
Hola y bienvenidos a Ceres Aprende en Casa, organizado por el Superintendente del Distrito 
Escolar Unificado de Ceres, Scott Siegel. Estas preguntas y respuestas semanales cubren el 
aprendizaje a distancia y otros temas relacionados con la clausura de las escuelas durante el resto 
del año escolar 2019-2020. Para hacer una pregunta para un episodio futuro, envíe un correo 
electrónico a communications@ceres.k12.ca.us. Ahora su anfitrión, Dr. Scott Siegel. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Hola y bienvenidos al Episodio 6 de Ceres Aprende en Casa. Me siento hoy, a 6 pies de distancia, 
con miembros de nuestro equipo de Servicios Estudiantiles para discutir las muchas formas en que 
podemos ayudar a apoyar la salud y el bienestar de los estudiantes mientras las escuelas están 
cerradas. Mis invitados hoy es el Coordinador de Servicios Estudiantiles, Brian Murphy. 
 
Brian Murphy, Coordinador, Servicios Estudiantiles 
Hola a todos. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Y la enfermera del distrito, Jennifer Given. 
 
Jennifer Given, enfermera del distrito 
Hola familias de Ceres. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Gracias por estar aquí. Brian, hace un par de semanas, tú y yo pasamos tiempo con nuestra 
psicóloga del distrito Nichole, hablando sobre el apoyo socioemocional para estudiantes y familias 
mientras las escuelas están cerradas. Hoy volvemos con la enfermera Jenn para hablar sobre el 
bienestar físico en un momento en que las familias probablemente tienen preguntas o inquietudes 
relacionadas con la salud, pero pueden ser reacias a visitar el consultorio de un médico u otra 
instalación médica, tal vez debido a preocupaciones sobre exposición a COVID-19. De hecho, 
comencemos con eso. Si nuestros oyentes de hoy están experimentando un problema relacionado 
con la salud que no está relacionado con COVID-19, por lo que no tienen fiebre, síntomas 
respiratorios, algo más, ¿es seguro que vayan al médico? 
 
Jennifer Given, enfermera del distrito 
Sí, es seguro ir al médico. Los consultorios médicos toman precauciones adicionales para limitar la 
propagación de la enfermedad. Un ejemplo sería cuando llame para hacer su cita, le harán una 
pregunta de detección y le preguntarán si tiene fiebre o síntomas respiratorios para que sepan de 
antemano si va a venir por eso. Entonces podrían llevarte directamente a una habitación y no 
tenerte en la sala de espera con otras personas que no están enfermas de enfermedades 
respiratorias. Además, algunos consultorios médicos actualmente ofrecen citas telefónicas o por 
video si no se necesita que lo atiendan. 
 
Brian Murphy, Coordinador, Servicios Estudiantiles 
Así es, Jennifer, y hablando de citas telefónicas o de video, una de las cosas que estamos 
probando aquí en Ceres durante la clausura es que nos hemos asociado con una organización 
llamada Hazel para proporcionar citas de video en el hogar para las familias. Ahora, actualmente, 
estamos probando este programa solo para las familias de Walter White, de Caswell y las de Don 
Pedro. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Brian, eso suena fantástico. ¿Vemos eso expandiéndose a otras escuelas en el futuro? 
 
Jennifer Given, enfermera del distrito 



Absolutamente, Dr. Siegel. De hecho, como parte de nuestro contrato con Hazel en este momento 
en las escuelas Walter White, Caswell y Don Pedro, cuando abramos en agosto, esas tres escuelas 
tendrán la clínica Hazel directamente en su oficina de salud para que nuestras enfermeras 
escolares y nuestras Health Clerks puedan ayudar a nuestras familias a utilizar ese sistema para 
obtener acceso inmediato con un médico según sea necesario. Si este piloto funciona bien, 
entonces nuestro objetivo sería expandir esto a todas las escuelas al año siguiente. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Los dedos cruzados sobre eso. Así que hay mucha información sobre COVID-19 en las redes 
sociales, en las noticias de televisión y en casi todos los lugares a los que acudimos. No 
necesariamente quiero pasar tiempo hablando de información ampliamente disponible que los 
oyentes pueden encontrar en otros lugares. Pero eso me lleva a mi siguiente pregunta, qué es, 
¿cuáles son las fuentes de información más confiables sobre COVID-19 si alguien quiere saber algo 
como, cuáles son los síntomas o cómo se propaga COVID-19? 
 
