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Gracias padres, maestros y personal.



Normas para la reapertura: 
Para reabrir la escuela para K-6 en el nivel púrpura

● El condado necesita una tasa de casos inferior a 
25 por 100.000 en el condado para una media de 
cinco días.
○ Actualmente estamos a 27.2 casos por cada 

100.000
● Tener el Plan de Seguridad COVID-19 de la escuela 

para la instrucción en persona publicado en el 
sitio web de la escuela (Necesita la aprobación del 
Departamento de Salud del Condado de Sonoma)

● Grupos de estudiantes estables
● Disponibilidad para continuar la educación a 

distancia
● Ventilación adecuada en los salones 
● Revision diaria en casa
● Pruebas de vigilancia o revisión
● Los profesores deben ser vacunados

¡Nos comprometemos a que la reapertura sea segura!



¿Por qué regresar a la escuela este año?

Interacción entre estudiantes 

Conexiones sociales

Apoyos socio-emocionales

Interacción entre alumnos y profesores

Reaprender el entorno del aula

Prepararse para el próximo año

Salir del Zoom - Instrucción en Persona



La escuela se mirara diferente:
● Reducción del número de estudiantes 

que asisten en un momento dado
● Estudiantes colocados en grupos 

estables 
● Distanciamiento físico en los salones, 

tanto de los profesores como de los 
alumnos

● Todos los estudiantes y empleados de 
la escuela deben llevar cubrebocas

● Camino de una sola dirección en los 
pasillos (flechas direccionales pintadas 
en la banqueta y pasillos)

● Horario escolar reducido para el 
aprendizaje en persona

● Cada alumno dispondrá de su propio 
material escolar que guardará en su 
mesa. (Los materiales no se 
compartirán)



Programa Academico
● Durante el aprendizaje presencial, se 

centrará el aprendizaje de ELA y 
Matemáticas mientras que estarán 
trabajando en ciencias y estudios sociales 
en casa. 

● El progreso será monitoreado con 
evaluaciones locales como BPST y STAR 
REN ● Los estudiantes tomarán la 

evaluación intermedia 
CAASPP para medir el 
progreso académico

● Los estudiantes de 
Educación a Distancia se 
centrarán en ELA y 
Matemáticas y continuarán 
con Ciencias y Estudios 
Sociales tanto a distancia 
como en aprendizaje 
asíncrono



Agrupación de estudiantes (grupos estables AM y PM) 

● Los hermanos serán agrupados en el mismo grupo AM o PM
● Los que compartan residencia serán agrupados juntos
● Los estudiantes permanecen juntos durante el día escolar con el 

profesor
● No más de 12 estudiantes y un adulto por grupo (dos adultos si se 

necesita un ayudante)
● Se evitará la mezcla de grupos - el recreo y los descansos se tomarán 

con el mismo grupo
● Los apoyos de RSP, Speech y ELD se seguirán ofreciendo a través de 

la plataforma virtual (Zoom)
● Algunas evaluaciones se realizan en persona con los protocolos de 

seguridad adecuados, como el ELPAC y las pruebas de educación 
especial



Detección diaria de síntomas
● Los padres/tutores realizarán un chequeo diario para 

detectar los síntomas de COVID-19 antes de salir de casa, 
y se les proporcionará y firmarán un documento de 
consentimiento.

● A los padres/tutores se les proporcionará una lista de 
síntomas de COVID-19 y se les indicará que mantengan al 
niño en casa si se siente enfermo o tiene síntomas de 
COVID-19.

● Los miembros del personal seguirán las mismas pautas

Síntomas en la escuela

● Los alumnos que presenten síntomas en la escuela serán 
colocados en un área de aislamiento hasta que sean 
recogidos en la escuela. Se recomendará realizar la 
prueba lo antes posible



 Pruebas asintomáticas (evaluaciones)
Apertura de la escuela en el nivel púrpura (directrices 
de pruebas/examen poco claras)

Puede necesitar la prueba COVID-19 cuando el 
condado:

● Tasa de casos de 7 a 13,9 por 100.000 cada dos 
semanas

● Tasa de casos de 14 o más por cada 100.000 
Semanal

Es probable que se proporcionen kits de pruebas 
para llevar a casa si se requieren pruebas. 

Reapertura del marco presencial

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf


Distanciamiento físico en el salon
● Los pupitres/escritorios o espacios de trabajo de los 

alumnos están separados por dos metros
● Realización de actividades y lecciones en espacios 

exteriores cuando sea posible 
● Menor número de alumnos en clase ya que están 

puestos en grupos
● Disponer los pupitres/escritorios en una sola dirección



Ventilacion
AIRowLight 2000 UV-C Air Treatment System/Sistema de 
tratamiento del aire AlRowlight 200 UV-C
El sistema de tratamiento del aire AIRrow Light 2000 UV-C utiliza un 
filtro de partículas de alta eficiencia (HEPA) de tres etapas y un proceso 
de purificación seguido de un tratamiento con luz UV-C que erradica las 
partículas y descontamina el aire en espacios domésticos, de oficina y 
escolares.



Llegada y Partida
Estudiantes TK/K

● Los estudiantes llegarán en coche para evitar la mezcla de grupos
● Se les dejará en el estacionamiento superior junto a la oficina
● Los estudiantes se alinearán con el profesor en el área designada antes de caminar 

hacia la clase

Grados 1-6

● Los estudiantes llegarán en coche para evitar que se mezclen los grupos 
● Los estudiantes se dejarán en el estacionamiento inferior y se alinearán en las áreas 

asignadas por clase y permanecerán a dos metros de distancia.
● Los estudiantes irán caminando a la clase cuando lo indique el profesor

(Si un estudiante tiene un hermano en TK/K, se le dejará en la zona de TK/K)



Limpieza y desinfección de superficies
Las superficies como los pomos/manijas de las puertas, 
los pupitres/escritorios y las superficies que se tocan con 
frecuencia se limpiarán siguiendo las directrices del Marco 
de Instrucción en Persona COVID-19 y la Guía de Salud 
Pública para las Escuelas K-12 de California.

Limpieza profunda diaria 

El personal limpiará cada salón y los espacios comunes 
diariamente después de que los estudiantes se hayan ido 
por el día con un limpiador electrostático y seguirá las 
directrices proporcionadas por el CDC y el CDHP. 



Estudiantes que permanecen en la enseñanza a distancia
Para las familias que deciden permanecer en la educación a distancia:

● El distrito tiene previsto contratar profesores sustitutos para los alumnos 
que sigan en la enseñanza a distancia

● Una vez que una familia elige la opción de aprendizaje a distancia 
después de la reapertura, se compromete con esa opción durante todo el 
año escolar. 

● El modelo de aprendizaje a distancia continuado se parecerá al modelo 
actual



Horario AM/PM para el aprendizaje en persona

https://docs.google.com/document/d/1ulCUAPEGDIzSpQqB7icBbZ7hKSavuKUnUxJiocTD01Q/

