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Los Padres Elijan entre 3 Opciones
Encuesta del 27 de julio, 2020

● Día Completo en Persona empezando el 31 de agosto
87% de los padres escogieron esta opción

● Instruccion de Zoom--Los estudiantes reciben un Chromebook o Ipad (K) 
y se reunen diariamente con la clase atraves de Zoom    

9% de los padres escogieron esta opción

● Estudios Independientes-- Los padres ensenan a los hijos en casa, y 
entregan un plan de estudios. Padre y estudiante se reunen cada mes 
con la maestra de Estudios Independientes.

4% de los padres escogieron esta opción
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Instrucción en Persona
Horario:
Los miércoles es día corto--Recogida a las 12:30pm K-7

Horario Despedida Recogida

TK 8:15am
Primer Estacionamiento

11:45am
Primer Estacionamiento

K-4th 8:00-8:15am
Estacionamiento Principal

2:45pm
Estacionamiento Principal

5th-7th 7:45-8:00am
Primer Estacionamiento

3:00pm
Primer Estacionamiento

Servicio de Desayuno 7:40am to 8:05am  
Programa de Antes de la Escuela empieza a las 7:30am
Programa de Después de la Escuela 2:45-5:30pm
 



Al Llegar:
• Los estudiantes visitan una de 4 Centros de Control de Bienestar para un 

chequeo de temperatura

• Regresar a casa si tiene fiebre de 99.1 o más

• La enfermera escolar comunicar con los padres sobre el regreso a la escuela
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Padres: 
● Checar la temperatura en casa antes de venir a la escuela

• Los niños se quedan en casa si están enfermos

• Quedarse en su carro o pueden acompañar a los niños al Centro de Control 
de Bienestar

• Solo padres voluntarios aprobados pueden entrar a la escuela

• Todos los adultos usan cubrebocas o protectores faciales

Rutina de la Mañana: Llegada, Chequos de Bienestar
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Cohorte

• Cada clase se queda juntos durante todo el día con su maestra y 
ayudante de instrucción(AI) como un grupo. Esto disminuye los 
contactos y limita la propagación del virus y cualquier enfermedad 

• Se forma la linea afuera de los salones, no dentro de los pasillos

• La Maestra y AI supervisan almuerzo, recreos e instrucción

• Se puede dividir en grupos más pequeños durante el día

• Solo Maestras cambian de cohorte para instrucción en inglés

• Clases especiales al aire libre: PE, Musica, Jardin, Frances, y lenguage 
de Señas Americana
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ESTUDIANTES:
Todos los estudiantes deben de usar cubrebocas en el autobus, a la llegada, 
la salida y dentro de los pasillos.

 
• Estudiantes pueden traer cubrebocas de casa, o usar la cubrebocas provista por la 

escuela.  Esta se puede llevar a casa, lavarsela y traer a diario.

• CUANDO ESTAN EN INTERIORES: Preesc-2do se recomienda a los niños usar máscara

• 3rd-7th grado se require usar cubrebocas

• CUANDO AL AIRE LIBRE: No se require usar cubrebocas. Tampoco cuando están 
comiendo o participando en actividades físicas

ADULTOS :
• Se require usar cubrebocas o protector facial con paño en cada momento

• Los adultos mantienen 6 pies de distancia entre ellos y los estudiantes lo más posible
    
• El chofer y los niños siempre usan cubrebocas en el autobus

Uso de Cubrebocas y Protectores Faciales



Instrucción al Aire Libre/Recreos y Areas de Juegos

● Las cubrebocas no se require cuando están afuera

● Hay un área de mesas con sombra para cada grupo

● Los niños traen una toalla que se queda en la escuela para sentarse afuera

● Las clases se enseñan al aire libre lo máximo que el clima lo permite

● Cada grupo tiene su lugar para recreo separado de los otros grupos  

● Tiempos de recreos escalonados para reducir el número de niños

● Las pelotas y otro equipo está designado para cada grupo y desinfectado 
después del uso
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Protocolos de Lavado de Manos y Uso del Baño

• Se enseña hábitos saludables del lavado de manos, evitar 
contacto con la boca, los ojos y la cara, y cubrirse para toser y 
estornudar para evitar la propagación de gérmenes

• Estudiantes y personal lavan las manos frequentemente durante 
el día, antes de comer, después de jugar, y al llegar

• Se establece una rutina efectiva de lavado de manos en el salon

• No más que 4 estudiantes del mismo grupo pueden entrar al 
baño a la vez, y no entran con estudiantes de otros grupos. 
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Instrucción Dentro del Salón

• Mesas y sillas arregladas para mantener distancia social

• El escritorio de la maestra está a 6 pies de los de los niños

• Se regala una mochila para llevar sus propios materiales escolares y 
no tener que compartir

• A cada estudiante se asigna un dispositivo para aprendizaje en linea

• El dispositivo puede irse a casa para tarea si sea necesario, o si la 
cohorte o la escuela se requiere moverse al Aprendizaje a Distancia 
por un periodo de tiempo  
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Servicio de Comida
Desayuno: 7:45-8:05am

Almuerzo: 11:35-12:30pm

PROCEDIMIENTOS DEL DESAYUNO Y ALMUERZO:

• Los estudiantes entran y salen por diferentes puertas

• No más que 12 niños entran a la cafetería a la vez

• Los estudiantes mantienen 6 pies de distancia cuando en linea

• Los estudiantes lavan sus manos antes de comer

• Los estudiantes comen el desayuno dentro del salon de clases. Las 
maestras abren las puertas 15 minutos antes del comienzo de la clase.

