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Introducción
Este ha sido un año extraordinariamente desafiante y difícil. Desde el momento en que supimos sobre la propagación de
la COVID-19 en California, las cosas más fundamentales de nuestras vidas cambiaron abruptamente, inclusive el cierre de
escuelas desde mediados de marzo.
Aunque fue difícil tomar la decisión de cerrar las escuelas para poder aplanar la curva y asegurar que el sistema de salud
no se colapsase, ha sido mucho más difícil hacer planes para reabrir las escuelas para la educación presencial mientras
la pandemia continúa. Las encuestas familiares de junio indicaron que la mayoría de los padres y madres quieren que
sus hijos e hijas regresen a la escuela a tiempo completo. Esta también es la consideración de muchos oficiales de salud
pública, pediatras y la Academia Americana de Pediatría, que considera que causará más daño a los niños hacer que se
queden fuera de la escuela que hacerles regresar a ella, utilizando el distanciamiento físico, los cubrebocas (mascarillas),
lavado de manos y protocolos de limpieza que se requieren para nuestra seguridad.
Nuestra meta en el Condado de Napa es empezar la instrucción escolar tal y como está planificada en agosto (el
Distrito de la Escuela Primaria Pope Valley Union-PVUESD abrirá el 20 de julio). Encontrarán en esta Guía una selección
de opciones sobre aprendizaje presencial y aprendizaje a distancia que nuestros distritos escolares locales están
considerando. Comprendemos que las familias que tengan personas mayores o con sistemas inmunológicos en riesgo
en sus hogares puedan no desear enviar a sus hijos a la escuela, y tendrán la opción de continuar con el aprendizaje
a distancia a tiempo completo. A medida que las condiciones de la pandemia cambien, las escuelas se adaptarán de
manera acorde.
Hemos consultado las orientaciones del Departamento de Educación de California, del Departamento de Salud Pública
de California, y de nuestra Oficial de Salud Pública del Condado de Napa, la Dra. Karen Relucio. Todos están de acuerdo
en que a medida que los estudiantes y miembros del personal regresen a los salones de clase, podemos proteger
mejor a todos llevando cubrebocas (mascarillas), practicando una buena higiene con un frecuente lavado/desinfección
de manos durante el día, y mantener una distancia física de 6 pies mientras sea factible con otras personas. Estos
son los requerimientos que hemos incluido en este documento. Además, hay otras recomendaciones y restricciones
para las actividades escolares normales. Los padres, madres y estudiantes deben estar preparados para diferentes
procedimientos en nuestras escuelas y salones de clase.
Todos estamos haciendo lo que podemos para proporcionar un entorno escolar que limite los riesgos mientras
proporcionamos una educación de calidad y un entorno socioemocional positivo para los estudiantes y miembros
del personal. Estas orientaciones están disponibles online en napacoe.org/ncoe-emergency-information/. Por favor,
contacten conmigo si tienen cualquier pregunta.

Atentamente,

Barbara Nemko, Ph.D.
Superintendente de Escuelas del Condado de Napa
bnemko@napacoe.org, 707-253-6810

Reconocimientos

Este documento, proporcionado por la Oficina de Educación del Condado de Napa (NCOE), es una colección de consideraciones,
ideas, información y directrices para dar apoyo a los distritos escolares del Condado de Napa a la hora de desarrollar planes
para la reapertura de escuelas en el curso escolar 2020-2021. La orientación del Departamento de Salud Pública del Condado
de Napa, Departamento de Salud Pública de California, Departamento de Educación de California y las Fases de la Hoja de Ruta
de Resiliencia de California han sido esenciales para el desarrollo de este documento. Nuestro agradecimiento a la Oficina de
Educación del Condado de Solano por proporcionar su guía como el documento de fuente primaria, y a las Oficinas de Educación
de los Condados de Alameda y Marin, y a Salud Pública del Condado de Santa Clara por las mejores prácticas.
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Orientaciones de CDPH, CDE y del Condado de
Napa (NCPH)
CDPH

Departamento de Salud
Pública de California

Cubrebocas
(Mascarillas)

Todo el personal debe usar
cubrebocas de tela a menos
que los estándares Cal/
OSHA requieran protección
respiratoria.
Debe fomentarse que los
estudiantes usen cubrebocas
de tela. Los cubrebocas de tela
son más esenciales en entornos
donde el distanciamiento
físico no pueda ser mantenido
fácilmente, como
en buses escolares u otros
entornos donde el espacio
pueda ser insuficiente.

CDE

Departamento de Educación
de California

Todo el personal y los
estudiantes deben llevar
cubrebocas de tela o
protectores faciales mientras
estén en la escuela o en un bus,
y mantener 6 pies de distancia
física durante las actividades
escolares.