Jennifer Given, enfermera del distrito 
Esa es una gran pregunta. Confiable es realmente la palabra clave en la que queremos centrarnos. 
Hay mucha desinformación por ahí. El CDC y el Departamento de Salud Pública de California son 
excelentes recursos. 
 
Brian Murphy, Coordinador, Servicios Estudiantiles 
Sí, esos son excelentes recursos, Jenn. De hecho, lo más fácil para las familias sería ir a la página 
web de Ceres Unified. Tenemos una página web COVID-19 con enlaces a varios recursos, al igual 
que el sitio web de CDC y los sitios web de CDPH que usted acaba de mencionar. Además de eso, 
también tenemos los enlaces a la Agencia de Servicios de Salud del Condado de Stanislaus, y una 
de las otras cosas allí que ha sido realmente útil es una hoja informativa sobre el virus Corona. Está 
justo ahí en esa página web de COVID-19. También está lleno de información excelente para el 
acceso de las familias. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Gracias. Mientras que tenemos a nuestra enfermera de distrito en la sala, tratemos de responder 
algunas de las preguntas de COVID-19 que los oyentes puedan tener y que sean específicas de 
nuestra comunidad. 
 
Jennifer Given, enfermera del distrito 
Sí, según los funcionarios de nuestro condado, hemos hecho un muy buen trabajo. Sin embargo, es 
importante continuar las recomendaciones de Salud Pública para reducir la propagación, como 
lavarse las manos, distancia de 6 pies entre las personas, no reunirse con personas fuera de su 
hogar, quedarse en casa y llamar a su médico si se siente enfermo. Y sí reconozco que hemos 
estado en estas órdenes de quedarse en casa desde hace bastante tiempo, creo que vamos a 
entrar a la novena semana de la clausura en la escuela y sé que mucha gente se está poniendo 
muy ansioso, pero aún es muy importante reconocer que COVID-19 es una enfermedad que se 
puede transmitir de persona a persona. Por lo tanto, usar estas estrategias que la Salud Pública ha 
recomendado son muy importantes. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Eso suena consistente con algo que escuché del funcionario de salud pública del condado que la 
mayor parte de la propagación en nuestro condado ha sido de contacto de persona a persona en 
situaciones cercanas. Por lo tanto, mantenerse a 6 pies de distancia y evitar el contacto cercano 
con personas que no son parte de su familia inmediata es probablemente una gran idea. Lo que me 
lleva a la siguiente pregunta se trata sobre las pruebas. Si alguien experimenta síntomas 



consistentes con COVID-19? ¿Cómo pueden saber si deben hacerse la prueba y adónde pueden ir 
y cuál es el proceso en nuestra área? 
 
Jennifer Given, enfermera del distrito 
Esa es otra gran pregunta, porque sé que recientemente han tenido muchas conversaciones sobre 
las pruebas. El primer lugar al que pueden ir las personas es su propio médico. Pueden llamar a su 
médico y ver si esa es una opción para ellos. Además, en las últimas semanas el condado de 
Stanislaus ha abierto tres sitios de prueba adicionales. Puede consultar el sitio web del condado 
para obtener información sobre esos sitios de prueba. Uno está en Salida, otro en Keyes, y tambien 
en Patterson. También es importante saber que, además de las personas que retrasan ir al 
consultorio de su médico, ha habido algunos informes de personas que retrasan ir al hospital, y es 
muy importante que si tiene síntomas graves no se demore y vaya al hospital y obtenga tratamiento 
si eso es algo que usted siente que es necesario. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Gracias Jennifer. Brian, puede ser difícil cuando nos refugiamos en el lugar para mantenernos 
activos, lo cual es una parte crucial de nuestra salud física. Además de eso, puede ser muy confuso 
saber qué está bien hacer al aire libre y qué debemos evitar. ¿Qué consejo puedes compartir para 
mantenerte sano y en forma, y seguro al mismo tiempo mientras estamos aislados en casa? 
 
