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Nuestra teoría de la acción

 Si creamos un modelo de instrucción seguro, 
equitativo, eficaz y programáticamente diverso, 
geográficamente fluido para darnos cuenta de las 
numerosas incertidumbres en el año escolar 
2020-2021, y riguroso y atractivo, entonces 
permitiremos que los estudiantes colaboren social y 
académicamente en de una manera segura donde 
todos los estudiantes tengan un sentido de propiedad 
sobre su aprendizaje.
 



Pautas actual del  Departamento de 
Salud Pública de California (CDPH) 
● Establecer un plan de prevención de COVID-19 por escrito y específico para el lugar de trabajo en cada instalación

● Promover prácticas de higiene saludables

● Requerir mascaras faciales

● Garantizar la seguridad de los maestros y el personal

● Intensificar la limpieza, desinfección y ventilación.

● Implementar el distanciamiento dentro y fuera de las clases 

● Limitar compartir

● Entrenar a todo el personal y educar a las familias

● Revisar por signos de síntomas

● Planificar cuando un miembro del personal, un niño o un visitante se enferme

● Mantener operaciones saludables

● Considerar para la apertura y cierres parciales o totales



● Letreros en inglés y español colocados en oficinas y entradas 
detallando el lavado de manos adecuado.

● Videos para estudiantes y padres revisando prácticas de higiene 
saludable.

● Anuncios estudiantiles con prácticas de higiene saludable.

Promover prácticas de 
higiene saludables

 Protocolo de 
distanciamiento 
social y saneamiento

https://drive.google.com/file/d/14ZrcybTI2sCNZ8HzmV2omRNO1z3RKqp0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14ZrcybTI2sCNZ8HzmV2omRNO1z3RKqp0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14ZrcybTI2sCNZ8HzmV2omRNO1z3RKqp0/view?usp=sharing


Requerir mascaras 
faciales

● Se requieren cubiertas faciales para todo el personal y 
los estudiantes.

● Se proporcionarán cubiertas de tela para los estudiantes 
y el personal.

● Cubiertas faciales desechables para estudiantes y 
personal seran disponibles.

● Cordones para que los estudiantes aseguren las 
cubiertas faciales.



● Barreras de plexiglás en cada escritorio de oficina.

● Barreras de plexiglás en cada escritorio de maestro y en 
cada escritorio de paraprofesional.

● Barreras de plexiglás en las ventanas de la oficina de 
asistencia como protección adicional

● Barreras de plexiglás movibles para la oficina de salud y 
otras áreas.

● Barreras de plexiglás en los escritorios de los estudiantes 
donde el distanciamiento social no es factible.

Garantizar la seguridad 
de los estudiantes y el 
personal







● Señalización fuera de las zonas visitadas con frecuencia.

● Mesas en las clases reemplazadas por escritorios.

●  Asignaciones de asientos alternados en cada período para 
permitir el saneamiento entre clases.

● Acceso limitado a áreas comunes como el salón del 
personal, la biblioteca y el centro de carreras.

● El almuerzo de los estudiantes se llevará a casa y no se 
comerá en la escuela.

Implementar distanciamiento 
interior y a fuera de las clases



● El  personal a realizara autoverificaciones diarias.

● Cuestionario de autoevaluación diario para los 
estudiantes antes de que se les permita acceder a los 
Chromebook.

● Los autocontroles diarios del personal a su llegada 
incluyen controles de síntomas y temperatura.

Revisar signos y síntomas Lista de verificación 
de detección de 
síntomas

https://docs.google.com/document/d/1K9gMMCUV5-kuGap4jiUluzrhlD1RtJ5h-8pgm2_ZuIU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1K9gMMCUV5-kuGap4jiUluzrhlD1RtJ5h-8pgm2_ZuIU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1K9gMMCUV5-kuGap4jiUluzrhlD1RtJ5h-8pgm2_ZuIU/edit?usp=sharing


● Cohortes de estudiantes 
preprogramadas para 
reducir las interrupciones 
al re-abrir o cerrar 
temporalmente.

● Sala de aislamiento para 
estudiantes o personal 
que se enferman durante 
el día

● Se ordenó colocar 
estaciones de 
desinfección de manos en 
todo el campus.

Consideraciones para reapertura y
cierres parciales o totales



PFase de Reapertura 

● Bajo la guía de CIF y de cohortes pequeñas, los deportes 
competitivos que comenzarán a competir en diciembre 
pueden comenzar a utilizar las instalaciones escolares.

● A través del programa After School Safety and Enrichment 
for Teens (ASSET), pequeños grupos de estudiantes 
pueden comenzar a asistir a programas de tutoría y 
enriquecimiento en persona en las próximas semanas. 
Inscripción prioritaria para estudiantes en programas de 
educación especial, estudiantes del idioma inglés, jóvenes 
foster, jóvenes migrantes, jóvenes de McKinney-Vento, 
jóvenes militares y estudiantes en peligro de reprobar un 
curso académico básico.



Desafíos:

● Transporte de estudiantes

● Recomendaciones de 
cohorte estables



¡GRACIAS!
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