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Carta del Superintendente 
 
Estimados Padres de Unión:   
 
En los últimos quince meses, todos hemos tenido que hacer frente a un nivel de cambio sin 
precedentes. En primer lugar, me gustaría agradecerles su paciencia y comprensión. Sé que no 
ha sido fácil para los alumnos, los padres y los profesores, ya que hemos realizado importantes 
ajustes este último año en respuesta a la pandemia.  
 
Sigo estando muy orgulloso de la forma en que los estudiantes, las familias, los profesores y el 
personal se han adaptado rápidamente al aprendizaje virtual o presencial. Estoy agradecido a 
la comunidad de Unión durante una época muy difícil en la que a la mayoría de nosotros se nos 
pidió que hiciéramos cosas que nunca antes habíamos experimentado.   
 
Al adherirnos a las pautas de salud y seguridad, hemos podido continuar con la escuela en 
gran medida sin interrupciones durante el año pasado. Por favor, sepan que la salud y la 
seguridad de nuestros estudiantes y el personal sigue siendo nuestra prioridad número uno. 
Las Escuelas Públicas de Unión continuarán siguiendo la orientación y la experiencia de los 
funcionarios estatales y locales con el fin de proteger a nuestros estudiantes y al personal. Este 
documento proporciona detalles sobre las medidas de seguridad previstas para el año escolar 
2021-2022. Les animamos a que consulten nuestro sitio web para ver las actualizaciones, ya 
que ahí es donde siempre encontrarán la información más reciente en 
www.unionps.org/coronavirus.   
 
Agradezco profundamente su apoyo mientras avanzamos para asegurar que nuestros 
estudiantes reciban la educación que merecen de la manera más segura posible. 
 
Sinceramente, 

 
Kirt Hartzler, Ed.D., Superintendente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualización de la vuelta a la Escuela 
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Mientras planificamos 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 permanecer flexibles y ágiles mientras respondemos a la nueva información y 
trabajamos en los muchos problemas asociados con la pandemia de COVID-19. Agradecemos 
su paciencia y comprensión mientras desarrollamos nuestro plan para que nuestros estudiantes 
vuelvan a tener un entorno de aprendizaje seguro.  Hemos aprendido mucho durante la 
pandemia y algunas de nuestras 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 esquema inicial de estrategias y protocolos basados en 
la actual amenaza para la salud de la comunidad de nuestros estudiantes y personal.  Si la 
información se modifica, se puede encontrar en el sitio web de la Unión en 
www.unionps.org/Coronavirus.  
 
Grupo de trabajo de reincorporación y aportaciones 
 
El Grupo de Trabajo de Reingreso de Unión, 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 las clases comiencen en el año 
escolar 2021-22.  Agradecemos a los miembros del comité por su servicio.  
 
Miembros del Grupo de Trabajo de Reingreso 
Kirt Hartzler, Superintendente; Charlie Bushyhead, Superintendente Asociado; Sandi Calvin, 
Superintendente Asistente; Trish Williams, Directora Financiera; Christopher Payne, Director de 
Comunicaciones; John Federline, Director Ejecutivo de Educación Secundaria; Theresa Kiger, 
Directora Ejecutiva de Educación Primaria; Todd Borland, Director Ejecutivo de Tecnología; 
Gart Morris, Director Ejecutivo de Tecnología Educativa; Jay Loegering, Director Ejecutivo de 
Recursos Humanos; Joshua Robinson, Director de Operaciones; Ty Wardlow, Director de 
Seguridad; Deborah Wolin, Directora de Servicios Especiales; David Young, Director de 
Gestión de Compras y Suministros; Jamie Ward, Asistente Administrativa Ejecutiva del 
Superintendente; Michelle Cundy, Directora del Centro de 8º Grado de Unión;  
Rita Long, directora de la escuela primaria Ellen Ochoa; Lindsay Smith, directora de la escuela 
primaria Marshall T. Moore Elementary; Tony Tempest, Director, Union High School; Dan 
Newman, Entrenador Atlético Principal; Debbie Furgerson, Enfermera Principal de la Escuela; 
Frank Brazwell, Presidente de USPA; Cindy Alexander, Representante de USPA; Deena 
Churchill, Presidente de UCTA; Kerri Gunter, Representante de UCTA; Jeff Bennett, Miembro 
de la Junta; Heather McAdams, Miembro de la Junta; Janae Bradford, CAP Tulsa, 
Representante de los Padres; y Kasey Magness, Representante de los Padres. 
 
Opciones de Aprendizaje de Unión (año escolar 2021-2022) 
Los padres tienen la opción de elegir uno de los dos entornos de aprendizaje para cada uno de 
sus hijos. Los estudiantes actuales de Unión y todos los nuevos estudiantes del distrito pueden 
seleccionar qué vía de aprendizaje es la adecuada para cada uno de sus hijos. Si tiene 
preguntas, póngase en contacto con el director de su hijo. Los números de teléfono y las 
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direcciones de correo electrónico se pueden encontrar en el sitio web de Union en 
www.unionps.org en la pestaña "Schools".   
 Opción 1: Aprendizaje presencial (Grados Pk-12) 
 Opción 2: Aprendizaje virtual (Grados K - 12) 
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. Por favor, sepa que la capacidad del distrito para llevar a cabo el rastreo de 
contactos y notificar a todas las partes puede ser limitada y retrasada, dependiendo de una 
serie de factores. Respetaremos la FERPA (confidencialidad de los estudiantes) y la HIPAA 
(confidencialidad médica), pero haremos todo lo posible para notificar a los estudiantes y a 
las familias de manera oportuna en caso de que haya una exposición al COVID-19 en la 
escuela.  

