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REAPERTURA DE ESCUELAS POR ETAPAS
Damos la bienvenida a los estudiantes con la prevención en mente.
Actualizado el 2/22/2021
ETAPA 1

APRENDIZAJE A DISTANCIA
FECHA DE INICIO 8/18/20
En esta etapa nos encontramos actualmente, donde los estudiantes participan del
aprendizaje a distancia a través de horarios establecidos e interacciones diarias con sus
maestros y compañeros de clase.

ETAPA 2

COHORTES DE GRUPOS PEQUEÑOS
EN PROGRESO 9/21/20
El aprendizaje a distancia sigue para la mayoría de los estudiantes, sin embargo, se pedirá a
algunos estudiantes de Educación Especial y de poblaciones de riesgo que regresen a la
escuela para recibir la educación, las evaluaciones y los servicios necesarios. Se
comunicarán los detalles a estas familias.

ETAPA 3

MODELO DE APRENDIZAJE HÍBRIDO FECHA DE INICIO - TK-K, 3, 5 (3/08) & 1, 2, 4, 6 (3/15)
Combina presencialidad y aprendizaje en casa.
Para los grados TK-6, los estudiantes estarían en un grupo "A" o "B" y asistirían a la escuela
2 días a la semana. Por ejemplo, el Grupo A asistiría el lunes y miércoles y el Grupo B asistiría
el martes y jueves. El viernes sería un día en casa, se requeriría que los estudiantes participen
en un registro diario en vivo y participaran en trabajo independiente o basado en proyectos
y, en ocasiones, instrucción en vivo.
(CERRADA) Para los grados 7-8, los estudiantes estarían en un grupo "A" y "B" y asistirían a
clases cada semana. Por ejemplo, el Grupo A asistiría el lunes y miércoles y el Grupo B
asistiría el martes y jueves. El viernes sería un día en casa, se requeriría que los estudiantes
participen en un registro diario en vivo y participaran en trabajo independiente o basado en
proyectos y, en ocasiones, instrucción en vivo.

ETAPA 4

HORARIO NORMAL CON RESTRICCIONES
Clases
en el campus cinco días a la semana con desinfección diaria, distanciamiento social en la
medida de lo posible y limitaciones a las reuniones grandes, actividades extracurriculares y
atletismo.

ETAPA 5

HORARIO NORMAL SIN RESTRICCIONES
Clases
en el campus cinco días a la semana con asambleas, actividades extracurriculares y
atletismo. Es posible que se continúe exigiendo el autocontrol diario de la salud.

En cada etapa, continuará funcionando la Academia Virtual de Chowchilla (CVA) para los estudiantes que solo reciben clases en línea.
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Committed 2 Excellence
Mensaje del superintendente
El Distrito de Educación Primaria Chowchilla se enorgullece de su “Compromiso con la excelencia”, una
cultura que hemos desarrollado enfocados en la salud, el aspecto académico y la protección de nuestros
estudiantes.
Reconocemos que las necesidades académicas, físicas y socioemocionales de nuestros estudiantes se
atienden mejor con estabilidad, consistencia y familiaridad. Por tanto, el CESD ha desarrollado este Guía de
Reapertura para darle la bienvenida nuevamente a nuestros estudiantes con su seguridad en mente.
En un esfuerzo mancomunado entre el CESD, el estado, el personal del Superintendente de las Escuelas
del Condado Madera y los funcionarios locales de salud pública, hemos desarrollado un enfoque en
etapas a partir de los lineamientos estatales para retomar la educación en persona.
Los procedimientos de prevención dentro de esta guía apuntan a mitigar el riesgo, no lo eliminan. Ninguna
acción específica ni conjunto de acciones elimina por completo el riesgo de contagio de COVID-19, pero la
implementación de diversas intervenciones coordinadas puede reducir mucho ese riesgo. A través del
trabajo en equipo con las familias, el personal y los estudiantes, esperamos reabrir las escuelas y
permanecer abiertos mediante el cumplimiento de los procedimientos establecidos en esta guía.
Si bien esperamos que estas medidas sanitarias y de prevención proporcionen algo de tranquilidad,
debemos mantenernos flexibles y adaptarnos a los inicios e interrupciones asociados a la reapertura de las
escuelas. También continuaremos ofreciendo la Academia Virtual de Chowchilla (CVA) durante toda la
reapertura en etapas del año lectivo 2020-2021 porque creemos que las familias merecen opciones para la
educación de sus hijos.
Quiero agradecer personalmente a las familias y a cada miembro del personal por trabajar de forma
diligente durante las olas de incertidumbre desde que comenzó la pandemia. Su firme compromiso con
nuestros estudiantes ha demostrado una colaboración verdadera, amabilidad y adaptabilidad;
características que esperamos inculcar a nuestros estudiantes.
Atentamente,

Dr. Charles Martin
Superintendente del Distrito de Educación Primaria Chowchilla
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Medidas generales
De conformidad con los lineamientos estatales, el Distrito de Educación Primaria Chowchilla continuará
analizando la guía, consultando, comunicando y colaborando con las agencias siguientes respecto a los
niveles de la enfermedad, la realización de pruebas diagnósticas y las medidas de control a nivel local para
garantizar que estemos proporcionando el entorno de aprendizaje más saludable para nuestros estudiantes
y personal.
•
•
•
•
•

Departamento de Salud Pública del Condado Madera
Superintendente de las Escuelas del Condado Madera
Departamento de Salud Pública de California
Departamento de Educación de California
Distritos cercanos

De conformidad con los lineamientos estatales, el CESD tiene planes de contingencia en caso de cierre de
clases, grupos o edificios enteros cuando haya personas asociadas al lugar o en la comunidad con
diagnósticos positivos de COVID-19.
Además, el Distrito de Educación Primaria Chowchilla continuará revisando y actualizando los planes de
salud para las personas de alto riesgo para garantizar la prestación de los apoyos y adaptaciones
adecuadas.
El Distrito de Educación Primaria Chowchilla ha revisado los requisitos del CDPH y Cal/OSHA y tiene un
plan efectivo para la protección de los empleados.

Promoción de prácticas de higiene saludables
Lavado de manos
El Distrito de Educación Primaria Chowchilla está comprometido con la
enseñanza, el reforzamiento y el desarrollo de rutinas de lavado de
mano regular en los campus. La educación incluirá mejores prácticas
como evitar el contacto con los ojos, la nariz y la boca, así como el
lavado y desinfección de manos antes y después de comer, usar el
baño, estar afuera, toser o estornudar. Se destinará tiempo para que los maestros desarrollen un horario
regular para la higiene de manos de rutina.

Desinfectante de manos
En todos los salones de clases hay espacios adicionales para la desinfección de manos y hay insumos
adicionales disponibles para las escuelas. El desinfectante de manos será a base de alcohol.

Distanciamiento físico
Cada campus escolar ha establecido medidas para aumentar el distanciamiento físico en pasillos, salones
de clase, pasajes peatonales, baños y otras áreas del campus. Se alentará a los estudiantes a que no se
congreguen, en especial en áreas de alto tránsito.
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Áreas de trabajo
El personal y los estudiantes evitarán compartir teléfonos, útiles de trabajo y equipo de oficina en la
medida de lo posible; nunca se compartirá el Equipo de Protección Personal (PPE). Se destinará tiempo
para limpiar las áreas de trabajo durante el día según sea necesario.

Equipo de Protección Personal (PPE) e insumos
Protección del rostro
La protección del rostro se debe usar de conformidad con los lineamientos del CDPH (a menos que la
persona esté exonerada tal como se explica en los lineamientos) en especial, en entornos cerrados, en los
autobuses escolares y en las áreas donde el distanciamiento físico por sí solo no es suficiente para
prevenir el contagio de la enfermedad. Mientras estén en un entorno híbrido, los estudiantes de todos
los grados deberán usar una máscara. Un protector facial con cortina es una alternativa aceptable.
La Edad

Requisito de cobertura facial

Menores de 2 años

No

TK-6 to grado

Sí

Escuela intermedia

Sí

Si un estudiante o miembro del personal no lleva protección en el rostro, se le proporcionará.
Con el fin de cumplir con este lineamiento, las escuelas no deben permitir el ingreso al campus de
estudiantes que se nieguen a usar la protección proporcionada por la escuela sin estar exonerados del uso
de protección facial según los lineamientos del CDPH. Las escuelas deben desarrollar protocolos para
proporcionar protección facial a los estudiantes que involuntariamente no cumplan con el requisito de
llevar protección para el rostro para evitar prohibir el ingreso de forma innecesaria. Las escuelas deben
ofrecer oportunidades educativas alternativas para los estudiantes que no puedan ingresar al campus.

