolar con un plan en el caso de 
que experimentemos un resurgimiento.  
 
En los dos últimos años, todos hemos tenido que hacer frente a un nivel de cambio sin precedentes.  
Sigo estando muy orgulloso del modo en que los estudiantes, las familias, los profesores y el personal 
se han adaptado rápidamente. Estoy agradecido a la comunidad de Union por hacer de la Salud y la 
Seguridad una prioridad, ya que trabajamos con diligencia para minimizar las interrupciones.  
 
A pesar de los desafíos presentados por el COVID-19, Union tuvo un excelente año escolar en 2021-
22. Continuaremos monitoreando los números de nuestra comunidad y ajustando, según sea 
necesario, utilizando la orientación del Departamento de Salud de Tulsa para informar nuestras 
decisiones. Nuestro objetivo es siempre proporcionar el entorno de aprendizaje más seguro posible 
para nuestros estudiantes y personal. Al mismo tiempo, reconocemos que no hay ningún plan que 
elimine completamente los riesgos.  
 
Al adherirnos a las pautas de salud y Seguridad, pudimos continuar la escuela en gran medida sin 
interrupción durante el año pasado. Por favor, sepan que la salud y seguridad de los estudiantes y del 
personal sigue siendo nuestra prioridad número uno. Dado el reciente aumento de las infecciones por 
Covid en el área de Tulsa, recomendamos encarecidamente que los estudiantes y el personal 
consideren llevar una máscara si se encuentran en un área pública muy poblada, especialmente 
cuando es difícil asegurar un distanciamiento social adecuado. Además, recomendamos 
encarecidamente que los padres consideren la posibilidad de vacunar a los niños contra el COVID, ya 
que se ha demostrado su eficacia para protegerlos de la infección.  
 
Las Escuelas Públicas de Union continuarán siguiendo la orientación y la experiencia de los 
funcionarios estatales y locales con el fin de proteger a los estudiantes y al personal. Este documento 
proporciona detalles sobre las medidas de Seguridad planeadas para el año escolar 2022-2023. Le 
animamos a que consulte nuestro sitio web para las actualizaciones, ya que es donde siempre 
encontrará la información más reciente en www.unionps.org/coronavirus.   
 
¡Aprecio profundamente su apoyo! Seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para 
mantener a los estudiantes y al personal seguros y para que la educación siga su curso.  
 
Sinceramente, 
 

 
Kirt Hartzler, Ed.D., Superintendente 
 
 
 
 

http://www.unionps.org/coronavirus
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Actualización de Regreso a la Escuela 
 
A medida que continuamos planificando el próximo año escolar, es posible que sigamos enfrentando 
cierta incertidumbre con respecto al impacto de COVID-19. Las políticas y prácticas del distrito tendrán 
que seguir siendo flexibles y ágiles mientras respondemos a la nueva información y trabajamos a 
través de los muchos problemas asociados con la pandemia de COVID-19. Agradecemos su paciencia 
y comprensión mientras desarrollamos y ajustamos nuestro plan para que los estudiantes vuelvan a 
tener un entorno de aprendizaje seguro.  Hemos aprendido mucho durante la pandemia y muchas de 
las precauciones/protocolos que se desarrollaron durante el año pasado continuarán. Si todas las 
familias nos ayudan a reforzar en casa la importancia de seguir las pautas de Seguridad 
recomendadas, podremos minimizar la posible propagación y mantener nuestras escuelas abiertas.  
 
Este documento pretende ser un documento de trabajo fluido que cambiará en función de la situación 
actual del COVID-19 y de las recomendaciones de los profesionales de la salud. No pretende ser un 
plan completo, sino un esbozo inicial de estrategias y protocolos basados en la actual amenaza de 
salud de la comunidad para nuestros estudiantes y personal. Si la información se modifica, se puede 
encontrar en el sitio web de Union en www.unionps.org/Coronavirus.  
 
Opciones de Aprendizaje de Union (Año Escolar 2022-2023)  
A los padres se les ha dado la opción de elegir uno de los dos entornos de aprendizaje para cada uno 
de sus hijos: Opción 1: Aprendizaje Presencial (Grados Pre-K a 12); u Opción 2: Aprendizaje Virtual 
(Grados K - 12). Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el director de su hijo. Los 
números de teléfono y las direcciones de correo electrónico se pueden encontrar en el sitio web de 
Union en www.unionps.org bajo la pestaña "Schools". Queremos que todos los padres se sientan 
cómodos con la opción de aprendizaje que mejor se adapte a las necesidades de su estudiante en 
particular. 
 