NCPH

Salud Pública del Condado
de Napa

Todo el personal debe usar
cubrebocas de tela a menos
que los estándares Cal/
OSHA requieran protección
respiratoria.
Se requiere que los estudiantes
en grados 3 - 12 lleven
cubrebocas mientras estén en
el campus.

Los estudiantes deben
usar cubrebocas de tela,
Se recomiendan
especialmente en circunstancias
encarecidamente los
en que
cubrebocas para estudiantes
no se pueda mantener el
entre TK – grado 2.
distanciamiento físico. Si
una LEA requiere que los
estudiantes lleven protectores
faciales, entonces la LEA debe
proporcionar protectores
faciales para su uso. Considerar
cómo la LEA tratará a los
estudiantes con discapacidades
que se nieguen o no puedan
llevar cubrebocas. Como
mínimo, los cubrebocas deben
llevarse:
1. Mientras esperen a entrar en
el campus escolar.
2. Mientras se esté en las
instalaciones escolares
(excepto al comer o beber).
3. Cuando se salga de la
escuela.
4. Mientras se esté en un bus
escolar.
a. El conductor tiene acceso
a cubrebocas de sobra
para proporcionar a los
estudiantes sintomáticos en
el bus.
Todo el personal debe llevar
cubrebocas. Proporcionar
cubrebocas si el empleado no
tiene uno limpio.
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CDPH

Protector
Facial

CDE

NCPH

Departamento de Salud
Pública de California

Departamento de Educación
de California

Salud Pública del Condado
de Napa

Los maestros pueden usar
protectores faciales, si están
disponibles, los cuales permiten
a los estudiantes más jóvenes
ver las caras de sus maestros y
evitar potenciales barreras en la
enseñanza fonológica.

LLas LEAs deberían hacer
adaptaciones razonables
como un protector facial
con un cobertor de tela para
aquellos que no puedan llevar
protectores faciales por motivos
médicos.

Los maestros podrían usar
protectores faciales, los cuales
permiten a los estudiantes ver
sus caras y evitar potenciales
barreras en la enseñanza
fonológica. Los protectores
faciales deben incluir un
cobertor de tela unido por la
parte inferior y metido por la
camisa.

Los maestros podrían usar
protectores faciales, los cuales
permiten a los estudiantes ver
sus caras y evitar potenciales
barreras en la enseñanza
fonológica.
Según Cal/OSHA, las
consideraciones sobre
protectores faciales deberían
incluir un cobertor de tela unido
por la parte inferior y metido por
la camisa.

Vigilancia de
Síntomas

Realizar comprobaciones
visuales de bienestar de todos
los estudiantes, y tomar la
temperatura de los estudiantes
con un termómetro sin
contacto.

Las LEAs tendrán que designar
personal y crear un sistema para
la entrada de los estudiantes
que permita las comprobaciones
de temperatura para todos los
estudiantes. Esto podría incluir
un proceso de autocontrol
para las familias antes de ir a
la escuela. En algunos casos,
pueden necesitar concertar que
el personal tome la temperatura
de los estudiantes y del
personal al llegar, para evitar la
propagación del coronavirus.

Se requiere que los
estudiantes/familias y
miembros del personal se
autocontrolen en casa o antes
de entrar en el edificio. La
evaluación de síntomas se
realiza según las directrices
de los CDC: https://www. cdc.
gov/coronavirus/2019- ncov/
symptoms-testing/ symptoms.
html.
Se requiere que las escuelas
desarrollen un sistema para
confirmar continuamente con
los padres/madres/tutores de
los estudiantes que la vigilancia
de síntomas está siendo
realizada diariamente antes de
que los estudiantes lleguen a la
escuela.
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CDPH

Departamento de Salud
Pública de California

Distanciamiento Maximizar el espacio entre
asientos y pupitres. Distanciar
Físico
los pupitres de los maestros y

otros miembros del personal al
menos seis pies de los pupitres
de los estudiantes. Considerar
maneras para establecer la
separación de estudiantes
mediante otros medios si fuese
viable, como por ejemplo, seis
pies entre pupitres, particiones
entre pupitres, marcas en los
suelos de los salones de clase
para fomentar el aprendizaje
a distancia u organizar los
pupitres de manera que se
minimice el contacto cara a
cara.

CDE

Departamento de Educación
de California

Determinar la capacidad
máxima de estudiantes en cada
salón de clase respetando los
objetivos de distanciamiento
físico de 6 pies.
Planificar limitar el número de
personas en todos los espacios
del campus al número que
pueda ser razonablemente
acomodado mientras se
mantiene como mínimo 6 pies
de distancia entre individuos.