Personal
Todo el personal debe usar protección en el rostro de conformidad con los lineamientos del CDPH a
menos que los estándares de Cal/OSHA exijan protección respiratoria.
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Insumos de higiene y prevención
El Distrito de Educación Primaria Chowchilla apunta a garantizar que estén disponibles los insumos
adecuados para sostener las conductas de higiene saludables. Las escuelas contarán con los insumos
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jabón
Toallas de papel
Papeleras sin contacto
Protección para el rostro
Pantallas de protección facial (personal)
Desinfectante para manos
Productos de limpieza de grado médico
Placas separadoras en las oficinas de entrada y en las evaluaciones de Educación Especial.

Limpieza, desinfección y ventilación
El Distrito de Educación Primaria Chowchilla usará productos de limpieza aprobados para el uso contra
COVID-19 por la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
•
•

•

Uso de productos de limpieza aprobados para uso contra COVID-19 en la lista “N” de la Agencia de
Protección Ambiental (EPA) y seguimiento de las instrucciones del producto.
Uso de desinfectantes calificados como efectivos contra patógenos virales emergentes, según las
instrucciones de la etiqueta para su disolución correcta y tiempo de contacto. Se debe proporcionar
capacitación a los empleados sobre las instrucciones del fabricante, los requisitos de uso seguro de
Cal/OSHA y según lo que dispone la Ley de Escuelas Saludables, si corresponde.
El personal de mantenimiento que es responsable de la limpieza y desinfección de escuelas estará
equipado con los equipos de protección adecuados que incluyen guantes, protección para la vista,
protección respiratoria y otro equipo de protección adecuado.

El Distrito de Educación Primaria Chowchilla tiene planes desarrollados para maximizar el personal de
mantenimiento y está implementando horarios diarios para una limpieza y desinfección realizable de las
escuelas y los autobuses.
•
•
•

•

Los baños se desinfectarán de forma regular
Todos los salones de clase tienen un dispensador de desinfectante para manos instalado en la
pared.
Los estudiantes de los salones de clase de primaria se lavarán las manos en la pileta de la clase.
Los bebederos de los salones de clase estarán clausurados (se pueden usar solo rellenar las
botellas de agua).
Limpieza y desinfección de las superficies que se tocan con frecuencia en las escuelas diariamente
y durante el día, en la medida de lo posible, por parte del personal de mantenimiento capacitado
en la medida que sea posible.
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•

El equipamiento del patio de recreo de primaria (pelotas, cuerdas, etc.) se asignará a cada clase y
será usado únicamente por esa clase en el área designada. El equipamiento se desinfectará
diariamente.
Se limitará, en la medida de lo posible, el compartir objetos y equipos, como juguetes, juegos y
útiles de arte. Los objetos se limpiarán y desinfectarán entre usos, en la medida de lo posible.
Se establecerán lineamientos de limpieza y desinfección para garantizar la aplicación segura y
correcta de los desinfectantes y para mantener los productos fuera del alcance de los niños
(almacenados en un lugar con acceso restringido).
Las computadoras y otros equipos compartidos deben limpiarse con regularidad durante la
jornada escolar, en la medida de lo posible.
Habrá insumos de limpieza y desinfección disponibles en caso de que un maestro/a desee realizar
una limpieza o desinfección adicional del salón de clases.

•
•

•
•

Superficies de contacto frecuente
Las superficies de contacto frecuentes como los picaportes de las puertas, los interruptores de luz, los
grifos de las piletas, las superficies del baño, las mesas y los escritorios se limpiarán diariamente o con
mayor frecuencia si es necesario.

Ventilación
El Distrito de Educación Primaria Chowchilla reemplaza los filtros del sistema de HVAC trimestralmente.
Ventilación natural en los salones de clases, espacios compartidos y oficinas según lo exija el código del
edificio. Todos los salones de clases estarán equipados con un sistema de purificación de aire portátil que
está equipado con luz ultravioleta y filtro HEPA.

Medidas de distanciamiento
Fuera del salón de clases
Cada escuela en particular enviará información adicional.
El Distrito de Educación Primaria Chowchilla ha analizado y está implementando las medidas del distrito
para minimizar el contacto entre estudiantes, el personal y las familias en las siguientes áreas, en la
medida de lo posible:
•
•
•
•
•
•
•

Se han establecido horarios de entrada y salida para cada escuela
Consideraciones respecto a los asientos en el transporte
Reconfiguración de horarios de recreo y reducción de equipos compartidos
Reconfiguración de horarios de desayuno y almuerzos donde la comida se proporciona estilo “para
llevar” y se maximiza el uso de los espacios al aire libre
Se minimiza la mezcla de clases y el movimiento de congregación en los pasillos y áreas comunes
durante los períodos de receso.
Minimizar las reuniones numerosas en el campus, por ejemplo, eliminar las asambleas en persona
y los eventos a nivel de toda la escuela.
El acceso al campus estará limitado al personal, los estudiantes y los padres/madres o tutores en
el desempeño de asuntos oficiales ÚNICAMENTE.
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Dentro del salón de clases
Educar a los estudiantes en procedimientos de distanciamiento físico acorde a su desarrollo.
Además, nos comprometemos a:
Maximizar el flujo de aire fresco
Maximizar el espacio entre los asientos y los escritorios para lograr el distanciamiento social en la
medida de lo posible
• Minimizar la mezcla de clases en la medida de lo posible y limitar las interacciones de grupos
pequeños
• Minimizar los materiales y equipos compartidos en la medida de lo posible. Cada estudiante
tendrá sus propios útiles en la medida de lo posible. Si deben compartir materiales y equipos, deben
hacerse lo posible por limpiar y desinfectarlos entre usos, y los estudiantes los estudiantes practicarán
de forma continua buenos hábitos de higiene como lavado de manos y desinfección de manos
•
•

Educación del personal y las familias
El Distrito de Educación Primaria Chowchilla está comprometido en la capacitación del personal y en el
suministro de materiales educativos, protocolos y lista de recursos para familias en las siguientes acciones
de prevención:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prácticas de desinfección
Prácticas seguras para el uso del Equipo de Protección Personal (PPE)
Lineamientos de distanciamiento físico
Uso adecuado y cuidado de las protecciones para el rostro
Prácticas de revisión
Identificación de síntomas específicos de COVID-19
Página web de recursos dedicada a COVID-19
Apoyo para las familias para navegar el aprendizaje remoto
Servicios y apoyos para la salud mental
Información respecto a las licencias por COVID-19 para el personal (contactar Recursos Humanos)

Página | 10

Control de estado de salud y bienestar
Control diario de bienestar
Las familias y el personal deberán realizarse una revisión diaria de síntomas de COVID-19 con los
protocolos de control descritos en las páginas siguientes, antes de llegar a la escuela o la parada del
autobús. Esto incluye tomarse la temperatura.

Permanencia en el hogar en caso de enfermedad
El personal y los estudiantes deben permanecer en el hogar en caso de enfermedad, si no se sienten bien
o han estado en contacto directo (el CDC entiende por contacto directo, una persona que haya estado a 6
pies o menos de una persona infectada durante al menos 15 minutos, 2 días antes de la aparición de la
enfermedad) con una persona que tenga diagnóstico positivo de COVID-19. Las personas que tengan una
temperatura de 100.4 o más deben permanecer en el hogar. También se alienta a permanecer en el hogar
a aquellos estudiantes con temperaturas mayores a lo normal.

Los síntomas de COVID-19
Las personas con COVID-19 han presentado una amplia gama de síntomas, desde síntomas leves a enfermedad
grave. Los síntomas pueden aparecer en un plazo de 2 a 14 días a partir de la exposición al virus. Las personas con
los síntomas siguientes pueden tener COVID-19:

• Tos
• Falta de aire o dificultad respiratoria
• Pérdida reciente del sentido del olfato o sabor
• Fiebre o escalofríos
• Diarrea
• Náuseas o vómitos
• Fatiga
• Dolor muscular o corporal
• Dolor de cabeza
• Congestión o mucosidad
• Dolor de garganta
Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Los funcionarios de la salud continuarán actualizando
esta lista a medida que sepamos más sobre COVID-19.

