
 
 

El   Departamento   de   Educación   de   California   ha   publicado   amplias   pautas   para   que   los   distritos  
escolares   vuelvan   a   abrir   las   escuelas.   Los   administradores   del   Distrito   Escolar   Alisal   han  
estado   planeando   durante   semanas   cuál   sería   la   mejor   manera   de   continuar   la   instrucción   y,   al  
mismo   tiempo,   garantizar   la   salud   del   personal,   los   estudiantes   y   sus   familias.  
 
Estos   planes,   como   los   planes   que   tuvimos   que   implementar   en   marzo   al   inicio   de   COVID-19,  
constituyen   una   gran   desviación   de   cómo   funcionaban   las   escuelas   en   el   pasado.   Estos   planes  
podrían   cambiar   de   acuerdo   con   las   nuevas   pautas   recibidas   de   los   educadores   estatales   o   los  
funcionarios   de   salud.   Le   pedimos   su   paciencia   y   cooperación.   También   queremos   asegurar   a  
nuestros   padres   que   nos   hemos   estado   preparando   en   los   últimos   meses   para   hacer   esta  
transición   y   estamos   seguros   de   que   podremos   ofrecer   entornos   educativos   seguros   y   limpios  
para   todos.  
 
COVID-19   se   transmite   principalmente   por   las   gotas   respiratorias   liberadas   cuando   las  
personas   hablan,   tosen   o   estornudan.   Se   cree   que   el   virus   puede   extenderse   a   las   manos  
desde   una   superficie   contaminada   y   luego   a   la   nariz   o   la   boca,   causando   infección.   Las  
prácticas   de   prevención   personal   (como   lavarse   las   manos,   quedarse   en   casa   cuando   está  
enfermo)   y   la   limpieza   y   desinfección   ambiental   son   principios   importantes   que   se   practicarán   y  
reforzarán   en   las   escuelas   durante   todo   el   día.   Estas   acciones   ayudarán   a   reducir   el   riesgo   de  
exposición   y   propagación   de   COVID-19   durante   las   sesiones   y   actividades   escolares.  
 
 

QUÉ   PASOS   SERÁN   NECESARIOS   AL   REABRIR  
 

ESCUELAS  
 
Todos   los   miembros   del   personal   y   los   estudiantes   serán   evaluados   antes   de   ingresar   a   la  
escuela.   La   evaluación   consistirá   en   tomar   la   temperatura   de   cada   persona   que   venga   al  
plantel.  
 
Las   entradas   a   todas   las   escuelas   estarán   limitadas   para   acomodar   la   necesidad   de   evaluar   a  
los   estudiantes   y   al   personal   al   ingresar   al   plantel.   Cada   escuela   será   diferente   y   su   director   se  
comunicará   con   usted   al   respecto.  
 
Los   escáneres   térmicos   tomarán   la   temperatura   de   cada   estudiante   y   miembro   del   personal   al  
ingresar   a   la   escuela.   Aquellas   personas   o   estudiantes   con   fiebre   de   100   se   les   tomará   la  
temperatura   individualmente   para   garantizar   la   precisión.   Si   hay   fiebre,   se   aislará   al   estudiante  



y   se   contactará   a   los   padres   para   que   recojan   a   su   hijo.   Asegúrese   de   actualizar   su   información  
de   contacto   y   la   de   sus   contactos   de   emergencia.  
 
Los   padres   /   visitantes   no   serán   permitidos   en   ningún   campus   escolar.   Los   niños   serán   dejados  
en   el   nuevo   sitio   de   entrada,   que   se   determinará   por   separado   en   cada   escuela.   Se   les  
permitirá   a   los   padres   visitar   las   oficinas   principales   para   llevar   a   cabo   asuntos   escolares   solo  
con   cita   previa.   La   temperatura   de   las   personas   será   evaluada    a   su   llegada   para   su   cita.  
 
Para   mantener   una   distancia   física   de   al   menos   6   pies   y   acomodar   a   todos   nuestros  
estudiantes   dentro   de   las   pautas   de   distanciamiento   seguro,   todos   los   estudiantes   asistirán   a  
un   modelo   híbrido   de   clases.   El   modelo   híbrido   incluirá   dos   días   de   asistencia   en   el   sitio   y   tres  
días   de   instrucción   a   distancia.   Un   día   a   la   semana,   todos   los   estudiantes   aprenderán   en   línea.  
Dos   días   a   la   semana,   un   grupo   de   estudiantes   asistirá   a   clases   en   la   escuela,   mientras   que  
otro   grupo   participará   en   instrucción   a   distancia.   Los   dos   días   restantes   los   grupos   cambiarán.  
Este   modelo   asegurará   que   las   aulas   tengan   un   número   limitado   de   estudiantes   a   la   vez,   lo   que  
cumple   con   las   pautas   del   Departamento   de   Educación.  
 