NCPH

Salud Pública del Condado
de Napa

Si es factible, los pupitres
deberían estar a 6 pies de
distancia y organizados
de manera que minimice
el contacto cara a cara.
Considerar maneras de
establecer separación de los
estudiantes a través de otros
medios si fuese viable, como
particiones entre pupitres.
Sin embargo, con los grupos
implementados, se permite
relajar la recomendación de
6 pies si se garantiza que
todos/más estudiantes reciben
enseñanza en el salón de clase.
(Ej.: si reducir a un mínimo de
4 pies permite que haya más
grupos de tamaño viable.)
Los cubrebocas y la estabilidad
de grupos son prioridades más
altas si permiten una utilización
más práctica de los espacios
físicos para proporcionar
enseñanza presencial.

Tamaño

Los estudiantes deben
permanecer en el mismo
espacio y en grupos lo más
pequeños y uniformes que sea
viable.

Hasta donde sea posible, y
como recomiendan los CDC,
intentar crear grupos más
pequeños de estudiantes/
educadores para minimizar
la mezcla de grupos de
estudiantes durante el día.

Según sea viable, los
estudiantes deben permanecer
en el mismo espacio y en
grupos lo más pequeños y
uniformes que sea posible.
Cuando no sea posible
permanecer en grupos estables
dentro del mismo espacio
(ej.: escuela secundaria), los
cubrebocas, el distanciamiento
físico y limitar las reuniones de
grupo son una alta prioridad.

Duración

Mantener a los mismos
estudiantes y maestros o
miembros del personal con
cada grupo, hasta donde sea
viable.

Hasta donde sea posible, y
como recomiendan los CDC,
intentar crear grupos más
pequeños de estudiantes/
educadores para minimizar
la mezcla de grupos de
estudiantes durante el día.

Hasta donde sea posible, y
como recomiendan los CDC,
intentar crear grupos más
pequeños de estudiantes /
educadores para minimizar
la mezcla de grupos de
estudiantes durante el día.
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CDPH

Departamento de Salud
Pública de California

Rotaciones de
Movimiento
de Maestros /
Estudiantes

Minimizar el movimiento
de estudiantes y maestros
o miembros del personal
cuanto sea viable. Por ejemplo,
considerar modos para
mantener a los maestros con un
grupo de estudiantes durante
todo el día.
Limitar visitas, voluntarios y
actividades no esenciales que
involucren a otros grupos al
mismo tiempo.

CDE

Departamento de Educación
de California

Minimizar el movimiento de
estudiantes, educadores y
miembros del personal cuanto
sea viable.

NCPH

Salud Pública del Condado
de Napa

Los maestros podrán
enseñar a diferentes grupos
de estudiantes mientras
practiquen los protocolos de
distanciamiento físico.
Si un maestro permanece
solamente con un grupo,
será menos crucial adherirse
al distanciamiento físico en
todo momento. Para niños
más pequeños, mantener
distanciamiento físico de los
maestros será difícil, lo cual es
parte de las consideraciones de
grupos estables en los grados
con estudiantes más jóvenes.
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Principios Organizativos para Prevenir la
Transmisión de la COVID-19 por Grupo de Edad
Principio
Organizativo:
Grupos Estables
Escuela
Primaria
Inferior

Principio Organizativo:
Distanciamiento Físico &
Cubrebocas
Escuela
Primaria
Superior

Escuela
Intermedia/
"Junior High"

• Menos viable limitar el contacto cercano y llevar cubrebocas
• Más viable mantener grupos estables
• Mayor necesidad de enseñanza presencial y basada en
grupos con contacto cercano para apoyar el desarrollo
socioemocional y académico

Requisitos

Escuela
Preparatoria

• Más viable limitar el contacto cercano y llevar
cubrebocas
• Menos viable mantener grupos estables
• Menor necesidad de enseñanza presencial o basada
en grupos con contacto cercano para apoyar el
desarrollo socioemocional y académico

Cortesía del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara

Escuelas Primarias
• Asegurar que los estudiantes y miembros del personal se mantienen en
grupos de clase estables haciendo que los mismos estudiantes y maestros
o miembros del personal estén juntos durante todo el día lectivo. Los
estudiantes no deben mezclarse con otros grupos de clase estables. Los
estudiantes desde tercer grado en adelante deben llevar cubrebocas.

Escuelas Intermedias y Preparatorias
• Reducir el riesgo de la transmisión de enfermedades maximizando el
espacio entre pupitres de los estudiantes y requiriendo cubrebocas.

Todas las escuelas
• Distanciar los pupitres de los maestros y miembros del personal al
menos a seis pies de los estudiantes para minimizar la transmisión de
enfermedades de adultos a niños.
• Asignar asientos estables para los estudiantes, para asegurar que los
contactos cercanos dentro de los salones de clase se minimicen y sean
fácilmente identificables.
• Incrementar la ventilación aumentando la circulación de aire del exterior
(ej.: abriendo ventanas o usando filtros de aire de alta eficiencia e
incrementando los índices de ventilación).
• Se requiere que todo el personal lleve cubrebocas.
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Plazos & Actividades Escolares
Las escuelas tendrán que implementar
modificaciones importantes alineadas
con las Fases de la Hoja de Ruta de
Resiliencia de California.