Política de visitantes
El acceso al campus estará limitado al personal, los estudiantes y los padres/madres o tutores en el
desempeño de asuntos oficiales ÚNICAMENTE.
Se permitirán los visitantes en el campus únicamente con cita previa y se exigirá que usen protección en
el rostro. Los visitantes también deber realizar el proceso de control. Los visitantes deben evitar ir al
campus si tienen cualquier síntoma de COVID-19.
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Autocontrol diario del estudiante o control por parte del tutor de síntomas de COVID-19
Los estudiantes no deben estar físicamente presentes en ningún campus o edificio del Distrito de
Educación Primaria Chowchilla si presentan cualquiera de los síntomas siguientes. Además, los
estudiantes no deben estar físicamente presentes si han estado expuestos a cualquier caso positivo
confirmado de COVID-19 durante los últimos 10 días.

Entre los síntomas de COVID-19 se incluyen:
Bajo riesgo: síntomas generales

Alto riesgo: síntomas de alerta roja

Fiebre (100.4 grados o superior) o escalofríos
Congestión/mucosidad
Náusea/vómito/diarrea
Dolor de garganta
Dolor de cabeza
Fatiga/dolor muscular o corporal

*Tos
*Dificultad para respirar
*Pérdida del olfato o gusto

(1) Síntoma de bajo riesgo:

El estudiante debe permanecer en el hogar o ser enviado al hogar si está en
la escuela. Podrá regresar a la escuela 24 horas después de la desaparición
de los síntomas (sin la ayuda de medicación).

(2) o más síntomas de

El estudiante debe permanecer en el hogar o ser enviado al hogar si está en
la escuela. Deberá

bajo riesgo O (1) síntoma
de alto riesgo:

ser evaluado por un proveedor de salud si los síntomas no se pueden
explicar por condiciones preexistentes.

Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Los funcionarios de la salud continuarán actualizando esta lista a
medida que sepamos más sobre COVID-19.

Autocontrol diario de síntomas de COVID-19 de los empleados
El personal no debe estar físicamente presente en ningún campus o edificio del Distrito de Educación
Primaria Chowchilla si presenta cualquiera de los síntomas siguientes. Además, el personal no debe estar
físicamente presente si ha estado expuesto a cualquier caso positivo confirmado de COVID-19 durante los
últimos 10 días. El personal debe ponerse en contacto con Recursos Humanos para informar sobre posibles
incidentes de exposición para obtener direcciones.

Entre los síntomas de COVID-19 se incluyen:
Bajo riesgo: Síntomas generales
Fiebre (100.4 grados o superior) o escalofríos
Congestión/mucosidad
Náusea/vómito/diarrea
Dolor de garganta
Dolor de cabeza
Fatiga/dolor muscular o corporal

Alto riesgo: Síntomas de alerta roja
*Tos
*Dificultad para respirar
*Pérdida del olfato o gusto

**Esta lista no incluye todos los síntomas posibles.

Página | 12

¿Estuvo expuesto a una persona con COVID-19?
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Declaración
Al llegar a trabajar a cualquiera de los campus o edificios del Distrito de Educación Primaria Chowchilla,
los miembros del personal confirman que no han tenido ni han estado expuestos a personas con
cualquiera de los síntomas descritos anteriormente durante los últimos 10 días. Además, el personal
acuerda el uso de protección del rostro. En caso de exposición, el personal deberá obtener la autorización
del distrito o de su supervisor directo previamente a retomar sus obligaciones laborales.
Estudiantes o personal* que presenta síntomas mientras está en la escuela:
•
Los estudiantes irán a una sala de asilamiento designada hasta que pueda pasar el padre/madre o
tutor a recogerlo/a.
•

Los miembros del personal deben abandonar el campus o edificio del CESD e informar a su
supervisor previamente.

•

De conformidad con los lineamientos del estado, los distritos deben recomendar a las personas que
experimentan síntomas la realización de una prueba diagnóstica de COVID-19. Se indicará a los
miembros del personal que se dirijan al Local de Diagnósticos de Escuelas del Condado Madera.
Los estudiantes se pueden poner en contacto con sus médicos o acceder al sitio de diagnóstico
gratuito de OptumServe en https://lhi.care/covidtesting

•

Prueba PCR negativa para SARS-CoV-2. Si un estudiante o miembro del personal tiene un
diagnóstico negativo, podrá retornar a la escuela después de 24 horas sin fiebre ni medicación para
bajar la fiebre y si los síntomas mejoraron.

•

El proveedor de salud confirma un diagnóstico alternativo (no es COVID) de los síntomas. Se debe
presentar una nota del proveedor de salud. No es necesaria la prueba PCR para SARS-CoV-2. Si un
estudiante o miembro del personal ya no tiene síntomas, podrá retornar a la escuela después de 24
horas sin fiebre ni medicación para bajar la fiebre.

Estudiante o miembro del personal* que haya estado en contacto directo con un caso confirmado de COVID19:
•
Los estudiantes o miembros del personal* que sean conscientes de haber estado en contacto directo
no deben asistir al campus. Los Centros para el Control de Enfermedades definen “contacto directo”
como cualquier persona que haya estado a una distancia de 6 pies o menos de una persona infectada
durante al menos 15 minutos, 2 días antes de que la enfermedad se presentara con un caso COVID19 confirmado. Si se presenta en el campus, al miembro del personal se le pedirá que regrese a su
hogar y al estudiante se lo llevará a una sala de aislamiento designada hasta que el padre/madre o
tutor pueda pasar a recogerlo/a.
•

De conformidad con los lineamientos del estado, los distritos deben recomendar a las personas que
experimentan síntomas la realización de una prueba diagnóstica de COVID-19. Se indicará a los
miembros del personal que se dirijan al Local de Diagnósticos del Condado Madera. Los estudiantes
se pueden poner en contacto con sus médicos o acceder al sitio de diagnóstico gratuito de
OptumServe en https://lhi.care/covidtesting.
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•
Cuarentena durante 10 días desde la última exposición. Se proporcionarán tareas escolares
a los estudiantes para que realicen durante este período.
•
La escuela/salón de clases se podrá mantener abierta en consulta con los funcionarios de
salud pública.
*El personal debe ponerse en contacto con su supervisor de forma inmediata.

Plan en caso de ser COVID-19 positivo:
Estudiante o miembro del personal* con COVID-19 positivo:
•

•
•

•

•
•
•

Las personas no pueden asistir al campus durante 10 días a partir de la aparición de los síntomas o la
fecha de la prueba; tienen que haber estado al menos 24 horas sin fiebre y sin medicación para bajar
la fiebre y si los síntomas han mejorado.
Si una persona tiene diagnóstico positivo, pero no tiene síntomas, puede regresar al campus después
de 10 días del diagnóstico.
El administrador de la escuela identificará a los contactos en la escuela, declarará la cuarentena y la
exclusión de los contactos expuestos (probablemente, toda la cohorte) durante 10 días después del
último día en que el caso estuvo presente en la escuela con la infección. Se proporcionarán tareas
escolares a los estudiantes para que realicen durante este período.
Los lineamientos del estado recomiendan la realización de diagnóstico de los contactos, en especial,
aquellos que son asintomáticos. Sin embargo, la realización del diagnóstico no acortará la cuarentena
de 10 días.
Se realizará la desinfección y limpieza profunda del salón de clases y los espacios principales donde el
caso haya pasado un tiempo significativo
La escuela podrá mantenerse abierta en consulta con los funcionarios de salud pública.
Las familias y el personal serán notificados si hay un caso positivo en su escuela

*El personal debe ponerse en contacto con su supervisor de forma inmediata.
Fuente: Schools Reopening Recommendation Guidelines www.cdph.ca.gov
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Mantenimiento de un funcionamiento saludable
El Distrito de Educación Primaria Chowchilla está comprometido con mantener el funcionamiento
saludable con un énfasis adicional en:
•
•
•

•
•
•

Controlar el absentismo escolar y los tipos de enfermedades y síntomas experimentados
ControlaR el absentismo del personal y contar con un registro de personal de respaldo capacitado
Mantener sistemas de comunicación que permitan al personal y las familias informar síntomas con
confidencialidad, tal como lo establece la Ley de Derechos Educativos y de Privacidad de las
Familias (FERPA) y la legislación estatal relacionada con la privacidad de los registros educativos
Apoyar a los estudiantes y familias con mayor riesgo de enfermedades graves mediante la opción
de aprendizaje a distancia (Academia Virtual Chowchilla)
Comunicarse y consultar con el Departamento de Salud del Condado Madera para estar al día con
la actividad y los lineamientos sobre COVID-19
Identificar un representante del personal en cada escuela que será responsable de responder
dudas respecto al COVID-19