• Los estudiantes comen almuerzo en las mesas al aire libre
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Limpieza y desinfección

• Todos los salones de clases, baños y áreas de aprendizaje se limpian y 
desinfectan regularmente durante el día y al final de cada día por el 
personal de mantenimiento capacitado.

• Durante el día, los estudiantes ayudan a limpiar su escritorio y silla 
después de usarlos con agua oxigenada en aerosol y limpiando con trapos 
de limpieza. Todos los artículos de limpieza estarán fuera del alcance de los 
niños y siempre estarán supervisados cuando estén en uso.

• Todos los materiales que se utilizaron durante el día se limpiarán y 
desinfectarán al final de su uso.

• El equipo y las pelotas del patio de recreo se desinfectarán después del 
recreo y la hora del almuerzo y al final del día.

• Los autobuses se limpiarán y desinfectarán a fondo todos los días.
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Requisitos de prueba del personal

● Se pide a todo el personal que se haga una prueba de COVID-19 antes de 
regresar a la escuela.

● El personal evaluó durante el año escolar en un horario rotativo
● Se recomienda que el personal y los estudiantes se vacunen contra la 

influenza para disminuir las enfermedades que no se pueden distinguir 
fácilmente de COVID-19 y requerirían que la escuela tome las medidas de 
respuesta extensas que se describen a continuación, aunque no es COVID 
19.

Examen de bienestar diario

Se anima a los padres y al personal a realizar una evaluación en casa antes de la 
llegada y mantener a los estudiantes en casa durante el día si tienen fiebre o si 
presentan alguno de los síntomas.  

A su llegada, si un estudiante o personal declara que tiene o exhibe los 
siguientes síntomas de COVID-19, será inmediatamente aislado de los demás y 
enviado de regreso a casa oa un centro de atención médica, con los padres.
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Síntomas de estudiantes o adultos
● Fiebre de 99,1 grados o más
● Dolor de garganta
● Dificultad para respirar o falta de aire.
● Fatiga
● Dolores musculares o corporales
● Nueva pérdida del gusto u olfato
● Nueva tos incontrolada que causa dificultad para respirar (para 

estudiantes con tos crónica alérgica / asmática, un cambio en su tos 
desde el inicio)

● Diarrea, vómitos o dolor abdominal
● Nueva aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre.
● Si un estudiante presenta síntomas, consulte el formulario de historial 

médico del estudiante.
Personal / estudiantes sintomáticos
Si un estudiante presenta síntomas durante el día, será aislado en un área de 
aislamiento designada y bien ventilada, se le dará una máscara N95 y se 
llamará al padre para que lo recoja lo antes posible. Los hermanos serán 
evaluados para detectar síntomas y también pueden ser enviados a casa con 
los padres.



-S
ym

pt
om

at
ic

 st
af

f/
st

ud
en

ts

Proceso de TLC cuando se identifica un caso de COVID 19

● Si una escuela se entera de un caso positivo de COVID-19 (“caso confirmado”), la persona 
será enviada a casa inmediatamente.

● El Director se comunicará con la Unidad Escolar de Salud Pública del Condado de Shasta, 
o si Salud Pública se entera de un caso relacionado con la escuela, se comunicará con el 
Director.

● El Director junto con Salud Pública determinan el período infeccioso del caso confirmado 
para identificar contactos cercanos.

● Un contacto cercano se define como alguien que estuvo a 6 pies de una persona 
infectada durante al menos 15 minutos, independientemente del uso que se cubra la 
cara o según la definición actual de los CDC de "contacto cercano".

● La escuela identificará y cerrará las áreas utilizadas por el caso confirmado y no las 
utilizará antes de la limpieza y desinfección.

● Los contactos cercanos serán puestos en cuarentena en casa durante 14 días desde el 
último día de exposición al caso confirmado. En la mayoría de los casos, será la cohorte 
completa.

● Solo los contactos cercanos de casos confirmados deberán ser excluidos de la escuela. 
No es necesario tomar ninguna medida para las personas que son contactos cercanos de 
contactos con un caso confirmado pero que no estuvieron directamente expuestos a un 
caso.



Si su estudiante es un contacto cercano de un caso confirmado

• La cohorte de su hijo saldrá en cuarentena de 14 días
• El estudiante traerá a casa su dispositivo asignado y todos los materiales 

necesarios y la clase pasará al formato de aprendizaje a distancia durante 14 
días.

• Los estudiantes se reunirá diario por Zoom con su clase a su HORA REGULAR 
DE INICIO

• Los maestros los guiarán en la instrucción diaria, el trabajo en grupo e 
independiente.

• Los estudiantes completarán una encuesta diaria de verificación de 
síntomas que documente su temperatura en la mañana y la tarde y registre 
cualquier síntoma. Este formulario se debe devolver a la escuela al final de la 
cuarentena.

• Se recomienda que los estudiantes se realicen la prueba de COVID 19 entre el 
día 7 y 14 después de la exposición.

• Si el estudiante presenta síntomas, siga las instrucciones de su médico.
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