Actividades Diarias Pospuestas
El uso de patios de recreo, recreo sin
estructurar, servicio de almuerzo en
cafeterías, coro, banda y asambleas
tendrán que aplazarse hasta la Fase 3
expandida o Fase 4.

Transporte
Los horarios y procedimientos para
dejar a los estudiantes en el caso de
padres, madres y buses cambiarán para
mantener el distanciamiento físico. En
los buses, donde el distanciamiento
físico es difícil, todos los estudiantes
y el conductor del bus deben llevar
cubrebocas. La primera fila de asientos
del bus no debería usarse por parte de
los estudiantes ni adultos, para permitir
el distanciamiento físico. Se pueden
poner artículos como mochilas en estos
asientos.

Planificación

Eventos & Actividades Estudiantiles

Las escuelas deberían estar bien
provistas de:

Las orientaciones para padres, madres
y estudiantes, deportes, animación,
actividades de clubes, etc., se ajustarán
o cancelarán para cumplir con las
órdenes de restricciones sanitarias
sobre reuniones masivas. Las reuniones
en pasillos y en vestuarios deberían
prevenirse y desincentivarse.

Actividades Antes & Después de la
Escuela

Horarios
Para implementar el distanciamiento
físico, las escuelas tendrán que
considerar:
• alterar los horarios de clase
• escalonar los horarios de inicio
• mantener a los estudiantes en
pequeños grupos para el recreo
estructurado y almorzar en salones de
clase o en exteriores
• implementar un horario de bloque en
escuelas secundarias para reducir
• el movimiento durante el día y la
contaminación cruzada de salones de
clase

Las actividades en salones de clase
Antes y Después de la Escuela
deberían seguir los mismos principios
de distanciamiento físico, higiene
frecuente de manos y cubrebocas que
están implementados durante el horario
escolar. Las actividades pospuestas
deberían evitarse hasta la Fase 4.

Trazabilidad de Contactos
Debido a las órdenes de salud pública
sobre trazabilidad de contactos, puede
ser necesario mantener a los estudiantes
en grupos de manera continuada, en
caso de que un estudiante o miembro
del personal sea diagnosticado/a
con COVID-19. Los administradores
escolares deben mantener registros de
asistencia para facilitar la trazabilidad de
contactos.

•
•
•
•
•
•

jabón
productos de papel
toallitas y soluciones
desinfectantes
guantes
mascarillas (tapabocas)
geles desinfectantes de
manos

Cada salón de clase debería estar
bien provisto de estos suministros.
Otros artículos que considerar:
•
•
•
•

Puestos de desinfección de
manos sin contacto
Termómetros sin contacto
Plexiglás para áreas de tráfico
elevado
Equipamiento adicional para
necesidades tecnológicas

Lavado de Manos
Las escuelas tendrán que integrar
un tiempo adicional para el lavado o
desinfección de manos programada,
inclusive durante la llegada, antes y
después de las comidas o el momento del
aperitivo, antes y después de ir al cuarto
de baño, y a intervalos regulares durante
el día.
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Comunicación con Familias & Estudiantes
Los distritos escolares del Condado de Napa y la Oficina de Educación del Condado de Napa están comprometidos con la
transparencia y la comunicación continua con las familias y los estudiantes durante la pandemia de COVID-19, inclusive:
• Distribución de planes específicos que cumplan con
la salud pública, basados en datos para la reapertura.
Los planes deberían hacer énfasis en estrategias para
proteger a los estudiantes y miembros del personal.
• Desarrollar infografías para transmitir información
brevemente sobre la prevención de la enfermedad y los
procedimientos escolares.
• Organizar reuniones informativas virtuales.

• Mantener y actualizar información de contacto de las
familias, inclusive futuras familias de TK y kindergarten.
• Desarrollar protocolos de comunicación en el caso de
que un miembros del personal o estudiante muestre
síntomas de, o que den positivo por COVID-19, inclusive
notificación a salud pública, se realizan notificaciones y
pasos específicos para el grupo involucrado, la escuela,
y comunicaciones con miembros del personal y familias.

• Utilizar herramientas de comunicación digital como
correos electrónicos, mensajes de texto, boletines y redes
sociales.
• Comunicarse directamente usando mensajes de texto y
correos electrónicos con los estudiantes de secundaria.
• Mostrar señales prominentes y concisas para la
prevención de la enfermedad y el cumplimiento de las
normas en las instalaciones.