 
      En el caso de una interrupción, Unión tiene otras medidas para garantizar la  
      continuidad de los servicios para los estudiantes y el personal:   

 
• Comidas gratuitas/para recoger 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.  

• Tulsa Responde/Programa de Beneficios de Banda Ancha de Emergencia (EBB): 
Para mejorar el acceso a Internet para todos los niños en el hogar, las familias elegibles 
pueden inscribirse en este programa federal que proporciona hasta $ 75 de descuento 
en su factura de Internet en el hogar y $ 100 para un ordenador portátil o dispositivo, 
siempre y cuando los fondos estén disponibles. Si su hogar participa en un programa 
del gobierno federal como SNAP, Free and Reduced Lunch, o SoonerCare, es probable 
que califique. Los navegadores de Tulsa Responds han sido contratados por la ciudad 
de Tulsa para ayudar a las familias a inscribirse en el programa. Para aprender más 
sobre el programa, visite www.TulsaRespond.org o llame al 918-900-0918.   

• Programas de escuela de verano: Union ha ampliado en gran medida las ofertas de la 
escuela de verano para ayudar a compensar cualquier déficit de aprendizaje de los 
estudiantes.   

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

• Recursos comunitarios: El distrito proporciona a los padres y las familias la 
información más reciente sobre los recursos de la comunidad: 
covid_19_community_resource_sheet.pdf 
 

Vigilancia de la Salud de Su Alumno 
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Es importante que todas las familias colaboren con el distrito en el control de la salud de los 
estudiantes y las familias. Los estudiantes con fiebre u otros síntomas prominentes de COVID-
19 (tos seca, dificultad para respirar, congestión, secreción nasal, náuseas/vómitos, diarrea, 
dolor de garganta, dolores corporales, escalofríos, etc.) no deben ser enviados a la escuela 
hasta que estén libres de fiebre (sin medicamentos) durante 24 horas.  
 
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 ha tenido una posible exposición a 
COVID-19. Si alguien en su casa ha tenido una posible exposición a COVID-19 y se le 
está haciendo la prueba, por favor ponga en cuarentena a su estudiante hasta que se 
reciban los resultados de la prueba.  
 
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.   
Haga clic en el enlace para ver los detalles completos del sitio web de los CDC. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov 
 
Estrategias de Seguridad 
Para minimizar la propagación del COVID-19, Union está dando prioridad a las siguientes 
estrategias de seguridad: 
 
Directrices de Cuarentena 
Haga clic en el enlace para ver todos los detalles de la cuarentena en el sitio web de los CDC. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html 
 
Cubiertas faciales  
En este momento no hay requisitos de cobertura facial.  Los cubrimientos faciales son 
una opción para que los estudiantes, el personal y los invitados usen mientras están en 
la propiedad de la Unión, pero no son obligatorios. Los cubrimientos faciales no pueden 
violar la Política 5060 de la Junta Directiva del distrito en lo que respecta a la 
vestimenta apropiada de los estudiantes. 
 
Distanciamiento Físico 
En este momento no existe un protocolo de distanciamiento físico para el curso 2021-2022. 
 
Cohortes de Primaria 
 
Actualmente no hay nAingún plan para cohortar a los estudiantes para la prevención 
relacionada con COVID-19.  
 
 
Calendario Escolar / Horario Escolar 
 
El calendario del distrito y los horarios escolares para el año escolar 2021-22 estarán 
disponibles en el sitio web del distrito en www.unionps.org. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1967/5060_student_dress_and_performing_groups.pdf
http://www.unionps.org/


6 
 

Version 8 – June 4, 2021         Details subject to change in the event of an emerging public health issue 
 

 
Transporte 
 
Unión planea proporcionar el transporte tradicional al comienzo del nuevo año escolar.  Las 
reglas de transporte se pueden encontrar en el manual del estudiante de cada escuela.   
 
Por favor, sepa que puede haber momentos en los que el distrito no puede proporcionar 
servicio de autobús para todos los estudiantes debido a la escasez de conductores, etc., por lo 
que las rutas pueden ser canceladas con poco aviso previo. En el caso de que las rutas deban 
ser canceladas, la cancelación de las rutas comenzará con los grados 10 a 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. 
 
Atletismo, Bellas Artes y Otras Actividades Extraescolares 
En este momento no hay protocolos relacionados con COVID-19.   
 
 
Desayuno y Almuerzo 
 
En este momento no existen protocolos relacionados con COVID-19.   
 

 
Programa de Día Extendido (EDP) y Programación 
Extraescolar 
 
El distrito seguirá ofreciendo el programa EDP a las familias de los estudiantes de Unión.  
El distrito también está trabajando con socios de la comunidad para ofrecer oportunidades 
después de la escuela para nuestros estudiantes.   
 
Protocolo del Distrito - Limpieza, Desinfección y Ventilación  
 
Unión adoptará las siguientes medidas para reducir la posibilidad de propagación del COVID:   

• Se continuará con la comunicación a los estudiantes y al personal para promover 
comportamientos que reduzcan el contagio, como el distanciamiento físico, el lavado de 
manos frecuente y el protocolo respiratorio.   

• Cada aula tendrá un suministro adecuado de desinfectante de manos, desinfectante en 
spray y toallas. Cuando estén disponibles, también se proporcionarán toallitas 
desinfectantes. 

• Se dispondrá de estaciones de lavado de manos, desinfectante de manos y toallitas 
desinfectantes en las zonas comunes. 

• El distrito seguirá desinfectando todos los espacios con la mayor frecuencia posible, con 
el objetivo de hacerlo una vez al día como mínimo 