Brian Murphy, Coordinador, Servicios Estudiantiles 
Dr. Siegel, creo que es importante recordar algunas de las cosas de las que estaba hablando la 
enfermera Jennifer con respecto al lavado de manos y el distanciamiento social. Recientemente, 
nuestras enfermeras escolares publicaron un video durante la Semana de las Enfermeras que ha 
estado en las redes sociales y en nuestro sitio web de Ceres sobre cómo mantenerse saludable 
durante este tiempo, y cubre las cosas que Jenn mencionó con el lavado de manos y el 
distanciamiento de 6 pies, y sin reuniones con personas fuera del hogar, y llamar a su médico si se 
siente enfermo. Sin embargo, algunas de las otras cosas sobre las que el Dr. Siegel pregunta es 
importante es continuar físicamente activo durante este tiempo, y sé que hablamos de esto durante 
el podcast social y emocional sobre la importancia de mantener algo de rutina y algo de rutina. 
normalidad y ejercicio, obtener una nutrición adecuada, beber suficiente agua y dormir lo suficiente. 
Creo que nuestro bienestar mental es tan importante como nuestro bienestar físico, y juntos nos 
ayudará a superar este momento. Creo que nuestros oyentes pueden referirse al podcast social y 
emocional. También pueden consultar la página web de nuestro departamento de Servicios 
Estudiantiles, que incluye excelentes boletines mensuales y otros consejos sobre cómo salir, 
energizarse con ejercicio o baile, ser creativo cocinando u horneando, y haciendo algunas cosas en 
familia. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Entonces, Brian y Jennifer, junto con la idea del ejercicio, tengo una pregunta sobre las mascarillas 
que surgen. Cuando salgo a correr no uso una máscara facial, pero cuando entro a Raley's para ir 
de compras, sí usó una máscara facial. ¿Estoy haciendo eso correctamente? ¿O puede decirnos 
cuáles son los beneficios de usar máscaras faciales y cuándo debemos hacerlo? 
 
Jennifer Given, enfermera del distrito 
Esa es una buena pregunta. En este momento se habla mucho de las cubiertas faciales y las 
máscaras. Como la Dr. V., nuestra Oficial de Salud Pública ha mencionado, las verdaderas 
máscaras faciales como la N95 y las máscaras quirúrgicas realmente deben reservarse para los 
trabajadores de hospitales y trabajadores de primera línea. Pero hay alguna recomendación de que 
posiblemente elijas usar cubiertas de tela para la cara, agrega algunos beneficios que realmente no 
son para la persona que lo usa. No necesariamente proporciona protección para contraerlo, pero 
potencialmente si tiene el virus y no lo sabía y si tosiera o estornudara, muchas de sus gotas 



respiratorias se acumularían dentro de la cubierta de su cara, por lo que podría protege a las 
personas con las que entras en contacto. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Genial, seguiré usando mi máscara facial de tela que mi esposa hizo para mí, y lo haré para ayudar 
a otros. Y creo que es importante que durante este tiempo nos cuidemos a nosotros mismos y a los 
demás. Y hablando de ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a otros, quiero hablar sobre las 
vacunas por solo un minuto. Hace poco leí un artículo sobre algunas familias que han decidido 
retrasar las vacunas regulares de sus hijos por la misma razón de la que hablamos anteriormente y 
que tal vez sientan que ahora no es el mejor momento para visitar el consultorio de un médico. 
Enfermera Jennifer, como profesional de la salud, ¿qué piensa sobre eso? 
 
Jennifer Given, enfermera del distrito 
Sí, también he visto información sobre esto. Es importante mantenerse al día con las visitas de 
niños sanos, incluidas las vacunas de rutina durante este tiempo. De hecho, la Academia 
Estadounidense de Pediatría y el CDC han publicado recientemente un aviso a los pediatras 
recordándoles que las vacunas se consideran un servicio médico esencial durante este tiempo. No 
queremos tener un brote de enfermedades prevenibles como el sarampión, la varicela o la tos 
ferina. También es importante recordar que California no ha suspendido las pautas para que las 
vacunas sean obligatorias para la escuela, por lo tanto, cuando la escuela vuelva a abrir, los 
estudiantes tendrán que tener todas las vacunas requeridas antes de poder asistir a la escuela. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Sobre el tema de los niños, permítanme abordar otra preocupación. El mundo puede sentirse 
bastante aterrador y fuera de control en este momento, especialmente para los niños. La gente lleva 
máscaras en la cara; las redes sociales y las noticias están llenas de informes negativos y 
aterradores; y estamos en gran parte separados de los círculos sociales que son nuestro sistema de 
apoyo habitual. ¿Qué necesitan saber nuestros hijos sobre el coronavirus y cómo pueden las 
familias tener conversaciones apropiadas para su edad que tranquilicen a los niños mientras 
refuerzan la necesidad de medidas preventivas como lavarse las manos, usar una máscara y 
mantener una distancia cómoda de las personas? 
 