Cierre parcial o total de escuelas
Se controlarán las ordenanzas de salud estatales y locales para ver si es necesario realizar ajustes de
funcionamiento.
El Distrito de Educación Primaria Chowchilla buscará la orientación de los funcionarios de salud pública
locales respecto a la necesidad de cierre parcial o total de un salón de clases o escuela por un caso positivo
de COVID-19 entre el personal, los estudiantes, un visitante o voluntario. Los funcionarios de salud pública
y del estado también podrán ordenar el cierre parcial o total de una escuela o distrito a causa del nivel de
contagio de la comunidad.
El Distrito de Educación Primaria Chowchilla tiene planes de contingencia en los casos siguientes si es
necesario:
•
Cierre de salón de clases
•
Reducción de la cantidad de estudiantes en el campus
•
Cierre de una escuela específica
•
Transición al aprendizaje a distancia
•
Plan de comunicación para el personal y la comunidad
Los lineamientos estatales para el cierre de escuelas, distrito estatal o una escuela en particular se basan
en la cantidad de casos, el porcentaje de maestros/estudiantes/personal que es positivo para COVID-19 y
tras la consulta con la oficina de salud pública local. El cierre de una escuela en particular puede ser
adecuado cuando hay múltiples casos en múltiples cohortes en una escuela o cuando al menos el 5% de la
cantidad total de estudiantes y personal están infectados o potencialmente infectados en un período de 14
días. Esto también puede depender del tamaño y organización física de la escuela.
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Es posible, también que la Oficina de Salud Pública determine que el cierre de una escuela esté justificado
por otros motivos, como resultados de investigaciones de salud pública u otros datos epidemiológicos
locales.

Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los criterios del estado para cerrar una escuela?
El cierre de una escuela en particular puede ser adecuado cuando hay múltiples casos en múltiples
cohortes en una escuela o cuando al menos el 5% de la cantidad total de estudiantes y personal están
infectados o potencialmente infectados en un período de 10 días. Esto también puede depender del
tamaño y organización física de la escuela.

¿Cuáles son los criterios del estado para cerrar un distrito escolar?
Un distrito escolar debería cerrar si el 25% o más de las escuelas en un distrito están cerradas por COVID19 en un plazo de 10 días y con asesoramiento del departamento de salud pública local.
Si un distrito escolar o una escuela en particular cierra, ¿cuándo reabrirá?
En general, los distritos reabrirán pasados 10 días con el asesoramiento del departamento de salud
pública local.
Si la oficina de salud pública ordena el cierre total de escuelas, los estudiantes del Distrito de Educación
Primaria Chowchilla pasarán automáticamente al aprendizaje a distancia total con clases virtuales
dictadas por sus maestros. Este modelo es 100% en línea y en los hogares.
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Acceso a la tecnología
Clases de primaria TK-8°
Dada la cantidad de Chromebooks entregadas a las familias, es posible que los estudiantes tengan acceso
limitado a los dispositivos compartidos mientras están en la escuela y se les asignará un dispositivo durante
todo el día, en la medida de lo posible. Los estudiantes que hayan retirado un dispositivo para el aprendizaje
a distancia deberán traer el dispositivo a la escuela con ellos todos los días. Durante el aprendizaje a
distancia, continuará habiendo dispositivos disponibles para que los estudiantes retiren si no tienen acceso
a uno en el hogar. Asegúrense de que los dispositivos estén completamente cargados y listos para usar. Los
dispositivos compartidos se limpiarán con frecuencia.

Acceso a Internet
Se harán todos los esfuerzos para asegurar el acceso a internet para los estudiantes. Las familias que no
tienen acceso deben ponerse en contacto con la dirección de la escuela del estudiante para garantizar la
disponibilidad de un punto de conexión móvil del distrito. El distrito realizará el mayor esfuerzo para
garantizar la conectividad en todos los hogares, pero el suministro es limitado y estará reservado para
aquellos estudiantes que no tienen acceso. Otros pedidos de accesibilidad se realizarán en base a la
necesidad con el aporte y la guía de la dirección de la escuela.
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Transporte durante la reapertura de escuelas en etapas: etapa 2 y etapa 3

Carga y descarga de autobuses
•

•
•
•

Al subir, los estudiantes deben ubicarse en orden de atrás hacia adelante del autobús y, al bajar,
deben hacerlo primero los de adelante y después los de atrás del autobús, para evitar cruzarse
unos con otros.
Alentar a los estudiantes a mantener distanciamiento físico al subir y bajar en las escuelas
Alentar a los estudiantes a practicar el distanciamiento social mientras están esperando en la
parada de autobús
Los autobuses y las superficies de contacto se desinfectarán después de las rutas AM y PM

Asientos y distanciamiento físico
•
•
•

•
•
•
•

Habrá distanciamiento físico entre los estudiantes en la medida de lo posible
Los estudiantes deben usar protección del rostro, a menos que estén exonerados
Se desarrollará un protocolo para los estudiantes que puedan tener dificultades con el uso de la
mascarilla en el autobús como los estudiantes de Educación Especial debido a dificultades
sensoriales
Todos los conductores de autobús deben usar protección en el rostro
Habrá un suministro de mascarillas disponible para cada autobús en caso de que un estudiante no
tenga
Desarrollo de procedimientos para que sigan los conductores en caso de que crea que presenta
síntomas de COVID-19
Notificación a las familias o estudiantes del proceso de transporte del Distrito, incluidos los ajustes
por COVID-19
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Transporte durante la etapa 4
Carga y descarga de autobuses
•

•
•

Al subir, los estudiantes deben ubicarse en orden de atrás hacia adelante del autobús y, al bajar,
deben hacerlo primero los de adelante y después los de atrás del autobús, para evitar cruzarse unos
con otros.
Alentar a los estudiantes a mantener distanciamiento físico al subir y bajar en las escuelas
Alentar a los estudiantes a practicar el distanciamiento social mientras están esperando en la
parada de autobús

Asientos y distanciamiento físico
•

•

•
•
•
•

Habrá distanciamiento físico entre los estudiantes en la medida de lo posible
Se desarrollará un protocolo para los estudiantes que puedan tener dificultades con el uso de la
mascarilla en el autobús como los estudiantes de Educación Especial debido a dificultades
sensoriales
Todos los conductores de autobús deben usar protección en el rostro
Habrá un suministro de mascarillas disponible para cada autobús en caso de que un estudiante no
tenga
Desarrollo de procedimientos para que sigan los conductores en caso de que crea que presenta
síntomas de COVID-19
Notificación a las familias o estudiantes del proceso de transporte del Distrito, incluidos los ajustes
por COVID-19

Apoyos para estudiantes
Creemos que lo mejor para los estudiantes es proporcionarles la mayor normalidad posible al reabrir las
escuelas. Para ayudar a atender las brechas de aprendizaje, las necesidades de salud socioemocional, el
trauma emocional y la posible necesidad de reaprender habilidades de socialización básicas, estamos
preparados para recibir a los estudiantes donde estén a nivel académico, social y emocional y ofrecerles
apoyo adicional. Estos apoyos estarán disponibles en todos los modelos de aprendizaje y podrán ser
modificados en su transmisión o formato. A continuación, se enumeran ejemplos de apoyos disponibles.

Apoyos socioemocionales
•

•
•
•
•

Orientación con base en la escuela
Capacitación para la prevención del suicidio para todo el personal certificado
Terapias de salud mental
Atención plena (mindfulness) y prácticas fortalecedoras
Aprendizaje/plan de estudios socioemocional
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Apoyos académicos
•

•
•
•

Identificación y priorización de estándares de aprendizaje esenciales
Evaluación formativa para brechas de aprendizaje
Niveles estratificados de apoyo en grupos pequeños
Instrucción individual y plan de estudios suplementario para estudiantes identificados

Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua
El programa de Desarrollo del Idioma Inglés Designado se realizará durante períodos en bloque cada día de
la semana. El programa de Desarrollo del Idioma Inglés Integrado continuará realizándose en todas las áreas
de contenido para garantizar el acceso al plan de estudios riguroso y el éxito en los estándares tanto en el
modelo de aprendizaje híbrido como a distancia. El personal de apoyo de idioma inglés también estará
disponible durante el día para ayudar a los estudiantes y las familias con el plan de estudios de las áreas de
contenido y las plataformas digitales.