Interrupciones en la Escuela/Continuidad de los Servicios 
Académicos y No Académicos 
En el caso de un gran brote de COVID-19 o un alto riesgo de propagación en la comunidad en una o 
más escuelas, Union puede decidir activar el aprendizaje a distancia para todos los estudiantes que 
seleccionen "Aprendizaje en persona."  Union trabajará con el Departamento de Salud de Tulsa y otros 
funcionarios de salud para determinar el nivel de riesgo.  
 
En el caso de una interrupción, Union tiene otras medidas para asegurar la continuidad de los servicios 
para los estudiantes y el personal:   

• Recuperación de Trabajo por Cuarentena o Aislamiento (referencia a la Política del 
Consejo 5025): 
  o Se anima a los estudiantes a recuperar cualquier trabajo perdido debido a una ausencia. 
Para recibir crédito, los estudiantes son responsables de obtener, completar y devolver al 
profesor las tareas perdidas durante su ausencia. En general, a los estudiantes se les 
concederá un día de clase por cada día de clase perdido debido a una ausencia. Se puede 
conceder más tiempo a discreción del profesor, dependiendo de la naturaleza de la(s) tarea(s) 
y la duración de la ausencia.  
  
 o Si los padres prevén que la ausencia de su hijo se prolongará más allá de tres días 
escolares, pueden solicitar el trabajo perdido a través de su profesor, director o subdirector. Las 

http://www.unionps.org/Coronavirus
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solicitudes de trabajo se enviarán a cada uno de los profesores de los estudiantes, y se hará 
todo lo posible para obtener el trabajo dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud. 

• Los estudiantes con discapacidades:  
  o En caso de cierre de la escuela o de una emergencia de salud/médica que resulte en una   
interrupción de los servicios, las Escuelas Públicas de Union se asegurarán de que los 
estudiantes con discapacidades mantengan la continuidad y el acceso a los servicios que se 
proporcionan a todos los estudiantes que participan en un entorno de educación general.  
  o Union ha desarrollado planes de contingencia individualizados para los estudiantes que 
reciben servicios de educación especial. Los planes de contingencia se pondrán en marcha en 
caso de un problema de salud o médico, de cierre del centro o del distrito, o por iniciativa del 
equipo del IEP (incluidos los padres). Los planes de contingencia no están pensados para 
ausencias breves y típicas.  Union proporcionará un aviso por escrito a los padres en el 
momento en que los planes de contingencia entren en vigor.   

• Comidas gratuitas/recogida en el coche: Union tiene la capacidad de ampliar la 
disponibilidad de los servicios de comidas para los niños, según sea necesario, dependiendo 
de las circunstancias.  

• Programas de escuela de verano: Union ha ampliado en gran medida la oferta de la escuela 
de verano y las oportunidades de remediación para hacer frente a la pérdida de aprendizaje de 
los estudiantes.    

• Aprendizaje Socio-Emocional: Las Escuelas Públicas de Union creen en la importancia de 
ser proactivos en nuestros esfuerzos - proporcionando asesoramiento y orientación para 
abordar las necesidades sociales, emocionales y académicas de nuestros estudiantes. El 
distrito emplea a consejeros de orientación en cada edificio para abordar el bienestar socio-
emocional de los estudiantes. También nos asociamos con agencias externas para 
proporcionar servicios de salud mental a los estudiantes y sus familias. Estos servicios están 
disponibles para todos los estudiantes y sus familias.  

• Recursos Comunitarios: El distrito proporcionará a los padres y a las familias la información 
más reciente sobre los recursos de la comunidad, cuando estén disponibles. El sitio web del 
distrito se puede encontrar en www.unionps.org 
 

Monitoreo de la salud de su estudiante 
Se espera que las familias vigilen la salud de sus hijos. Los padres o tutores deberán notificar a 
la escuela si su hijo tiene síntomas o da positivo en las pruebas de COVID-19. Si alguien en su 
casa ha estado expuesto a COVID-19 y se le están haciendo pruebas, por favor ponga en 
cuarentena a los estudiantes hasta que se les den los resultados de las pruebas.    

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) continúan actualizando las directrices de COVID-
19 incluyendo las directrices de cuarentena recomendadas. Las Escuelas Públicas de Union utilizarán 
las directrices proporcionadas por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) si son prácticas 
y apropiadas para las condiciones locales.    

  Definiciones: Aislamiento o Cuarentena  

• Se aísla cuando se ha infectado con el virus, incluso si no tiene síntomas.   
• Se pone en cuarentena cuando se puede haber estado expuesto al virus.  