Brian Murphy, Coordinador, Servicios Estudiantiles 
En primer lugar, Dr. Siegel, creo que mantener las noticias prendida probablemente no sea una 
buena idea, ya que tiene razón, hay mucha información aterradora que los niños simplemente no 
necesitan escuchar todo el día. Yo diría que como padres es importante que seamos abiertos y 
honestos con nuestros hijos pero que sean apropiados para la edad. Necesitamos asegurarles que 
todo va a estar bien. Me recuerda que tenemos un gran recurso en la página web COVID-19 en el 
sitio web de Ceres. Es una presentación fácil de usar para los padres, realizada por la Asociación 
Nacional de Psicólogos Escolares, que puede abrir, usar y compartir con sus hijos. Le ayudará a 
responder preguntas y proporcionar actualizaciones y cosas que puede saber como familia. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Gracias Brian. También recuerdo que hablaste anteriormente sobre el sitio web de Servicios de 
Apoyo Estudiantil al que se puede acceder a través de la página de inicio, y sé que también hay 
gran información de COVID-19 allí. Antes de terminar, ¿hay algo más que les gustaría que nuestros 
oyentes sepan sobre este episodio sobre la salud y el bienestar mientras las escuelas están 
cerradas? 
 
Jennifer Given, enfermera del distrito 
Me gustaría mencionar que sé que muchas personas tienen preguntas sobre cuándo abrirán las 
escuelas de nuevo. En este punto, todavía hay muchas incógnitas, pero quería asegurarles a los 



oyentes que nuestro distrito y nuestras enfermeras escolares van a trabajar muy de cerca y 
asegurarnos de que sigamos las pautas de las agencias nacionales y estatales, como el CDC, la 
Asociación Nacional de Enfermeras Escolares, así como la Organización de Enfermeras Escolares 
de California, nuestro Departamento de Educación y Salud Pública de California. Y nos 
aseguraremos de que cuando las escuelas vuelvan a abrir, sea un lugar seguro tanto para nuestros 
estudiantes como para nuestro personal. Además, quería asegurarme de que todos sepan que 
nuestras enfermeras escolares, nuestros empleados de salud y nuestras LVN siguen trabajando y 
disponibles durante este tiempo. Si es necesario, puede llamar a la oficina de su escuela para 
enviarle un mensaje a la enfermera de la escuela. Esa es probablemente la forma más fácil de 
ponerse en contacto con nosotros. También en nuestra página web, se enumera cada enfermera y 
nuestras direcciones de correo electrónico están disponibles en ese sitio. Durante este tiempo, 
mientras que estamos cerrados, los empleados de salud y las enfermeras continúamos algunas de 
nuestras actividades normales, como revisar el cumplimiento de la inmunización, comunicarse con 
las familias que tienen estudiantes con necesidades médicas y redactar planes de atención médica, 
proveer educación, hacerse exámenes de tuberculosis para nuestro personal. Ahora se ven un poco 
diferentes, generalmente a través de Zoom. Por lo tanto, a pesar de que estamos comunicándonos 
con ciertas familias, si siente que tiene una necesidad y tiene una pregunta, y desea hablar con un 
miembro del personal de salud, no dude en comunicarse. Estamos más que dispuestos a 
comunicarnos con usted y responder cualquier pregunta que pueda tener. 
 
Scott Siegel, Superintendente 
Gracias, Enfermera Jennifer y gracias, Brian, por compartir esa información que nos ayudará a 
promover la salud y el bienestar durante este tiempo inquietante, y gracias a nuestros oyentes por 
sintonizar. Recuerde enviar sus preguntas de podcast a communications@ceres.k12.ca.us, y únase 
a nosotros el jueves 28 de mayo para el Episodio 7, que se trata sobre nuestra Clase de 2020, con 
mis invitados, la Superintendente Asistente de Servicios Educativos, la Dra. Amy Peterman, y la 
Directora de Aprendizaje de la escuela secundaria, Daisy Salinas y Jennifer Meisner. 


