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NOTA IMPORTANTE SOBRE DEJAR Y RECOJER A LOS ALUMNOS

Padres/tutores deben dejar a los alumnos en la oficina o en las puertas
designadas y recogerlos afuera de las puertas. Se permitirá que los  

 padres de kinder estén el plantel escolar para dejar y recoger a los  

 niños durante los primeros 2 días de clases.   

Padres, alumnos y el
personal deben seguir 
 todos los
procedimientos de
evaluación establecidos
en el plantel escolar en
respuesta a los
recuentos y condiciones
locales de  casos de
COVID-19

REGISTRO EN
OFICINA

No se permitirán
voluntarios o visitantes
del público en el plantel
escolar excepto para
asistir a reuniones
autorizadas   por la
escuela. Los visitantes
deben seguir el
portocolo de admisión y
todas las pautas de
seguridad para adultos. 

VOLUNTARIOS/
VISITANTES

Protocolos de
Seguridad y Salud

ACCESO AL PLANTEL ESCOLAR
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MASCARILLAS
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ALUMNOS

VISITANTES

Requerido para todo el
personal en todos los
entornos.

Los protectores faciales
con cortinas, si se usan,
deben usarse   con una
mascarilla debajo, a
menos que por razones de
instrucción sea necesario
quitar la macarilla.

El Departamento de Salud
Pública de California
recomienda el uso de
máscaras de 3 capas (que
han sido proporcionadas
por el distrito).

PERSONAL
Requerdido para alumnos
de tercer gradeo en
adelante; se recominda a
los alumnos de 2 años
hasta segundo grado.
Algunos alumnos pueden
estar exentos debido a
condiciones médicas (los
alumnos no exentos que
no usan un mascarilla
deben ser excluidos de
instrucción en persona.

Las mascarillas pueden ser  
removidas para comer, 
 beber y para jugar afuera
durante el recreo. 

Se pueden usar
mascarillas de casa (pero
no pueden interrumpir el
entorno del aprendizaje);

las escuelas
proporcionarán
mascarillas según sea
necesario.

Los requisitos
establecidos para el
personal también se
aplican a los visitantes
de las escuelas, si se les
permite para una
función/proposito
aprobado.

Mascarillas de papel
estaran disponibles en
las oficinas de la escuela
y el distrito.

Oprimir para ir a p. 2

MÁS INFO

Los requisitos de
mascarilla se aplican en
todos los programas
escolares, incluso
después de escuela, al
entrar y salir el plantel y
en el autobús (ver pp.
15-16).

https://docs.google.com/document/d/1o1nMwofLZYH7GCb2kNxHhCYcAgATk8WdAvZxmXainQE/edit
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El CDC también recomienda el lavado diario de las mascarillas con agua caliente y jabón.

SISISI
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MÁS INFO
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DISTANCIAMENTO SOCIAL
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ALUMNOS/
PERSONAL 

REUNIONES/ENCUENTROS
Los mismos requisitos
están vigentes para los
visitantes en los
panteles escolares si se
les permite para una
función/propósito
aprobado.

Se  permiten reuniones
de padres con el
mantenimiento del
distanciamento social,
así  como el uso de
protectores    faciales y
el uso de desinfectante
de manos.

Actualmente no se
permiten reuniones de
estudiantes no
instructivas (asambleas,
mítines, bailes, etc.).

Mantenga la distancia
social entre los alumnos
(6 pies en todos los
casos posibles).

Mantener 6 pies de
distancia social entre
adultos y entere adultos
y alumnos.

Distancia social debe
mantenerse durante los
períodos de transición
(ver pp. 11 y 13-14).

Lleve a cabo todas las
reuniones del personal,
capacitación y
educación para el
desarrollo profesional y
otras actividades que
involucren al personal
con distancia física y
todas las demás
medidas de seguridad
en el lugar, afuera o
virtualmente, donde la
distancia física es un
desafío.

https://docs.google.com/document/d/1o1nMwofLZYH7GCb2kNxHhCYcAgATk8WdAvZxmXainQE/edit
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HIGIENE PREVENTIVA
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Se recomienda el uso de  

guantes solo por parte
del personal que realiza
tareas como limpieza,
desinfección, primeros
auxilios o sevicio de
alimento.