Instalaciones, Conserjería & Desinfección
Barreras- Instalar barreras físicas o plexiglás
en áreas de recepción, espacios de trabajo,
cafeterías, salones de clase, puestos de
enfermería, etc., de tráfico elevado, donde el
entorno no sea proclive al distanciamiento
social.
Señales- Proporcionar señales prominentes y
concisas sobre protocolos, recordatorios, etc.,
en las instalaciones.
Emplazamiento de objetos- Reorganizar,
marcar o eliminar mobiliario según proceda
para acomodar el distanciamiento físico.
Indicadores en el suelo- Marcar espacios
de filas de espera con al menos seis pies de
distancia en todas direcciones.
Cuartos de baño- Limitar el uso de cuartos
de baño con múltiples compartimentos a una
persona cada vez.
Equipamiento- tructuras de juegos, juguetes
de gran tamaño y otro equipamiento de juegos
tendrá que verse restringido o desinfectado
antes/después de su uso. El equipamiento
con superficies porosas debe quitarse de los
salones de clase.
PPE- Desarrollar protocolos para almacenar,
inventariar y reponer Equipo de Protección
Personal (PPE, por sus siglas en inglés).
Ventilación- Mantener y, si es posible, mejorar
el sistema de ventilación de los edificios,
inclusive la apertura de ventanas y el cambio
de filtros con frecuencia.

Almacenamiento de materiales- Toallitas
desinfectantes, guantes, gel desinfectante
de manos, jabón y toallas de papel para la
desinfección de manos deben estas fácilmente
disponibles y almacenarse diariamente.
Debería haber solución desinfectante de
manos en cada salón de clase, oficina y
espacio compartido en los edificios.
Desinfección de superficies- Identificar
y programar la desinfección frecuente de
superficies de alto contacto. Desinfectar los
teléfonos entre usos. Desinfectar pupitres
y sillas entre grupos de estudiantes. Los
cuartos de baño deben desinfectarse tres
veces al día. Seguir las instrucciones de las
etiquetas de los productos de limpieza, así
como de las directrices de los Centros para el
Control de Enfermedades (CDC) para escuelas
y centros de cuidados infantiles.
Limitar trayectos de desplazamiento- Definir
el uso de instalaciones específicas para
cada grupo, esto es, entradas, cuartos de
baño, trayectos, etc., para limitar la mezcla
entre grupos. Considerar el uso de espacios
adicionales del campus, como biblioteca,
salón de usos múltiples o gimnasio, y usar
regularmente el espacio al aire libre si el
tiempo lo permite.
Manos a la obra- Proporcionar entrenamiento
a todos los empleados sobre procedimientos
de limpieza y desinfección para áreas
individuales y puestos de trabajo para
complementar los esfuerzos del personal de
conserjería.
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Procedimientos & Protocolos de
Prevención de Enfermedades
En los próximos meses, el personal del distrito escolar y de la COE seguirán
los protocolos de seguridad específicos recomendados u obligatorios indicados
por Salud Pública del Condado de Napa, los cuales pueden incluir controles
sanitarios diarios.
Grupos Estables
Salud Pública del Condado de Napa y CDC recomendaron que grupos estables de
estudiantes y miembros del personal interactúen mínimamente con otros grupos
de estudiantes. Esta estructura ayuda a mitigar la propagación de gérmenes,
permite a los profesionales sanitarios trazar contactos en el caso de una infección,
e identificar la necesidad de cierres potenciales. Los administradores y maestros
escolares tendrán que coordinar las actividades programadas para garantizar que
los grupos no se mezclen.
Trazabilidad de Contactos y Respuesta
Salud Pública del Condado de Napa puede necesitar hacer pruebas, trazar,
registrar y responder ante estudiantes, miembros del personal y miembros de las
familias que puedan exhibir síntomas, o dar positivo en una prueba de COVID-19.
La rápida respuesta ante potenciales exposiciones de miembros de un grupo
es fundamental para nuestra capacidad de dar apoyo a la enseñanza continua
basada en salones de clase.Distanciamiento Físico
Considerar maneras de espaciar o marcar pupitres y otros lugares de trabajo a
seis pies entre sí cuando sea viable.
Equipamiento de Protección Personal para Miembros del Personal (PPE)
Se requiere que el personal lleve cubrebocas y pueden elegir llevar PPE adicional,
inclusive protectores faciales y guantes, especialmente al limpiar y desinfectar.
Los puestos de lavado de manos o desinfección de manos deberían estar
disponibles para el personal en todo momento.
Cubrebocas (Mascarillas)
Salud Pública del Condado de Napa y los CDC requieren que los maestros y
estudiantes en grados 3-12 lleven cubrebocas mientras estén en el campus (se
recomiendan encarecidamente los cubrebocas para estudiantes entre TK – grado
2). Se proporcionará información a
todos los miembros del personal y
familias sobre el uso, la retirada y el
lavado adecuado de cubrebocas de tela.