Se   designará   un   área   separada   para   aislar   al   personal   /   estudiantes   que   se   enferman.  
 
En   el   caso   de   que   la   escuela   tenga   un   brote   de   COVID-19,   el   Departamento   de   Salud   del  
Condado   proporcionará   instrucciones   al   Distrito.   Podría   ser   necesario   cerrar   la   escuela.  
 

SALONES   DE   CLASE  
 
Las   sillas   de   los   estudiantes   se   arreglaran   conforme   a   los   requisitos   de   distanciamiento   social.  
Para   poder   mantener   la   distancia   social,   los   niños   solo   podrán   venir   a   la   escuela   dos   veces   por  
semana  
 
Se   dará   instrucciones   para   que   los   niños   se   laven   las   manos   con   frecuencia.  
 
Se   les   pedirá   a   los   niños   que   no   compartan   lápices,   cuadernos   u   otros   artículos   con   sus  
compañeros   de   clase,   y   se   les   pedirá   que   se   lleven   todos   sus   artículos   personales   a   casa   al  
final   del   día.   Durante   el   día,   se   les   pedirá   que   guarden   artículos   personales   en   sus   cubículos   o  
en   lugares   especiales   diseñados   solo   para   ellos.   También   se   les   pedirá   que   mantengan  
distancia   física   entre   ellos   en   todo   momento.  
 
Según   las   pautas   emitidas   por   el   Departamento   de   Salud   del   Condado   de   Monterey,   los   niños  
de   12   años   de   edad   y   menores   no   están   obligados   a   usar   cubrebocas.   Por   lo   tanto,   no   se  
requerirá   que   los   estudiantes   usen   cubrebocas   en   la   escuela,   pero   se   les   recomendará   que   lo  
hagan.   Podremos   proporcionar   cubrebocas   a   todos   los   estudiantes   que   se   sientan   cómodos  
usándolos.  
 



Los   niños   recogerán   sus   comidas   de   la   cafetería   y   las   llevarán   de   vuelta   al   salón   de   clase   para  
comer   durante   la   hora   del   almuerzo.  
 
Los   niños   tendrán   un   tiempo   y   lugar   designado   para   jugar   con   sus   compañeros   durante   el  
recreo.   No   se   utilizarán   equipos   de   juegos   y   estructuras   de   juegos.   Los   niños   serán   agrupados  
por   grupos   para   limitar   contacto   con   otros   estudiantes   durante   el   día   escolar.   A   los   niños   no   se  
les   permitirá   jugar   con   estudiantes   que   no   pertenecen   a   sus   grupos.  
 
¿CUÁNDO   DEBERÍA   MANTENER   A   MIS   ESTUDIANTES   EN   CASA?   ¿A   QUIÉN   NOTIFICO  

SI   MI   HIJO   ESTÁ   ENFERMO?  
 
Si   su   hijo   está   enfermo,   por   favor   no   lo   mande   a   la   escuela.   Como   de   costumbre,   llame   a   la  
oficina   de   la   escuela   para   informarles   de   la   ausencia.  
 
Esté   atento   a   los   síntomas   de   COVID   19:   esté   atento   a   fiebre,   tos,   falta   de   aliento,   escalofríos,  
cansancio,   pérdida   de   sabor   u   olfato.   Para   obtener   una   lista   completa   de   los   síntomas,   visite   el  
sitio   web   del    Centro   para   el   Control   de   Enfermedades.  
 
Si   sospecha   que   usted,   su   estudiante   o   un   miembro   de   su   familia   tiene   síntomas   de   COVID-19  
o   ha   obtenido   un   resultado   positivo   de   un   examen   de   COVID-19,   o   ha   estado   expuesto   a  
alguien   con   COVID-19   en   los   últimos   14   días,   notifique   a   su   médico   o   a   la   línea   de   emergencia  
de   Natividad   al    (831)   772-7365 .   Ahí   le   indicarán   los   pasos   a   seguir.   De   acuerdo   con   las  
instrucciones   del   Centro   de   Control   de   Enfermedades,   las   personas   que   obtuvieron   un  
resultado   positivo   en   un   examen   de   COVID-19   deben   aislarse   durante   14   días   para   prevenir   la  
propagación   de   la   enfermedad.  
 
 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