Se han instalado
protectores de plástico
en  los mostradores de
las escuelas y en los
mostradores del distrito.

El personal participa en
las pruebas de vigilancia
de COVID-19 una vez
cada dos meses. El
distrito supervisa los
resultados a diario.

TAMBIÉN

Disponible en todos los
salones de clases,
oficinas y áreas
comunes para que los
alumnos y el personal  lo
usen durante el día   (no
debe ser un remplaso de
lavarse las manos
frecuente).

DESINFECTANT
E PARA MANOS

Se recomienda el lavado
de manos frecuente y
minucioso durante todo
el día.

LAVADO DE
MANOS
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PROCEDIMENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECIÓN
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Los períodos de
aprobación para los
grados 7-12 se
extenderán para permitir
la limpieza y
desinfección de los
escritorios entre clases.

Los conserjes
desinfectarán durante el
día y la tarde. 

Se ha contratado un
conserje adicional para
cada plantel escolar
para limpiar y
desinfecta.

Los baños y otras áreas
de uso común recibirán
una limpieza  adicional
cada día, incluso en el
nivel secundario, donde
se prevé un uso más
intenso.

PROCEDIMIENTOS
DE RUTINA Desinfectante de manos

estará disponible en
todas   las áreas donde
la gente se   congregue. 

Se proporcionarán
toallitas de limpieza para  

todos los entornos
educativos.

El personal participa en
las pruebas de vigilancia
de COVID-19 una vez
cada dos meses. El
distrito supervisa los
resultados a diario.

TAMBIÉNPROCEDIMIENTOS
BASADOS EN

NECESIDADES
Se implementarán
planes de desinfeccíon
especificos al plantel en
relación a necesdidades
especificadas.

Se distribuirán artículos
de limpieza adicional a
los salones de clases de
cursos electivos y
espacios donde  el
intercambio de
suministros y materiales
se lleva a cabo como
una necesidad.

https://docs.google.com/document/d/1o1nMwofLZYH7GCb2kNxHhCYcAgATk8WdAvZxmXainQE/edit


Fiebre de 100.4
o más

Dolor de garganta
Congestion nasal 

Congestion nasal
o catarro

Vómito o diarrea

Dificultad para
respirar o falta

de aire 
Tos

 Escalofríos, fatiga
muscular o dolores

corporales

 Nueva pérdida
de gusto u olfato

Náusea

Se recomienda a los pardres monitorear la

temperatura de sus hijos y cualquier otro síntoma

de enfermedad. Los alumnos que experimenten

síntomas no deben asistir a la escuela. Recuerde

comunicarse con la oficina para informar las

ausencias. Las aucencias relaciondas con

enfermedades serán justificadas.  

Protocolos de
Seguridad y Salud

MONITOREO DE SALUD EN CASA
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CUÁNDO MANTENER A LOS NIÑOS EN CASA
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Monitoreo de Salud Escolar/Respuesta
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Cada plantel escolar
identificará un espacio
para niños enfe.

Cualquier alumno que
muestre síntomas será
retirado inmediatamente
del salón de clases.

La enfermera será
contactada; el alumno
será enviado a la sala de
aislamiento o la
enfermeria para esperar
que lo recojan.

Padres/tutores serán
contactados.

PROTOCOLO
PARA NIÑOS EN

RIESGO CUSD seguirá la guía de  

los funcionarios de
salud del condado en
respuesta a casos
positivos y seguimiento/

notificaciones.

Cualquier clase o
cuarentena escolar y
cierre será decidido por
los funcionarios de
salud del condado en
colaboración con el
liderazgo de CUSD.

CASOS
CONFIRAMADOS

El personal tendrá
acceso a termómetros y
tomarán su propia
temperatura
diariamente. El personal
también puede verificar
la temperatura de los
alum.

El personal completara
una autoevaluación
diaria y responderá a un   

formulario de
autoevaluación.