Señales Prominentes

Lavado de Manos Programado
Salud Pública recomienda el lavado
de manos programado o la utilización
de desinfectante de manos durante la
llegada, antes y después de las comidas
o el momento del aperitivo, antes y
después de ir al cuarto de baño, y a
intervalos regulares durante el día.
Aislamiento de Estudiantes con
Síntomas
Designar un espacio donde
permanecerán los estudiantes o
miembros del personal presentes con
síntomas mientras esperan irse a casa.

LÁVENSE LAS MANOS

El protocolo de señales conciso & claro ayudará a
que los estudiantes, miembros del personal, padres y
madres mantengan prácticas preventivas.
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Consideraciones
Fiscales

Logística del
Servicio de Comidas

Los impactos económicos de la
pandemia están afectando significativa
y duraderamente a los distritos
escolares.

Aumento de la demanda de servicio de
comidas- Ha habido un aumento de la
demanda en los servicios de nutrición
escolares, que seguramente continuará.
Serán necesarias adaptaciones para
proporcionar comidas a los estudiantes
cuyas familias hayan elegido la opción
de aprendizaje a distancia, además de
los estudiantes que asistan físicamente
a la escuela.

Reducción de ingresos- Las
escuelas K-12 de California tendrán
un presupuesto significativamente
reducido debido a las reducciones en
los ingresos de los impuestos estatales.
Cambios en la matriculación- En
general, la matriculación en los distritos
escolares puede disminuir debido a
factores económicos y preocupaciones
parentales. La exigencia parental
sobre la inscripción en programas
de aprendizaje a distancia puede
aumentar a medida que algunos
puedan percibirlos como más seguros
en comparación con la enseñanza
basada en el salón de clase mientras
las COVID-19 esté en circulación,
especialmente familias con miembros
de alto riesgo en sus hogares.

Horarios & lugares de distribución
de comida- Las escuelas deberían
considerar soluciones como servicio
escalonado de almuerzo y desayuno,
reparto de comidas en los salones de
clase, o cajas de comida para llevar.
Barreras físicas- Puede necesitarse
instalar plexiglás o barreras.
Distribución de múltiples comidasLos distritos pueden necesitar seguir
proporcionando múltiples comidas
en una vez para los estudiantes si los
horarios escolares se ajustan.s si se
ajustan los horarios escolares.

Lugares alternativos para comerDeberían identificarse lugares para que
los estudiantes coman, y tenerse en
consideración para mantener juntos a
los grupos con distanciamiento social.
Las cafeterías deberían cerrarse y los
lugares exteriores o salones de clase
deberían maximizarse.

Colaboración con
Grupos de
Empleados
Colaborar con
asociaciones
de empleados
con antelación a la hora de
desarrollar planes que afecten
al trabajo de sus miembros.
El debate puede incluir temas
como horarios variados,
la posibilidad de grabar o
retransmitir la instrucción,
práctica temporal de que
todo el personal ayude a
desinfectar, etc.
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Respondiendo a las Necesidades Estudiantiles
Oportunidades
Expandidas de Apoyos
Socioemocionales
& Interacciones con
Adultos Solidarios
Un componente fundamental
de la educación pública es
la oportunidad para que
los estudiantes interactúen
con adultos solidarios, y las
relaciones y la conectividad
que conllevan estas
interacciones.
El aprendizaje
socioemocional es
igualmente importante
en comparación con el
rendimiento académico,
especialmente para niños y
niñas más pequeños.
Considerar las precauciones necesarias para proteger a
los estudiantes con necesidades especiales relativas a la
amenaza presentada por la COVID-19.
•

•

•

La salud y la seguridad de los estudiantes, especialmente
de poblaciones de alto riesgo, es la prioridad. Los
equipos escolares del distrito, inclusive los equipos de
Plan de Educación Individualizado y 504, analizarán
las necesidades estudiantiles caso por caso. Toda la
información médica actual se usará para determinar la
enseñanza, la provisión y localización de servicios, para
calcular de manera precisa y segura las necesidades de
aprendizaje estudiantil durante la pandemia.
Se seguirán cuidadosamente las directrices sanitarias
apropiadas que traten los riesgos de transmisión para
mantener un entorno de aprendizaje seguro para cada
estudiante. Se usará equipamiento PPE diseñado
específicamente para las necesidades del aprendizaje, y
se usarán todos los recursos y apoyos disponibles para
dar soporte y proteger a los estudiantes que requieran
procedimientos especializados.
Asegurar la capacidad de proporcionar enseñanza
en casa y en el hospital (Sección 48206.3 del Código
de Educación) vía internet (usando plataformas de
reuniones virtuales) para ayudar a los estudiantes que
estén enfermos, en cuarentena o en autoaislamiento.