 

http://www.unionps.org/
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Los estudiantes, el personal y los educadores que se les haya diagnosticado COVID-19 deben aislarse 
y permanecer fuera de las instalaciones de la escuela hasta que se cumplan los requisitos para el fin 
del aislamiento. Cualquier estudiante o miembro del personal que sea positivo a COVID-19 deberá 
aislarse independientemente de su estado de vacunación. Las personas que estén en aislamiento 
deben permanecer en casa hasta que sea seguro que estén con los demás.  En casa, cualquier 
persona enferma o infectada deben separarse de los demás, permanecer en una "sala de enfermos" o 
áreas específicas y utilizar un baño separado (si está disponible).  
 
Qué hacer:  

• Vigile sus síntomas. Si tiene un signo de advertencia de emergencia (incluyendo problemas 
para respirar), busque atención médica de emergencia inmediatamente.  

• Permanezca en una habitación separada de los demás miembros del hogar, si es posible. 
• Utilice un baño separado, si es posible.  
• Evite el contacto con otros miembros del hogar y con las mascotas.  
• No comparta objetos personales del hogar, como tazas, toallas y utensilios.  
• Si puede, use una máscara cuando esté cerca de otras personas. 

  
Volver a la escuela después de COVID-19:  Union está cambiando su proceso de aislamiento para 
coincidir con las directrices actualizadas del CDC y son efectivas de inmediato.  

• Los estudiantes y el personal con COVID-19 deben aislarse durante cinco días a partir de la 
fecha de la prueba positiva.  

• pero pueden volver después de la prueba si no tienen fiebre y se sienten mejor.  
• Si los síntomas no han mejorado o si el estudiante o el miembro del personal ha tenido 

fiebre en las últimas 24 horas, deben permanecer en aislamiento hasta no tengan fiebre por 
24 horas  

•  En este momento tratamos el COVID como cualquier otra enfermedad.  
•  Los hermanos que han estado expuestos no necesitan aislarse a menos que presenten 

síntomas. 

Los estudiantes que experimenten posibles síntomas de COVID que no puedan atribuirse a otra 
causa deben permanecer aislados en casa, si están enfermos, pero no tienen aún los resultados de la 
prueba.Si los resultados de la prueba son positivos, hay que aislarlos durante cinco días después de la 
prueba positiva y volver si no tienen fiebre y se sienten mejor. Si los resultados son negativos, pueden 
dejar de estar aislados y volver a la escuela.  
 
Qué hacer si se decide la cuarentena 

• Esté atento a la aparición de fiebre (100,4◦F), tos, dificultad para respirar u otros síntomas de 
COVID-19 durante los 10 días posteriores al contacto cercano.  

• Si es posible, manténgase alejado de otras personas -especialmente de las que tienen un alto 
riesgo de enfermar- durante al menos 5 días (del día 0 al 5) después de su último contacto con 
una persona que tenga COVID-19.  

• Vuelva a la escuela el día 6 después de su último contacto con una persona que tenga COVID-
19 si no presenta síntomas y ya no ha tenido fiebre.  

• Si desarrolla síntomas, hágase la prueba inmediatamente y aíslese hasta que reciba los resultados 
de la prueba. Si el resultado es positivo, aíslese durante cinco días a partir de la fecha de la 
prueba positiva, y regrese cuando no tenga fiebre y se sienta mejor.  
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• Si no desarrolla síntomas, hágase la prueba al menos 5 días después de haber tenido el último 
contacto cercano con alguien con COVID-19. 

 
En el caso de un gran brote de COVID-19 o un alto riesgo de propagación en la comunidad en una o 
más escuelas, Union puede decidir activar el aprendizaje a distancia para todos los estudiantes que 
seleccionen "Aprendizaje en persona".    

  
Estrategias de Seguridad 

 
Para minimizar la propagación de COVID-19, Union está dando prioridad a las siguientes estrategias 
de Seguridad: 

1. Union recomienda encarecidamente que todos los miembros del personal, los estudiantes y los 
invitados consideren llevar una mascarilla cuando estén dentro de cualquier instalación de 
Union en presencia de otras personas, especialmente cuando el COVID-19 se encuentra en los 
niveles comunitarios "medio" o "alto". El uso universal y correcto de las máscaras ha sido muy 
eficaz para limitar la propagación de la infección. Debido al proyecto de ley 658 del Senado de 
Oklahoma, es ilegal que los distritos escolares locales implementen mandatos de uso de 
mascarillas a menos que haya un estado de emergencia, y tampoco se les permite a los 
distritos determinar protocolos basados en el estado de vacunación de los estudiantes y el 
personal.     