Educación Especial
La instrucción y los servicios se proporcionarán e incorporarán dentro del mismo horario y con los mismos
lineamientos que la educación general. Durante el aprendizaje a distancia, se desarrollará y compartirá con
la familia el Plan de Aprendizaje a Distancia Individual que documentará todos los apoyos y servicios, en
horarios diarios o semanales, recursos, plataformas e información de inicio de sesión. Los estudiantes
participarán en actividades diarias de aprendizaje en vivo (sincrónicas) y asincrónicas en el salón de clases
de educación general y para la instrucción académica especializada y servicios relacionados. El Distrito
diseñará cohortes de pequeños grupos para la satisfacción de las necesidades académicas y sociales de los
estudiantes. En función del tamaño de las clases y/o el horario y la capacidad de garantizar los lineamientos
de distanciamiento social, cuando las escuelas hagan la transición al modelo híbrido, los estudiantes en los
programas de Clase Diurna Especial (SDC) asistirán diariamente a diferencia del horario alternado de grupo
A o B.

Aprendizaje a distancia
El aprendizaje a distancia es el modelo por defecto para los cierres escolares por COVID-19. En este modelo,
los estudiantes permanecen en casa y participan en aprendizajes en vivo (sincrónico) y autoguiado
(asincrónico) durante la jornada regular de aprendizaje con su maestro y compañeros. Para 2020-21, el
Distrito de Educación Primaria Chowchilla ha rediseñado y fortalecido su programa de aprendizaje a
distancia con el fin de proporcionar más estructura y continuidad en el aprendizaje para todos los
estudiantes. El proyecto de ley 98 del senado ha establecido los estándares siguientes para el aprendizaje
a distancia:
•
Interacción diaria obligatoria. Los estudiantes tendrán interacción diaria en vivo con sus
instructores.
•
La instrucción debe estar alineada con los estándares de nivel de grado. Los estudiantes
continuarán con instrucción en los estándares de nivel de grado, contenido y objetivos actuales.

Página | 21

•
•
•

•
•

•

Devoluciones, evaluaciones y calificaciones regulares. Los maestros proporcionarán devoluciones
regulares sobre el trabajo de los estudiantes y evaluarán y calificarán su desempeño.
Control de asistencia de estudiantes. Los maestros controlarán diariamente la asistencia.
Requisitos mínimos de instrucción. Los estudiantes deberán recibir una cantidad mínima de
instrucción diaria que se podrá alcanzar con una combinación de instrucción del maestro/a y
trabajo independiente asignado.
▪ 180 minutos por día para kínder de transición y kínder
▪ 230 minutos por día de 1° a 3er grado
▪ 240 minutos por día de 4° a 12° grado
Prevención de la desvinculación. Las escuelas tienen planes para revincular a los estudiantes que
no han participado del aprendizaje a distancia durante más de tres días a la semana.
Comprobación de conectividad. Los estudiantes que no tienen un dispositivo en casa para
participar en el aprendizaje a distancia podrán retirar una Chromebook del Distrito. La información
sobre la distribución se comunicará directamente desde cada escuela. Los contratos para el retiro
de Chromebooks, así como una lista de opciones de internet de bajo costo se pueden encontrar en
la página web del CESD o poniéndose en contacto con la División de Servicios Educativos del CESD.
Registros semanales de participación. Las escuelas llevarán registros semanales de participación que
indicarán cuánta instrucción sincrónica (en vivo) y asincrónica (independiente) recibió cada estudiante.

Aprendizaje híbrido (MODELO EN ELABORACIÓN)
Para los grados TK-6, los estudiantes estarían en un grupo "A" o "B" y asistirían a la escuela 2 días a la
semana. Por ejemplo, el Grupo A asistiría el lunes y miércoles y el Grupo B asistiría el martes y jueves. El
viernes sería un día en casa, se requeriría que los estudiantes participen en un registro diario en vivo y se
involucren en trabajo independiente o basado en proyectos y, en ocasiones, instrucción en vivo.
Para los grados 7-8, los estudiantes estarían en un grupo "A" y "B" y asistirían a clases cada semana. Por
ejemplo, el Grupo A asistiría el lunes y miércoles y el Grupo B asistiría el martes y jueves. El viernes sería un
día en casa, se requeriría que los estudiantes participen en un registro diario en vivo y se involucren en
trabajo independiente o basado en proyectos y, en ocasiones, instrucción en vivo.
Los hermanos se agruparán en el mismo bloque "A" o "B" en la mayor medida posible. La información
relacionada con su (s) estudiante (s) y el horario específico de la escuela vendrá directamente de su sitio
escolar.

Aprendizaje tradicional
El modelo de aprendizaje tradicional es lo que siempre hemos hecho en el Distrito de Educación Primaria
Chowchilla, proporcionar excelencia educativa de alta calidad en persona, cinco días a la semana, para
estudiantes de TK a 8°. El Distrito de Educación Primaria Chowchilla está comprometido con el regreso al
aprendizaje tradicional tan pronto como sea seguro para los estudiantes y empleados y permitido por los
departamentos de salud pública local y estatal. ¡Esperamos estar allí con los estudiantes en el futuro
cercano!
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Academia Virtual Chowchilla (CVA)
El Programa de Aprendizaje Virtual de CESD es una opción de programa de aprendizaje a distancia 100%
que se brinda a los estudiantes que son médicamente frágiles o que podrían estar en riesgo por la
instrucción en persona.
El aprendizaje virtual toma lugar en el hogar del estudiante y pone la responsabilidad del aprendizaje en la
familia. Los estudiantes de la escuela primaria permanecerán con su maestro actual. Esto permitirá la
continuidad de la instrucción a medida que los estudiantes pasen potencialmente del aprendizaje virtual al
aprendizaje en persona o del aprendizaje en persona al aprendizaje virtual. El maestro asignado a los
estudiantes proporcionará aprendizaje virtual a los estudiantes a diario para cumplir con los minutos de
instrucción requeridos establecidos por el Departamento de Educación de California. Los maestros
proporcionarán lecciones grabadas en video en todas las materias básicas, incluidas las artes del idioma
inglés, matemáticas y apoyos para los estudiantes de inglés. Además, los maestros brindarán lecciones
adicionales en historia, ciencias, artes y educación física. Los maestros también proporcionarán una hora
de instrucción sincrónica a todos los estudiantes de aprendizaje virtual a diario.
El programa de aprendizaje virtual para la escuela secundaria se ve ligeramente diferente. Los estudiantes
serán asignados a un instructor virtual designado, lo que significa que podrían tener entre 1 y 4 maestros
diferentes a su horario actual. Cada período, los estudiantes tendrán un maestro especializado en una sola
materia que enseñará una combinación de instrucción sincrónica y asincrónica a los estudiantes. Los
viernes, los estudiantes tendrán instrucción sincrónica de los maestros de su primer período, seguida de
instrucción asincrónica para sus otras clases para cumplir con sus minutos de instrucción diarios. La
instrucción asincrónica de los viernes consistirá en lecciones grabadas, contenido y estándares alineados,
que los estudiantes verán y luego completarán la tarea correspondiente.
Los estudiantes en la opción del Programa de Aprendizaje Virtual que estén recibiendo apoyos, ya sean
académicos, de salud mental u otros, continuarán recibiendo esos apoyos. Además, a los estudiantes de
educación especial y servicios relacionados se les proporcionarán las adaptaciones necesarias para
garantizar que el Programa de Educación Individualizado (IEP) del estudiante se pueda implementar en un
entorno de aprendizaje a distancia. Todos los estudiantes designados como aprendices del idioma inglés
recibirán instrucción integrada y designada en el idioma inglés.
El almuerzo y el desayuno continuarán proporcionándose a las familias en el Programa de Aprendizaje
Virtual. La comida se puede recoger por medio de su coche en cualquiera de nuestras escuelas de CESD.
Se requiere que todos los estudiantes asistan a la escuela diariamente y participen en su aprendizaje a
distancia. El distrito escolar rastreará y monitoreará la participación diaria de un estudiante a través de la
finalización de las tareas y el contacto entre el estudiante y el empleado de LEA. Esta participación diaria se
incluirá en el registro de participación semanal del estudiante, que también documentará si un estudiante
participó en el aprendizaje a distancia sincrónico o asincrónico durante cualquier parte del día escolar. Si
un estudiante no participa en el aprendizaje a distancia a través de la opción de Aprendizaje Virtual, se
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considerará ausente y la LEA documentará esa ausencia y la informará con el propósito de ausentismo
crónico.
Las familias acuerdan que los estudiantes que se inscriban en la CVA permanecerán en el programa hasta
el final de cada período de calificación. Es posible que se apruebe un regreso anticipado, en cuyo caso la
escuela discontinuará el modelo híbrido.
A los estudiantes se les puede asignar un instructor diferente cuando se inscriban en el programa CVA.

