Family FAQs
March 15, 2021

Q. Are temperature checks and masks still expected on campus for students and
staff?
A. Yes, we continue to follow California Department of Public Health (CDPH) and San
Diego County Public Health guidelines as we host staff and students on campus. For
more information on our safety and wellness protocols, including screening and
sanitation procedures, please review our EUHSD Return to Campus Guide. This and
other updates and resources are available on our 2020-2021 School Year webpage.

Q. What is the air filtration situation in the classrooms?
A. All heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems have been checked,
cleaned, maintained and all filters have been changed. HVAC systems all have MERV-13
filter. HVAC systems introduce uncirculated fresh air into classrooms based
on recommendations from the American Society of Heating, Refrigeration, and Air
Conditioning (ASHRAE). Rooms that do not have HVAC systems that are compatible
with MERV-13 filters will have a portable HEPA filter installed. For more information on
our safety and wellness protocols, including screening and sanitation procedures, please
review our EUHSD Return to Campus Guide. This and other updates and resources are
available on our 2020-2021 School Year webpage.
Q. When we return in the Two-Day Blended Model, will my students’ teachers be
on campus?
A. Teachers assigned to the Two-Day Blended Model will be on campus. As before, if a
teacher is absent from class, a substitute is assigned to supervise and continue learning.
Q. Will the start time of school be different in the Two-Day Blended Model?
A. No, school will start at the same time, and we expect to follow the same bell schedule
for our typical days. There may be special occasions in which the bell schedule will
change, and the school will communicate that directly to students and families.
Q. Do I need to change my schedule if I don’t want to return to campus?
A. Families who selected the Two-Day Blended Model are encouraged to have their
students return to campus. However, those that do not return will not be penalized.
Teachers will provide synchronous learning via video conferencing while also teaching
students in person in the classroom. The invitation to return will continue to
be extended and students will be welcomed back in their two-day cohort.

Q. I have a middle schooler in EUSD who currently goes to school 2 days out of the
week. It would be best if both my high schooler and middle schooler attend on the
same day due to transportation.
A. Yes, school sites are modeling their cohorts after the same approach as our feeder
district. Families needing adjustments to keep their students attending on the same
days will be prioritized and should contact the school administration office. Additional
communication on day and cohort assignments will come from the school site.
Q. Will nutrition and lunch still be separated by classes of students?
A. Students on campus will access breakfast and lunch at various designated locations
on campus. Student Nutrition will work with campus administration to identify the best
locations to set up tables where "Grab & Go” meals will be set out on tables for students
to come through. Breakfast will be served at Nutrition Break. Meals will continue to be
free for all students.
Q. Will some sites still host the Mon/Thurs food pick-ups in parking lots?
A. The three comprehensive high schools will continue to host the curb-side meal
distribution for the rest of the school year, but only once a week, instead of twice
a week. Meal distribution will shift to only Mondays, from 11:00-12:30pm starting April
12th. Families will be provided one week’s worth of food.

Preguntas frecuentes para las familias
15 de marzo de 2021

P. ¿Los estudiantes y empleados tendrán que seguir cumpliendo con el uso de
mascarillas y tener que tomarse la temperatura?
R. Si, seguiremos cumpliendo con las recomendaciones del Departamento de Salud
Pública de California (CDPH) y de las oficinas de Salud Pública del Condado de San
Diego al momento de tener a empleados y estudiantes presentes en los planteles
escolares. Para más información sobre nuestros protocolos de salud y bienestar,
incluyendo los procedimientos de detección de síntomas e higiene, por favor, revise
nuestra Guía para el regreso a clases del EUHSD. Estas y otras actualizaciones y recursos
están disponibles en nuestra página web del ciclo escolar 2020-2021

P. ¿Cuál es la situación de la filtración del aire en el salón de clases?
R. Se han revisado, limpiado, mantenido y cambiado los filtros en todos los sistemas de
calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). Todos los sistemas HVAC cuentan
con un filtro MERV-13. Los sistemas HVAC bombean aire fresco a los salones de clase,
esto según las recomendaciones de la Sociedad Americana de Calefacción, Refrigeración
y Aire Acondicionado (ASHRAE). Los salones que no cuenten con un sistema HVAC que
sea compatible con los filtros MERV-13 tendrán un filtro HEPA portátil. Para obtener
más información sobre nuestros protocolos de seguridad y bienestar, incluyendo los
procedimientos de detección de síntomas e higiene, por favor, revise nuestra Guía para
el regreso a clases del EUHSD. Estas y otras actualizaciones y recursos están disponibles
en nuestra página web del ciclo escolar 2020-2021.
P. Cuando regresemos al modelo semipresencial de dos días, ¿los maestros de mis
hijos estarán presentes en el salón de clases?
R. Los maestros que forman parte del modelo semipresencial de dos días estarán
presentes en las escuelas. Como se ha hecho en el pasado, si un maestro no está
presente en la clase entonces se asignará a un sustituto para que supervise a los
estudiantes y puedan continuar con sus estudios.
P. ¿El horario de entrada a la escuela será diferente en el modelo semipresencial de
dos días?
R. No, las clases comenzarán a la misma hora y esperamos seguir el mismo horario en
nuestros días comunes. Puede haber ocasiones especiales donde el horario de clases
cambie, en esos casos la escuela lo comunicará directamente a los estudiantes y
familias.

P. ¿Tengo que hacer cambios a mi horario de clases si es que no quiero tomar
clases presenciales?
R. Se les exhorta a las familias que seleccionaron el modelo semipresencial de dos días a
que envíen a sus hijos a la escuela. Sin embargo, aquellos que no desean hacerlo no
recibirán penalización alguna. Los maestros darán clases sincrónicas a través de
videoconferencias a la misma vez que imparten sus clases a los estudiantes que están
presentes en el salón de clases. Continuaremos invitando a los alumnos a que regresen
a las aulas y se les dará la bienvenida en su grupo de dos días.
P. Tengo un hijo en la secundaria (Middle school) en el EUSD que está tomando
clases presenciales 2 días por semanas. Lo ideal sería que mi hijo de preparatoria y
el de secundaria asistieran a la escuela el mismo día por cuestiones de transporte.
R. Si, las escuelas están modelando sus grupos usando el mismo enfoque que el distrito
de secundarias local. Las familias que necesiten ajustar los horarios para mantener a sus
hijos en clases los mismos días recibirán prioridad y deberán ponerse en contacto con la
oficina de administración escolar. Las escuelas también se pondrán en contacto sobre
las asignaciones de días y grupos.
P. ¿Los alimentos y almuerzo seguirán siendo distribuidos por clases?
R. Los estudiantes que estén tomando clases en persona tendrán acceso al desayuno y
almuerzo en varias ubicaciones de la escuela. El departamento de Nutrición Estudiantil
trabajará con los administradores escolares para identificar las mejores ubicaciones
donde se puedan poner mesas con almuerzos “listos para llevar” para los estudiantes. El
desayuno se servirá durante el Nutrition Break “descanso”. Los alimentos seguirán
siendo gratuitos para todos los estudiantes.
P. ¿Los centros de distribución de almuerzos seguirán ofreciéndolos los lunes y
jueves en los estacionamientos de las escuelas?
R. Las tres preparatorias integrales seguirán distribuyendo comidas en la banqueta
durante el resto del ciclo escolar, pero solo una vez a la semana, en lugar de dos. La
distribución de comida se llevará a cabo solo los lunes, de 11:00 a. m a 12:30 p. m. a
partir del 12 de abril. Las familias recibirán alimentos para una semana.