2. 2. Estar al día con las vacunas contra la COVID-19 ayudará a su cuerpo a desarrollar 
protección contra el virus que causa el COVID-19. Aunque las personas vacunadas a veces se 
infectan con el virus que causa la COVID-19, estar al día con las vacunas disminuye 
significativamente el riesgo de enfermarse gravemente, ser hospitalizado o morir a causa de la 
COVID-19. Los CDC recomiendan que todas las personas que reúnan las condiciones 
necesarias reciban un refuerzo y estén al día con sus vacunas contra la COVID-19, 
especialmente las personas con sistemas inmunitarios debilitados. Usted está al día con sus 
vacunas COVID-19 cuando ha recibido todas las dosis de la serie primaria y todos los refuerzos 
recomendados para usted, cuando sea elegible. 
 a. Los CDC recomiendan las vacunas de la serie primaria de COVID-19 para todas las 
 personas de 6 meses en adelante, y los refuerzos de COVID-19 para todas las 
 personas elegibles de 5 años en adelante. 
 b. Recibir una vacuna contra la COVID-19 después de recuperarse de la infección por la 
 COVID-19 proporciona una protección adicional contra la COVID-19..  

3. Se recomienda el distanciamiento físico cuando sea posible; evitar las zonas concurridas; el 
uso de contra escudos cuando estén disponibles y sean prácticos  

4. Aumento del lavado de manos y fomento del protocolo respiratorio; se colocarán recordatorios 
visuales en los edificios del distrito;  

5. Continuación de las prácticas de limpieza en las instalaciones escolares utilizando 
pulverizadores electrostáticos de iones desinfectantes y, cuando sea posible, la introducción de 
un mayor porcentaje de aire exterior en las instalaciones escolares a través del sistema de 
ventilación; 

6. Aislamiento de los estudiantes y el personal diagnosticados como COVID-19 positivo. 
7. Poner a disposición la información relativa a las pruebas de diagnóstico y detección de COVID-

19 en Testing | Tulsa Health Department (tulsa-health.org).  
8. Cuando sea posible, trabaje con el departamento de salud local para proporcionar vías para 

entregar vacunas a la comunidad escolar; 
9. Proporcionar opciones de aprendizaje para los estudiantes con problemas de salud y el apoyo 

académico y emocional necesario para todos los estudiantes, independientemente de la opción 

https://www.tulsa-health.org/coronavirus-disease-2019-covid-19/testing
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de aprendizaje seleccionada; el distrito hará las adaptaciones adecuadas para todos los 
estudiantes, incluidos los niños con discapacidades, con respecto a las políticas de salud y 
seguridad; 

10. Proporcionar opciones de servicio de alimentos/comida para los estudiantes, 
independientemente del plan de aprendizaje seleccionado;   

11. El distrito continuará siguiendo la ciencia y los datos y responderá apropiadamente como lo 
permite la ley. El distrito continuará consultando con el Departamento de Salud del Condado de 
Tulsa y el Departamento de Salud del Estado de Oklahoma; el Grupo de Trabajo de Reingreso 
del distrito continuará monitoreando los datos locales, los datos del distrito, las directrices del 
CDC y las recomendaciones de los funcionarios de salud; el Grupo de Trabajo de Reingreso 
del distrito volverá a reunirse según sea necesario; 

12. Además de notificar al Departamento de Salud del Condado de Tulsa todos los casos positivos 
de COVID, el distrito les notificará inmediatamente si se identifican dos o más casos de 
diferentes hogares dentro del mismo salón de clases o dentro de la misma cohorte fuera del 
salón de clases como el comedor o las actividades extracurriculares (deportes, música, clubes 
después de clases, etc.).   

 
Rastreo de Contactos 
Las Escuelas Públicas de Union no continuarán manteniendo rastreo con el contacto de los casos 
positivos de COVID-19. El distrito notificará al Departamento de Salud del Estado de Oklahoma de 
todos los casos positivos en el distrito.  
  
Véase la información adicional más arriba, en la sección Vigilancia de la salud de los estudiantes. 
 
Distanciamiento Físico 
Se fomenta el distanciamiento físico. Nuestra capacidad para proporcionar un distanciamiento físico 
adecuado en muchos casos puede ser limitada debido a las limitaciones de tamaño de las aulas y al 
número de estudiantes que seleccionan el aprendizaje en persona.  
 
Calendario Escolar / Horarios Escolares 
El calendario del distrito y los horarios escolares para el año escolar 2022-23 estarán disponibles en el 
sitio web del distrito en www.unionps.org/calendars. 
 