Se anima fuertemente a
los padres a que revicen
la temperatura de los
alumnos en casa y
examinen si hay
símptomas de
enfermedad (ver p. 9).

MONITOREO DE
TEMPERATURA Y

AUTOEVALUACIÓN

https://docs.google.com/document/d/1o1nMwofLZYH7GCb2kNxHhCYcAgATk8WdAvZxmXainQE/edit
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MÁS INFO

Todos los asientos del

aula estarán orientados

hacia adelante en

columnas/filas con los

alumnos a una distancia

de 6 pies en todos los

casos posibles.  

Los alumnos pueden

trabajar en colaboración

o en grupos pequenos o

recibir instrucción en

grupos pequeños

(idealmente no más de 3

alumnos por grupo)

manteniendo el

distanciamiento social

(6 pies a menos que se

use plexiglás como

barrera entre los

estudiantes).

Las escuelas primarias

(la clase en la alfombra)

no está permitido en

este momento.

Siempre que sea

posible, se debe

minimizar el intercambio

de materiales,

suministros y equipo.

Ver también p. 4

(Mascarillas).

LOGÍSTICA EN EL ÁULA
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PRIMARIA Y SECUNDARIA

Protocolos de
Seguridad y Salud

https://docs.google.com/document/d/1o1nMwofLZYH7GCb2kNxHhCYcAgATk8WdAvZxmXainQE/edit
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MÁS INFO

Se mantendrá una

distancia social entre

alumnos (6 pies en

todos los casos

posibles).

No contacto físico entre 

 alumnos.

Las actividades se

realizarán al aire libre en

la medida de lo práctico.

Se permite cantar al aire

libre y practicar con la

banda, siempre que se

implementen en la

mayor medida posible

precauciones como el

distanciamiento físico y

el uso de máscaras; sin

embargo, no se

recomienda tocar

instrumentos de viento.

EDU.FÍSICA/LAB/ELECTIVAS

CONCIDERACIONES ESPECIALES DEL CURSO 
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Los vestidores podrán

ser usados, tanto como

lo permita el espacio y el

tamaño de la clase, y

con distanciamiento

social.

Los alumnos deben

limpiar/desinfectar el

equipo de

entrenamiento entre

usos.

El levantamiento de

pesas y acondiciona-

miento físico en

interiores solo deben

ocurrir si se permiten

gimnasios y centros de

acondicionamiento

físico en el condado de

Stanislaus.

También ver p. 4

(Mascarillas).

Protocolos de
Seguridad y Salud

https://docs.google.com/document/d/1o1nMwofLZYH7GCb2kNxHhCYcAgATk8WdAvZxmXainQE/edit


Para preescolar hasta

sexto grado, los

almuerzos se servirán en

la cafetería, pero se

pueden consumir al aire

libre tan a menudo

como sea posible. Los

alumnos serán

separados y se

mantendra con sus

compañeros de clase

tanto como sea posible.

La cafetería se

desinfectara entre los

períodos de almuerzo.

CAFETERÍAS/
SERVICIO DE COMIDAS 

Para los grados 7-12, las

comidas estarán

disponibles para

recoger en carritos en

múltiples ubicaciones

en cada campus para

reducir la mezcla social.

Se requerirá que los

alumnos usen un

cobertor facial y que

mantengan una

distancia social, incluso

cuando hacen fila (6

pies en todos los casos

posibles). 

LOGÍSTICA DE ÁREA COMÚN
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En pasillos interiores y

estrechos se caminara

en un solo sentido para

evitar cruzarce cara a

cara. 

Cuando los alumnos

estén en fila, se

mantendrá una

distancia social (6 pies

en todos los casos

posibles).

En general, el

movimiento de

congregación de grupos

debe minimizarse en la

medida de lo posible.

CAMINOS
PEATONALES

DE UN SENTIDO

Protocolos de
Seguridad y Salud



PATIOS/ÁREAS DE JUEGO
Tales áreas están

abiertas para uso escolar

y serán desinfectadas

regularmente.

Para reducir la mezcla

social, los alumnos de

primaria se mantendrán

en el salón de clases y en

grupos de  nivel de

grado. 