Deportes y actividades extracurriculares
No están permitidos, en este momento, los eventos deportivos interiores o al aire libre, las asambleas, los
bailes, las campañas, los paseos y otras actividades que requieren el contacto directo o que promueven la
congregación. Próximamente habrá más lineamientos del Departamento de Salud Pública de California
(CDPH), el Departamento de Educación de California (CDE) y la Federación Interescolar de California (CIF).
El CESD, con la guía de la Salud Pública del Condado Madera, determinará cuándo podemos regresar al
atletismo y las artes escénicas.

Servicios de nutrición durante la reapertura de escuelas en etapas: etapa 2 y etapa 3
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Minimizar el autoservicio (por ejemplo, eliminación de las barras de ensaladas y la “mesa para
compartir alimentos”)
Sin entrada de teclado para el código de estudiante
El personal, cuando sea posible, proporcionará las bandejas ya servidas en la ventana de despensa
El personal colocará los condimentos y cubiertos en la bandeja del estudiante
Se continuará con los almuerzos escalonados y se proporcionarán opciones para que los
estudiantes coman al aire libre o adentro, en la medida de lo posible
En caso de inclemencias del tiempo, se continuará con los procesos estándar de que los
estudiantes coman en los salones de clase bajo el cuidado de los supervisores.
El personal usará mascarillas y/o pantallas de protección facial
En la medida de lo posible, se deberán usar productos descartables
Aumentar la limpieza y desinfección en las áreas de contacto frecuente

Preparación de las comidas
•

•
•

Usar comidas envasadas cuando sea posible
El personal usará insumos de preparación descartables, como delantales, guantes, mascarillas,
pantallas de protección facial, etc., en la medida de lo posible
El personal se capacitará en protocolos actuales de salud y prevención y en las expectativas para
con los empleados (por ejemplo, lavado de manos)

Lancé el fin de año, los Servicios de Nutrición del Distrito de Educación Primaria Chowchilla servirán el
desayuno y el almuerzo de forma gratuita para estudiantes de hasta 18 años, independientemente de la
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elegibilidad. Las comidas podrán ser retiradas por un tutor o por el estudiante en cualquiera de nuestras
escuelas. El horario de retiro de comidas durante el aprendizaje a distancia va de 11:30 AM a 1:00 PM en
cada escuela. Los horarios de comidas de las escuelas se modificarán para adecuarse al horario del modelo
híbrido.

Protocolos de Prevención en la Escuela
Requisitos de entornos con presencialidad (aprendizaje en la escuela)

Planes por cohortes
A. Horarios de la campana (horarios escalonados de recreo y almuerzo por niveles de grado)
Escuela Primaria Stephens
Escuela Primaria Fuller
Escuela Primaria Reagan
Escuela Primaria Fairmead
Escuela Media Wilson

7:35 Dejar al estudiante – 12:10 Despido
7:35 Dejar al estudiante – 12:10 Despido
8:00 Dejar al estudiante – 12:35 Despido
7:50 Dejar al estudiante – 12:25 Despido
TBD – Estar determinado

B. Los niveles de grado de primaria no se mezclarán
C. Cada clase será una cohorte de estudiantes

Protección para el rostro y lavado de manos
A. La escuela seguirá los lineamientos del uso de mascarillas de CDPH. Se proporcionarán mascarillas
a los estudiantes si la solicitan.
Los estudiantes podrán usar sus propias mascarillas siempre que cumplan con los estándares de
los lineamientos.
B. Los estudiantes deberán lavarse las manos o usar el desinfectante para manos al entrar y antes de
salir del salón de clases.

Protocolos de control de salud de los estudiantes
A. Control de salud de los estudiantes: Procedimientos de control de salud realizados por las familias
a. Debe poder responder “NO” a todas las preguntas siguientes para enviar con seguridad a
su hijo/a a la escuela:
1. ¿La temperatura del estudiante es superior a 100.4° F o 38° C?
2. ¿El estudiante ha estado expuesto a una persona con COVID-19 en los últimos 10
días?
3. ¿El estudiante se siente enfermo?
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4.

¿El estudiante tiene alguno de los síntomas siguientes de COVID-19?
• Tos
• Falta de aire o dificultad respiratoria
• Pérdida reciente del sentido del olfato o sabor
• Escalofríos
• Fatiga
• Dolor muscular o corporal
• Congestión o mucosidad
• Dolor de cabeza
• Náusea
• Vómitos (sin causa aparente, no relacionados a ansiedad o
alimentación)
• Diarrea

b. ¿El estudiante tiene alguno de los siguientes síntomas de Síndrome Inflamatorio
Multisistémico en Niños (MIS-C)?
• Erupción
• Ojos rojos
• Labios agrietados o inflamados
• Lengua roja o hinchada
• Manos o pies hinchados
• Dolor de estómago
c. Póngase en contacto con la oficina de la escuela si su hijo/a permanece en su casa con
síntomas.
*(Ver página 12 - Árbol de decisiones)
B. Protocolo de control de salud de los estudiantes de secundaria: Control de salud en la entrada
1. Los estudiantes usarán visuales para indicar su bienestar antes de ingresar al campus.
2. Si el niño/a indica que no se siente bien o un miembro del personal identifica un signo de
síntoma de COVID-19, el miembro del personal dirigirá al estudiante a la sala de
aislamiento de COVID-19.

Sala de aislamiento de COVID-19
A. Se utiliza únicamente para estudiantes con síntomas:
•
•
•

La sala de aislamiento se usará únicamente para síntomas relacionados con COVID-19. Se
practicará el distanciamiento seguro.
La enfermería o un asistente de salud o una persona designada contendrá a los estudiantes
que ingresen a esta sala.
Si el estudiante muestra síntomas de COVID-19, no se le permitirá regresar al salón de
clases.
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•
•

Se notificará a la familia y se le pedirá que vayan a la oficina a recoger a su hijo/a.
Una vez que llegue el padre/madre o tutor, el personal de enfermería de la escuela o el
representante de la oficina acompañará al estudiante hasta donde esté su padre/madre o
tutor.

Estudiantes sintomáticos en la escuela
Según lo establecido por el Departamento de Salud Pública del Condado Madera, cuando un
estudiante comienza a presentar síntomas en la escuela:
• Un adulto que resida en el mismo hogar que el estudiante debe recogerlo de la escuela.
• Para la realización rápida de la prueba diagnóstica, los estudiantes serán derivados a
Camarena Health si la familia no tiene un lugar para realizar el diagnóstico.
• Los estudiantes que den positivo para COVID-19, deben permanecer en el hogar durante 10
días.
• Los estudiantes con síntomas de COVID-19, deben permanecer en el hogar durante 10 días.
• El estudiante que tenga un diagnóstico negativo de COVID-19 y tenga la autorización médica
puede regresar a la escuela.

Personal sintomático en la escuela
•
•
•

Se exigirá al personal que complete un formulario.
Si un miembro del personal muestra síntomas mientras está en la escuela, que no se pueden
explicar por condiciones preexistentes, será enviado de inmediato a su casa.
Para la realización rápida de la prueba diagnóstica, el personal será derivado a Quest
Diagnostic si el empleado no tiene un lugar para realizar el diagnóstico.

Rastreo de contactos directos
Si se notifica a una escuela o una Oficina del Distrito (DO) del Distrito de Educación Primaria
Chowchilla (CESD) o del Departamento de Salud Pública del Condado Madera (MCDPH) sobre un
caso positivo de COVID-19 dentro del Distrito de Educación Primaria Chowchilla, o una persona
dentro del CESD desarrolla síntomas de COVID-19 y está esperando los resultados del diagnóstico
(o se niega a realizarse el diagnóstico), se implementará el siguiente rastreo de contactos directos.
A. Paso uno: Notificación al Distrito de Educación Primaria Chowchilla
La escuela/DO se pone en contacto con la enfermería de la escuela o con la persona designada, de
inmediato. La enfermería de la escuela o la persona designada se pondrá en contacto con:
a. El caso o el padre, madre o tutor del caso para obtener más información.
b. El MCDPH para obtener más instrucción y determinar el período de rastreo de contactos
directos.
c. Funcionarios del distrito y de la escuela.
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B. Paso dos: Rastreo de contactos directos
La dirección de la escuela colaborará con el personal de la escuela y la enfermería para crear una
lista de:
a. Lugares donde el caso estuvo presente desde el momento determinado por el MCDPH
para comenzar el rastreo hasta el último día en el que el caso estuvo presente en la
escuela. Incluye:
• Salones de clase
• Patios de recreo
• Áreas comunes
• Cafetería
• Áreas o salones de servicios especiales
• Autobús escolar
b. Por “todos los contactos directos” se entiende las personas que hayan estado a 6 pies o
menos durante 15 minutos en total (por ejemplo, tres interacciones de 5 minutos cuentan
como contacto directo) durante el período de contagio. Entre los contactos directos
posiblemente estén incluidos:
• Todos los hermanos, independientemente de la escuela a la que concurran
• Todos los miembros de la clase/cohorte
• Maestros
• Los estudiantes que se toman el mismo autobús
• El grupo con el que almuerza
• Estudiantes, entrenadores o miembros del personal en el equipo de deportes,
actividades extracurriculares o programas después de clases.
• Amigos (independientemente de si interactúan en la escuela)
C. Paso 3: Cuarentena de estudiantes y personal
a. La enfermería de la escuela o la persona designada se pondrá en contacto con el MCDPH
con las listas de rastreo de contactos directos para que el MCDPH determine qué
estudiantes y miembros del personal deberán hacer cuarentena.
b. La enfermería de la escuela o la persona designada o el MCDPH proporcionará a la DO la
lista de personas que deben realizar cuarentena.
c. El personal de la DO se pondrá en contacto con el personal y los padres/madres o tutores
de quienes necesitan hacer cuarentena.
a. El personal será enviado de inmediato a sus hogares si se encuentran en
instalaciones del CESD al momento en que el personal de la DO los contacta.
b. La cuarentena es por un plazo de 10 días y se les realizará la prueba de COVID19 a quienes estén en cuarentena y presenten síntomas. Se deben seguir las
indicaciones del médico para retornar con seguridad a la escuela o al trabajo.