Crear planes para evaluar y responder ante los desiguales
resultados creados por los cierres de escuelas.
•
•

Utilizar herramientas de evaluación formativa para
comprender las necesidades individuales y colectivas de
los estudiantes.
Utilizar tecnología para desarrollar planes individualizados
para dar respuesta a las necesidades estudiantiles.

Develop a continuum of distance learning options that
may need to be utilized should school be interupted
again in 2020-21.
•
•

•

Considerar más programas de estudio independiente
como una alternativa para las familias que quieran
esta opción.
Usar personal certificado que no pueda regresar
físicamente al campus para dar apoyo al aprendizaje
estudiantil
mediante
reuniones
diarias
de
entrenamiento virtual programadas.
Utilizar el aprendizaje a distancia interactivo
(como webcast en salón de clase) como medio de
proporcionar enseñanza para estudiantes que no
puedan físicamente participar en la enseñanza en el
salón de clase.

12

Consideraciones para las Escuelas sobre la COVID-19

Oficina de Educación del Condado de Napa

Ideas de Horarios Compartidas en el Condado de Napa
Los pediatras y psicólogos han reconocido que el aislamiento social prolongado puede acarrear problemas mentales y
la pérdida de habilidades sociales, inclusive la capacidad de regular las emociones y el comportamiento, de gestionar
el conflicto y considerar la perspectiva de otra persona, y de dar y recibir apoyo social y establecer límites, entre otras
cosas. Están sugiriendo un modelo de “reducción del daño” que incluye un regreso total a las clases en el otoño.

Opción 1
• Enseñanza presencial cinco días
por semana. Puede haber horario
reducido.
• Requiere el distanciamiento físico
de seis pies cuando sea viable
con cubrebocas, lavado de manos
frecuente, permanecer en grupos
cerrados de hasta 25 estudiantes
tanto como sea posible, proporcionar
a cada estudiante sus propios
materiales, etc.
• El aprendizaje a distancia seguirá
siendo una opción para aquellas
familias que no quieran que sus hijos
regresen a la escuela.

Opción 2

Opción 3

• Limitar el número de estudiantes en el
campus a un 50% de lo normal.

• Limitar el número de estudiantes en el
campus a un 50% de lo normal.

• Dividir la escuela en dos grupos: uno
grupo iría a la escuela por la mañana y
el otro por la tarde.

• Dividir todas las clases en dos grupos,
cada grupo irá al campus dos días por
semana.

• Todos los maestros proporcionarían
a cada grupo un modelo híbrido de
enseñanza y apoyo directo, y trabajos
para completar en casa.

• Todos los maestros proporcionarían a
cada grupo dos días de enseñanza y
apoyo directos, y tres días de trabajos para
completar en casa cada semana.

• Requiere el distanciamiento físico
de seis pies cuando sea viable
con cubrebocas, lavado de manos
frecuente, permanecer en grupos
cerrados de hasta 25 estudiantes tanto
como sea posible, proporcionar a cada
estudiante sus propios materiales, etc.

• Requiere el distanciamiento físico de seis
pies cuando sea viable con cubrebocas,
lavado de manos frecuente, permanecer en
grupos cerrados de hasta 25 estudiantes
tanto como sea posible, proporcionar a
cada estudiante sus propios materiales,
etc.

• Los estudiantes de primaria
permanecen en el mismo salón de
clase/grupo.

• Las escuelas secundarias también podrían
implementar un horario de bloque para
reducir periodos de pase y disminuir la
frecuencia de contactos en cada salón de
clase.

• Las escuelas secundarias también
podrían implementar un horario de
bloque para reducir periodos de pase y
disminuir la frecuencia de contactos en
cada salón de clase.

• Proporcionar comidas para llevar a casa a
cada estudiante elegible antes de que se
vayan cada día.

• Se deberá asignar tiempo para la
desinfección entre sesiones.

• La desinfección tendría lugar los días en
que los estudiantes no estén en la escuela.

• El aprendizaje a distancia seguirá
siendo una opción para aquellas
familias que no quieran que sus hijos
regresen a la escuela.

• El aprendizaje a distancia seguirá siendo
una opción para aquellas familias que no
quieran que sus hijos regresen a la escuela.

Opción 4
• La enseñanza será proporcionada mediante
aprendizaje a distancia, estando cerrados
los campus escolares físicos para los
estudiantes cuando lo aconseje Salud
Pública.
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Protocolos de Salud Pública del Condado de Napa sobre la Aparición de Síntomas,
Potencial Exposición o Contacto Cercano con un Individuo con Resultado Positivo en
COVID-19 en un Salón de Clase Escolar/Entorno de Grupo

Escenario

1

2

Acción

Un estudiante
• Enviar al estudiante o al miembro del
o miembro del
personal a casa hasta que no tenga
personal bien
síntomas durante al menos 72 horas y
exhibe síntomas de
que traiga una nota de su médico dándole
COVID-19, responde
permiso o una prueba negativa de
sí a una pregunta de
COVID-19.
control sanitario o
• Grupo ABIERTO
tiene una fiebre de
100.4 grados F o más.
Un miembro de la
familia o alguien en
contacto cercano
con un estudiante
o miembro del
personal da positivo
en COVID-19.