Se mantendrá una

distancia social entre

alumnos (6 pies en todos

los casos posibles). 

Los deportes y

actividades de contacto

jugado durante el día

escolar están prohibidos

y el intercambio de

equipos se debe

minimizar en la medida

posible.

LOGÍSTICA DE ÁREA COMÚN (continuado)

CUSD Plan de Reapertura y Seguridad 14

Protocolos de
Seguridad y Salud

Tenga en euenta que esta no
es una lista exhaustiva. Todas
las áreas de alumnos/personal

(bibliotecas, baños, salas de
personal, etc.) empleareán
protocolos de salud y

seguridad como se describe
en otra parte de este

documento.



Se permiten clubes con

distancia social de 6

pies durante los

modelos de aprendizaje

híbrido y totalmente en

persona.

Guia actual de la

Federación Interscolar

de California y la

Agencia de Salud de

Stanislaus determinarán

cuando se pueden

practicar deportes.

Los directores

deportivos de las

escuelas secundarias

proporcionarán

información actualizada

sobre el

acondicionamiento, la

práctica y / o los juegos

competitivos permitidos.

Protocolos de
Seguridad y Salud

ATLETISMO

ATLETISMO, CLUBES Y PROGRAMAS  
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CLUBES
El programa de

Enriquesimiento y

Seguridad después de

escuela (ASES)

continuará cuanéo los

alumnos regresena un

modelo de aprendizaje

híbrido o totalmente en

persona.

Se mantendá el

distanciamento social.

Los alumnos serán y/o

mantenidos en clases y

grupos de nivel de

grado tanto como sea

posible para reducir la

mezcla social.

También ver pp. 4 y 6.

PROGRAMAS



NOTA: No se permiten excursiones en este 

 momento . El desarollo profesional fuera del

condado se considera caso por caso.

Se requieren mascarillas

para todos los alumnos

(se proporcionan según

sea necesario).

Los alumnos serán

separados tanto como

sea posible.

Se animará a los

hermanos a sentarse

juntos.

Los autobuses se

limpiarán y

desinfectarán con

regularidad.

Protocolos de
Seguridad y Salud

Desinfectante de manos

será dado y requerido. 

Las ventanas se abrirán

para ventilación cuando

se posible.

Al entrar y salir del

autobús los alumnos

mantendrán el

distanciamento social lo

más posible.

EN EL AUTOBÚS ESCOLAR

TRANSPORTE Y VIAJES
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MINUTOS DE
INSTRUCCIÓN:

 
Instucción/trabajo escolar

no debe tomar más de la

cantidad de tiempo 

 recomendada por día:
 

   Kindergarten -180 minutos

1ro-3er Grado - 230 minutos

4to-6to Grado - 240 minutos

MODELO HÍBRIDO - ESCUELAS PRIMARIAS
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DÍA DE INSTRUCCIÓN

EN LA ESCUELA EN CASA EN CASA

lunes

HORARIO DE INSTRUCCIÓN HÍBRIDO - Primaria
martes miércoles jueves viernes

A
B

Horario Regular de Campana Cheque de Zoom en vivo Zoom 8:30-10:30 a.m.

EN LA ESCUELA
Horario Regular de Campana

EN LA ESCUELA
Horario Regular de Campana

EN LA ESCUELA
Horario Regular de Campana

EN CASA
Cheque de Zoom en vivo

EN CASA
Cheque de Zoom en vivo

EN CASA
Cheque de Zoom en vivo

EN CASA
Zoom 8:30-10:30 a.m.



MODELO HÍBRIDO - ESCUELAS SECUNDARIAS
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DÍA DE INSTRUCCIÓN

EN LA ESCUELA EN CASA EN CASA

lunes

HORARIO DE INSTRUCCIÓN HÍBRIDO - Primaria
martes miércoles jueves viernes

A
B

Horario Regular de Campana Cheque de Zoom en vivo Zoom 8:30-10:30 a.m.