D. Paso cuatro: Autochequeo
a. El personal que no haya sido puesto en cuarentena, pero sí enviado a casa, continuará
trabajando desde el hogar y se autocontrolarán dos veces al día para la detección de
síntomas durante 10 días.
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Políticas y procedimientos de la oficina
Se modificaron las políticas y procedimientos de oficina para garantizar la seguridad del personal
de la escuela, los estudiantes y nuestra comunidad.
Se implementarán los procedimientos siguientes:
•
•
•
•

•
•
•
•

Horario de la oficina: 7:30 AM a 4:00 PM (un único punto de entrada)
Para garantizar el distanciamiento social pedimos que no entre más de un visitante a la
oficina por vez.
Pedimos que los visitantes vengan a la oficina únicamente cuando los asuntos o preguntas
no se puedan resolver por teléfono o correo electrónico.
Se exigirá a todos los visitantes que ingresen a la oficina que usen mascarilla y
desinfectante para manos. Si no tiene mascarilla, se le proporcionará una mascarilla
descartable en la puerta.
Las oficinas serán áreas designadas para visitantes. Pedimos a todos los visitantes que
permanezcan en las áreas designadas.
Los baños públicos no estarán disponibles para los visitantes durante este tiempo.
Pedimos a las familias que informen sobre cambios en el horario de salida diariamente
hasta las 10:30 AM.
No se permitirán entregas en los salones de clases durante la jornada escolar. Esto incluye,
entre otros, tareas o libros olvidados, sorpresas de cumpleaños, almuerzos, etc.

Visitantes en el campus
•

No se permitirán visitantes ni voluntarios en el campus hasta que la Salud Pública del
Condado Madera lo permita. Esto incluye, entre otras cosas, comer el almuerzo con su
hijo/a, cumpleaños en los salones de clases, ceremonias de premiación, acompañar a los
estudiantes hasta el salón de clases, reuniones de maestros, etc. Si tiene preguntas respecto
a las visitas en el campus, póngase en contacto con la dirección de la escuela.

Capacitación del personal y educación de las familias
•
•
•
•

Se proporcionará a todo el personal y los estudiantes capacitación e información sobre el
uso adecuado, la forma de sacarse y el lavado de las mascarillas de tela.
Se realizará una capacitación de los estudiantes y el personal en las prácticas de lavado de
manos.
El personal está capacitado en protocolos de COVID-19, denuncias judiciales, patógenos de
transmisión sanguínea, productos de limpieza y prácticas de higiene adecuadas.
Educación de las familias
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o Comunicaciones respecto a la importancia del uso de las mascarillas, prácticas de
higiene adecuadas y distanciamiento social.
o Se enviarán volantes y mensajes telefónicos automáticos a las casas.
o Se publicarán en la página web de la escuela.
o Volantes y pósteres en la escuela.
o Los maestros estarán incluidos en las lecciones.

Planes de comunicación
Cualquier actualización, cambio de horario o cambio de modelo de enseñanza se comunicará:
•
•

Se utilizarán como medios principales de comunicación: Parent Square, volantes, mensajes
telefónicos automáticos y/o correo electrónico.
La página de Facebook del CESD y la página web de la escuela se utilizarán para la
comunicación por redes sociales

La comunicación DESPUÉS de la ocurrencia de un caso de COVID-19 se realizará usando las fuentes
antes mencionadas y se incluirá una notificación que, de conformidad con FERPA y HIPAA, no
divulgará información específica sobre una persona o caso.

Protocolos en el salón de clases
El salón de clases del estudiante se considera su cohorte. La intención del distrito es mantener a los
estudiantes de primaria en su cohorte durante la jornada escolar, en la medida de lo posible. Esto
minimizará la exposición a otros estudiantes. Con el fin de seguir las recomendaciones locales y del
condado, se tomarán los pasos siguientes en el salón de clases de su hijo/a:
•
•
•
•
•
•

Los escritorios se ubicarán entre 4 a 6 pies de distancia, a menos que el Departamento de
Salud del Condado Madera permita otra cosa.
La ubicación de los escritorios buscará minimizar el contacto cara a cara.
Los estudiantes se lavarán las manos al entrar y salir del salón de clases. En todo el campus
habrá desinfectante para manos.
Los teclados, pantallas y ratones de los dispositivos de los estudiantes se desinfectarán al
finalizar la jornada escolar y entre las cohortes si es necesario.
En cada clase hay toallas de papel.
Si un estudiante muestra señales de enfermedad será derivado de inmediato a la sala de
aislamiento para evaluación.

Ingreso al campus (comienzo del día)
Procedimientos a la hora de entrada (llegada)
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•
•
•
•
•
•
•

Para cumplir con las precauciones de distanciamiento sociales, no se permitirá que los
estudiantes ingresen más temprano (Consulte la página 24, Horarios de campana).
No se permitirá que los padres/madres o visitantes acompañen a los estudiantes al salón
de clases.
Habrá un único punto de entrada.
El control inicial se realizará en la entrada, los estudiantes indicarán cómo se sienten
señalando a una imagen.
El maestro/a controlará verbalmente a los estudiantes al ingresar al salón de clases.
Se establecerán movimientos en una sola dirección en los pasillos principales del campus.
Los estudiantes deberán ir directamente a sus salones de clase.

Protocolos de traslado en autobús y transporte
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Se evalúan de forma continua todas las rutas de autobús para lograr una eficiencia
máxima.
Si un niño/a se enferma mientras está en la escuela, deberán recogerlo y no podrá regresar
a casa en el autobús.
Únicamente los estudiantes que “no tienen otro medio de transporte” podrán usar el
autobús.
Se espera que las familias controlen la temperatura del niño/a antes de que use el autobús.
Si se registra una temperatura por encima de los 100.4 grados, el estudiante debe
permanecer en casa.
Antes de subirse al autobús, se le podrá realizar otro control de temperatura por parte del
personal de la escuela.
Es posible que los padres/madres de los estudiantes de la ruta rural deban permanecer con
su hijo/a hasta que se lo/la autorice a ingresar al autobús.
Se pedirá a los estudiantes que desinfecten sus manos antes de subir al autobús.
Se pedirá a los estudiantes que usen el autobús que usen mascarilla.
Un máximo de 2 estudiantes se sentará en cada asiento de autobús, a menos que
pertenezcan al mismo núcleo familiar.
Los requisitos y lineamientos del transporte del Distrito de Educación Primaria Chowchilla
pueden estar sujetos a cambio en función de los lineamientos del Departamento de Salud
del Condado Madera por necesidades de prevención.
Se realizarán controles adicionales en la puerta de ingreso y nuevamente en los salones de
clases.
Se establecerán movimientos en una sola dirección en los pasillos principales del campus.
Los estudiantes deberán ir directamente a sus salones de clase.
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Salida del campus (finalización del día)
Protocolos de salida: Al final de la jornada escolar, los estudiantes saldrán en cohortes a tomarse el
autobús a casa o para que los recojan sus padres/madres o tutores.