• Estudiante o miembro del personal:
Informar al administrador. Enviar al
estudiante o al miembro del personal a
casa hasta que no tenga síntomas durante
al menos 72 horas y que traiga una nota de
su médico dándole permiso o una prueba
negativa de COVID-19.

• Grupo ABIERTO

3

Un estudiante
o miembro del
personal da positivo
en COVID-19.

• Estudiante o miembro del personal:
Informar al administrador. El estudiante o
miembro del personal permanece en casa
hasta que no tenga síntomas durante al
menos 72 horas y que traiga una nota de
su médico dándole permiso o una prueba
negativa de COVID-19.

Comunicación

No se requiere acción

Para: familias de estudiantes y
personal
Plantilla de Carta:

Miembro del Domicilio
o contacto con
COVID-19
Para: familias de estudiantes y
personal
Plantilla de Carta:

COVID-19 Confirmado
en el Grupo

• Grupo CERRADO durante 14 días
desde la última exposición

4

Un estudiante
o miembro
del personal
da positivo en
COVID-19 después
de cualquiera de
los motivos en
escenarios 1, 2 o 3.

• Estudiante o miembro del personal: Puede
regresar al grupo 3 días después de que
los síntomas desaparezcan, sin embargo,
debe permanecer en aislamiento si está en
contacto con un miembro de la familia con
COVID-19.

• Grupo ABIERTO

Para: familias de estudiantes y
personal
Plantilla de Carta:

Prueba Negativa de
Miembro de Grupo

Otros Recursos de Planificación
Centros para el Control de Enfermedades - Directrices Provisionales para Administradores de Escuelas K-12 y Programas de Cuidados Infantiles de EE. UU.
Academia Americana de Pediatría - Orientación para la Reapertura de Escuelas y Consideraciones de Planificación
Federación Americana de Maestros - Plantilla para la Reapertura de Escuelas y Plan para Reabrir las Escuelas
Instituto Americano de Empresa - Plantilla para Volver a la Escuela - Sumario e Informe Completo

2121 Imola Avenue Napa, CA 94559 • (707) 253-6810 • www.napacoe.org
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ESCUELAS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19
El propósito de esta herramienta es ayudar a los administradores a tomar decisiones relativas a la (re)apertura de escuelas
K-12 durante la pandemia de COVID-19. Es importante consultar con los oficiales de salud del estado y locales, y con
otros socios, para determinar las acciones más apropiadas mientras nos ajustamos para dar respuesta a las necesidades y
circunstancias únicas de la comunidad local.
¿Deberían considerar la
apertura?

¿Se practican acciones de salud y
seguridad recomendadas?

a ¿La reapertura será coherente
con las órdenes aplicables
estatales y locales?
a ¿La escuela está lista para
proteger a los niños y
empleados que tengan
un riesgo más elevado de
enfermedades graves?
SÍ A
a ¿Pueden controlar a los
TODO
estudiantes y empleados
durante la llegada para ver si
tienen síntomas y un historial
de haber estado expuestos?

a Fomentar las prácticas de higiene
saludables como el lavado de
manos y que los empleados lleven
una mascarillas (tapabocas), según
sea factible
a Intensificar la limpieza, desinfección
y ventilación
a Fomentar el distanciamiento
SÍ A
social incrementando el espacio, TODO
pequeños grupos y limitando la
mezcla entre grupos, si es factible
a Entrenar a todos los empleados
acerca de protocolos de salud y
seguridad

CUALQUIER

NO

CUALQUIER

NO

¿Se practican controles continuos?
a Desarrollar e implementar
procedimientos para comprobar señales
y síntomas de estudiantes y empleados
diariamente cuando lleguen, según sea
factible
a Fomentar que cualquier persona que
esté enferma se quede en casa
a Planificar en el caso de que los
estudiantes o empleados enfermen
a Comunicar regularmente y controlar los
desarrollos con las autoridades locales,
empleados y familias en relación con
casos, exposiciones, y actualizar las
normativas y procedimientos
a Controlar las ausencias de estudiantes
y empleados, y tener normativas y
prácticas flexibles de salida
a Estar preparados para consultar con
las autoridades sanitarias locales si
hay casos en las instalaciones o un
incremento de casos en el área local

SÍ A

TODO

ABRIR Y
VIGILAR

CUALQUIER

NO
ABRIR

CUMPLIR LAS
SALVAGUARDAS
PRIMERO

NO

CUMPLIR LAS
SALVAGUARDAS
PRIMERO

cdc.gov/coronavirus