 
Transporte 
 
Union planea proporcionar transporte tradicional al comienzo del nuevo año escolar.  Las reglas de 
transporte se pueden encontrar en el manual de los estudiantes de cada escuela.   
 
Por favor, sepa que puede haber momentos en los que el distrito no pueda proporcionar servicio de 
autobús para todos los estudiantes debido a la escasez de conductores, etc., por lo que las rutas 
pueden ser canceladas con poca antelación. En el caso de que las rutas deban ser canceladas, la 
cancelación de las rutas comenzará con los grados 10 - 12, luego el 9º grado, luego el 8º grado, etc. 
La cancelación de rutas no afectará a las rutas de educación especial a menos que se indique 
específicamente.  
 
Recomendamos encarecidamente el uso de máscaras en los autobuses debido a nuestra limitada 
capacidad de distancia física.  

http://www.unionps.org/
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Atletismo, Bellas Artes y Otras Actividades Extraescolares 
Se recomienda encarecidamente que los estudiantes, el personal y los invitados consideren el uso de 
máscaras en todos los eventos interiores y exteriores cuando haya grandes multitudes. Para cualquier 
información adicional y las expectativas de los protocolos de COVID-19, por favor consulte cada uno 
de los programas respectivos. 
 
Programa de Día Extendido (EDP) y Programación Extraescolar 
El distrito seguirá ofreciendo el programa EDP a las familias de los estudiantes de Union. El distrito 
también está trabajando con socios de la comunidad para ofrecer oportunidades después de la 
escuela para nuestros estudiantes.   
 
Protocolo de Distrito - Limpieza, Desinfección y Ventilación 

Union tomará las siguientes medidas para reducir la posibilidad de propagación del COVID:   
• Se continuará con una mayor comunicación a los estudiantes y al personal para promover 

comportamientos que reduzcan la propagación, como el distanciamiento físico, el lavado de 
manos frecuente y el protocolo respiratorio.   

• Se proporcionarán estaciones adecuadas para el lavado de manos, desinfectante de manos 
y toallitas desinfectantes en las áreas comunes. 
El distrito seguirá desinfectando todos los espacios con la mayor frecuencia posible, con el 
objetivo de hacerlo una vez al día como mínimo.  

• Cuando sea posible y práctico, el distrito ha aumentado el valor mínimo de eficiencia 
(MERV Rating) en todos los filtros de aire interior y ha aumentado el porcentaje de aire 
exterior introducido en el edificio a través del sistema HVAC. 

 
Grupo de Trabajo para la Reincorporación y Aportes 

El Grupo de Trabajo de Reingreso de Union, formado en mayo de 2020, ha estado trabajando para 
crear y presentar un plan para el regreso a la escuela durante la pandemia. La información presentada 
es parte de un plan general para que los estudiantes y el personal regresen de manera segura a un 
entorno de aprendizaje en persona cuando comiencen las clases en el año escolar 2022-23.  
Agradecemos a los miembros anteriores y actuales del comité por su servicio.  
 
Miembros Actuales del Grupo de Trabajo para la Reincorporación 
Dr. Kirt Hartzler, Superintendent; Charlie Bushyhead, Associate Superintendent; Sandi Calvin, Assistant 
Superintendent; Dr. Trish Williams, Chief Financial Officer; Christopher Payne, Chief Communications Officer; 
John Federline, Executive Director of Secondary Education; Theresa Kiger, Executive Director of Elementary 
Education; Todd Borland, Executive Director of Technology; Gart Morris, Executive Director of Instructional 
Technology; Jay Loegering, Executive Director of Human Resources; Dr. Joshua Robinson, Director of 
Operations; Ty Wardlow, Director of Safety and Security; Lindsay Smith, Director of Special Services; Sherri Fair, 
Director of Federal Programs; David Young, Director of Purchasing and Supply Management; Jamie Ward, Senior 
Executive Administrative Assistant to the Superintendent; Michelle Cundy, Principal, Union 8th Grade Center; Rita 
Long, Principal, Ellen Ochoa Elementary School; Tony Tempest, Principal, Union High School; Dan Newman, 
Head Athletic Trainer; Debbie Furgerson, Lead School Nurse; Frank Brazwell, USPA President; Cindy Alexander, 
USPA Representative; Kerri Gunter, UCTA President; Deena Churchill, UCTA Vice President; Heather McAdams, 
Board Member; Joey Reyes, Board Member; Janae Bradford, CAP Tulsa, Parent representative; and Kasey 
Magness, Parent Representative.  

 
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, visite el sitio web de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades en Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) | CDC.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