Lineamientos generales:
•
•
•

Los estudiantes saldrán en horarios escalonados.
Se establecerán movimientos en una sola dirección en los pasillos principales del campus.
No se permitirá el ingreso de padres/madres al campus a la salida.

Estudiantes usuarios del autobús:
• Los usuarios del autobús saldrán de sus salones de clases hacia la zona del autobús por
nivel de grado. Los estudiantes permanecerán en la cohorte de su salón de clases antes de
subir al autobús.
• Mientras están en el autobús, todos los estudiantes usarán desinfectante para manos y
mascarilla.
• Máximo de dos estudiantes por asiento.
• Los estudiantes se sentarán según el orden de descenso para disminuir la exposición.
Estudiantes que se van con su padre/madre o tutor:
• Los estudiantes permanecerán en la cohorte de su salón de clases hasta la llegada de su
padre/madre o tutor.
• Solicitamos a todos los padres/madres o tutores que permanezcan en los vehículos y
esperen a sus hijos/as.
• Solicitamos a los padres/madres o tutores que concurren a pie a recoger a sus hijos/as que
adhieran a las políticas de distanciamiento social del campus. Solicitamos que
permanezcan en la zona designada y sigan los procedimientos de salida.

Desayuno, bocadillos y almuerzo durante el horario escolar (*en caso de implementación:
consideraciones)
•

•
•
•

•

Desayuno: en función del nivel de grado, los estudiantes recogerán su desayuno en la
puerta de entrada o el desayuno se enviará a los salones de clase. Los estudiantes comerán
en los salones de clase bajo la supervisión de personal de la escuela. No se permitirá que
los estudiantes manipulen o compartan alimentos con sus compañeros.
Bocadillo: los estudiantes podrán únicamente traer su propio bocadillo. No están
permitidos los calendarios de bocadillos ni los bocadillos compartidos.
Almuerzo: el almuerzo puede enviarse al salón de clases del estudiante. Los estudiantes
comerán en áreas designadas.
Uso de la cafetería: en caso de usar la cafetería, se implementarán medidas que
promuevan el distanciamiento social y sentarse en la misma dirección, en la medida de lo
posible.
Los estudiantes podrán comer al aire libre con su cohorte de salón de clases.

Página | 32
•
•
•

Los empleados del servicio de alimentación usarán mascarillas al preparar, servir, limpiar
y/o realizar tareas de oficina.
Los estudiantes en camino llevarán su almuerzo a casa con ellos. Los pasajeros del autobús
comerán su almuerzo antes de viajar en autobús.
De lunes a jueves, la Escuela Wilson será el sitio designado para distribuir almuerzos a los
estudiantes en la Academia Virtual o fuera de la pista. El viernes, la distribución de comidas
se llevará a cabo en todos los sitios.

Receso y educación física
•
•
•

•

•

•

El horario del receso estará escalonado por niveles de grado y separado en áreas por
cohortes.
Los estudiantes deberán permanecer a una distancia de entre 4 y 6 pies entre sí, en la
medida de lo posible.
Los estudiantes participarán en un receso a media mañana. Los estudiantes permanecerán
en la cohorte de su salón de clase y se les asignará un área de receso. Las áreas de receso
rotarán por cohorte. Las áreas pueden ser las siguientes: superficie de asfalto, canchas de
baloncesto, juegos del patio, áreas de césped, canchas de soccer, etc. Después del uso de
los juegos o instalaciones del patio, se desinfectarán antes de que los use la siguiente
cohorte.
Cuando esté permitido y si el tiempo lo permita, los estudiantes continuarán participando
en educación física con su cohorte. El equipamiento será desinfectado antes de que lo use
la siguiente cohorte.
No se permitirá a los estudiantes traer al receso equipamiento como pelotas de
baloncesto, pelotas de soccer, etc... El salón de clases tendrá su propio equipamiento
designado.
Se exigirá a los estudiantes que se laven las manos antes y después del receso y de
educación física.

Protocolos para los baños
•
•
•
•
•

Se asignarán baños a cada nivel de grado o ala de salón de clases.
Únicamente dos estudiantes por vez tendrán permitido usar el baño. Se tendrán en cuenta
situaciones de emergencia para garantizar que no haya “accidentes”.
Los baños se desinfectarán con frecuencia durante el horario escolar.
Los baños serán supervisados por personal de apoyo con el fin de garantizar que
únicamente dos estudiantes usen el baño al mismo tiempo.
Los estudiantes deberán lavarse las manos antes y después de usar el baño.
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Protocolos y procedimientos de limpieza
•

•
•
•
•

De conformidad con los lineamientos del CDC, hay que evitar compartir dispositivos
electrónicos, juguetes, libros y otros juegos o materiales didácticos. El Distrito ha
comprado suficiente material para que los estudiantes usen de forma individual.
Los dispositivos electrónicos se asignan a cada estudiante individual.
Todos los salones de clase, oficinas y otras instalaciones que se usan en la escuela se
limpiarán y desinfectarán de acuerdo con los lineamientos del CDC.
Los autobuses se limpiarán y desinfectarán diariamente al final del día de conformidad con
los lineamientos del CDC.
El distrito ha comprado aspersores y productos de desinfección para facilitar el proceso.

Cierre de corto plazo
•

•

•
•
•

Los lineamientos del CDPH establecen que para un caso confirmado de contagio la escuela
identificará a los contactos, declarará la cuarentena y la exclusión de los contactos
expuestos (probablemente, toda la cohorte) durante 10 días después del último día en que
el caso estuvo presente en la escuela con la infección.
Cierre parcial: las áreas usadas por la persona infectada no se cerrarán y no se usarán
hasta que hayan sido limpiadas. Se debe garantizar la aplicación correcta y con seguridad
de los desinfectantes y mantener los productos desinfectantes fuera del alcance de los
niños.
Si dos o más salones de clases requieren ponerse en cuarentena, es posible que toda la
escuela deba ponerse en cuarentena durante 10 días.
El cierre a corto plazo dependerá de las indicaciones del Departamento de Salud Pública
del Condado Madera.
Se emitirá una notificación de transición al aprendizaje a distancia en caso de cierre ya sea
de corto o de largo plazo.

Cierre de largo plazo
•

•

•

•

En caso de que el Departamento de Salud Pública del Condado Madera o el Estado de
California ordene el cierre de las escuelas o declare un toque de queda, entrará en efecto
un cierre de largo plazo.
Si dos o más salones de clases requieren ponerse en cuarentena, es posible que toda la
escuela deba ponerse en cuarentena durante 14 días o más. El Distrito de Educación
Primaria Chowchilla trabajará estrechamente con el MCDPH para determinar la necesidad
de un cierre de largo plazo.
Cierre total: cerrar el campus escolar completo durante un período de 2 a 5 días para
realizar una limpieza y desinfección profunda del campus. Esta decisión se basará en
aportes de la Salud Pública y/o cuando haya una propagación del virus.
Se emitirá una notificación de transición al aprendizaje a distancia en caso de suspensión
de las clases presenciales ya sea de corto o de largo plazo.
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Opción de aprendizaje a distancia
Duración
• Las familias pueden elegir regresar a un modelo presencial/híbrido al finalizar cada
trimestre.
Asistencia
• Se pedirá a los estudiantes que sintonicen las lecciones de la clase y sigan el horario del
aprendizaje a distancia proporcionado por el maestro/a.
• El maestro/a mantendrá registros diarios de asistencia y participación.
• Los registros de participación documentarán la instrucción sincrónica para cada día de
aprendizaje a distancia completo o parcial. Los registros verificarán la participación diaria y
el seguimiento del cumplimiento con las tareas.
• Se considerará que hay absentismo crónico cuando un estudiante pierde el 10% o más del
año escolar por cualquier motivo.
Horas de instrucción
• Los estudiantes tendrán interacción con todo el grupo y en pequeños grupos cada día con
el docente.
Instrucción a nivel de grado
• Los maestros y los estudiantes deberán adherir a estándares de nivel de grado y a un plan
de estudios adoptado que sean sustancialmente equivalentes a la instrucción con
presencialidad.
Especialista con credenciales
• Los especialistas establecerán un horario de aprendizaje a distancia para cada
estudiante/caso.

Recursos adicionales:
CDPH and Cal/OSHA Guidance for Schools and School-Based Programs
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
California Department of Education Stronger Together: A Guidebook for the Safe
Reopening of California’s Public Schools
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/strongertogether.asp
CDPH COVID-19 and Reopening In-Person Learning Framework for K-12 Schools in
California, 2020-2021 School Year
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID 19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf
FCDPH School Scenario Guidance
https://www.co.Madera.ca.us/home/showdocument?id=47338