EN LA ESCUELA
Horario Regular de Campana

EN LA ESCUELA
Horario Regular de Campana

EN LA ESCUELA
Horario Regular de Campana

EN CASA
Cheque de Zoom en vivo

EN CASA
Cheque de Zoom en vivo

EN CASA
Cheque de Zoom en vivo

EN CASA
Zoom 8:30-10:30 a.m.

Horario Regular de Campana Horario Regular de CampanaCheque de Zoom en vivo Cheque de Zoom en vivoZoom 8:30-10:30 a.m.

EN LA ESCUELA EN CASA EN CASA

lunes

HORARIO DE INSTRUCCIÓN HÍBRIDO - Jr. High *
martes miércoles jueves viernes

A
B

Períodos 1-4 Cheque de Zoom en vivo Zoom por horario de sitio

EN LA ESCUELA
Períodos 5/6-8

EN LA ESCUELA
Períodos 1-4

EN LA ESCUELA
Períodos 5/6-8

EN CASA
Cheque de Zoom en vivo

EN CASA
Cheque de Zoom en vivo

EN CASA
Cheque de Zoom en vivo

EN CASA
Zoom por horario de sitio

* Horario de timbre modificado para ser comunicado por las respectivas escuelas secundarias.

EN LA ESCUELA EN CASA EN CASA

lunes

HORARIO DE INSTRUCCIÓN HÍBRIDO - High School *
martes miércoles jueves viernes

A
B

Períodos 0-3 Cheque de Zoom en vivo Zoom por horario de sitio

EN LA ESCUELA
Períodos 4-8

EN LA ESCUELA
Períodos 0-3

EN LA ESCUELA
Períodos 4-8

EN CASA
Cheque de Zoom en vivo

EN CASA
Cheque de Zoom en vivo

EN CASA
Cheque de Zoom en vivo

EN CASA
Zoom por horario de sitio



El aprendizaje en casa

incluirá tareas

asincrónicas (no en vivo)

e independientes, junto

con un control de Zoom

diario en vivo del aula

(GRUPO A los martes y

viernes; GRUPO B los

lunes y jueves).

El miércoles, todos los

alumnos participarán en

el aprendizaje

sincrónico (en vivo) de

Zoom: Primaria a través

de 8: 30-10: 30 a.m. y

secundario según lo

comunicado por los

respectivos sitios.

Loa alumnos que

paticipen en cualquiera

de las siguintes

maneras, serán

marcados presente:

Iniciar una sesión

para interacción en

vivo (llamadas de

Zoom)

Terminar el

trabajo/intento de

completar el trabajo

Interacción con el

maestro (correo

electrónico,

mensajes, llamada,

horas de oficina,

etc.)

Interacción con los

padres de los

alumnos

Los alumnos asistirán a

la escuela en el

Preescolar hasta sexto el

grado asistirán a la

escuela durante el

horario regular de

timbre.

Los grados 7-12

seguirán un horario de

timbre modificado para

ser comunicado por las

escuelas respectivas.

         GRUPO A (lunes y  

        jueves) o en el

        GRUPO B (martes y     

        viernes).

DÍAS EN LA
ESCUELA

DÍAS EN
CASA

HORARIOS DIARIOS Y ASISTENCIA

CUSD Plan de Reapertura y Seguridad

DÍA DE INSTRUCCIÓN

19

ASISTENCIA



Ceres Unified School District
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El Distrito Unificado de Ceres se asocia con los funcionarios de salud estatales y
locales para tomar decisiones sobre el aprendizaje a distancia, la reapertura del
plantel escolar y los protocolos de seguridad. La información contenida en este
documento se basa en las pautas actuales y puede actualizarze a medida que
cambien las condiciones y recomendaciones. Para más informacion disponible,
oprima el ícono "More Info" para navegar el plan de seguridad integral. Tambien
puede obtener inforamcion adicional y actualizaciones en
https://www.ceres.k12.ca.us/educational_services/distancelearning.

https://www.facebook.com/CeresUnified
https://www.instagram.com/ceresunifiedschooldistrict/
https://twitter.com/CeresUSD
http://www.ceres.k12.ca.us/
https://www.ceres.k12.ca.us/educational_services/distancelearning

