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¿Cuándo van a empezar las clases en la escuelproa? 

El primer día de clases para los estudiantes de K-12 será el lunes 24 de agosto del 2020. El 

Primer día de clases para los estudiantes del Pre-Kínder será el lunes 31 de agosto del 2020. Los 

maestros y los miembros del personal regresarán el miércoles 12 de agosto de 2020, según lo 

programado anteriormente (5 de agosto de 2020 para los maestros nuevos). Los maestros tendrán 

8 días de aprendizaje profesional, tiempo de preparación para la enseñanza a distancia y 

preparación para el nuevo año escolar. 

 

¿Va a ser la enseñanza en la escuela o en línea? 

Ofreceremos un modelo híbrido de enseñanza para los estudiantes que puedan regresar a la 

escuela. Para detalles más específicos consulte "¿Cómo funcionará la opción de aprendizaje 

híbrido?". La enseñanza en línea estará disponible para estudiantes con problemas de salud o 

aquellos que tienen familiares inmediatos con problemas de salud. 

 

¿Será requerido el distanciamiento social? 
De acuerdo con la Directiva 024 de la Declaración de Emergencia del Estado de Nevada, se 

recomendará a los estudiantes, empleados, voluntarios, visitantes y contratistas a tomar en cuenta 

las prácticas de distanciamiento social. Si bien anticipamos que puede ser un desafío mantener 

un 100% de distanciamiento social de los estudiantes en todo momento, se llevaran a cabo 

controles administrativos y de ingeniería adecuados para facilitar el cumplimiento de las reglas. 

La señalización y otras comunicaciones alrededor de los edificios ensenarán a las personas a 

entender los comportamientos deseados. 

 

¿Se requerirán máscaras? 

Todos los estudiantes, empleados, voluntarios, visitantes y contratistas deben usar máscaras de 

tela en la escuela. Estudiantes deben tener por lo menos dos mascaras de tela como parte de 

sus suministros escolares. De acuerdo con la Regulación 519 del CCSD - Vestimenta y Arreglo 

Personal - los estudiantes no pueden usar máscaras con anuncios de sustancias controladas o que 

muestren palabras o imágenes inapropiadas relacionadas con pandillas o que son despectivas 

para cualquier grupo étnico o que intencionalmente causen interrupción en la escuela, clase o 

actividad. Si necesita ayuda para obtener máscaras, comuníquese con su consejero escolar, 

trabajador social o enfermera. Se darán máscaras desechables a los estudiantes que lleguen a la 

escuela sin una máscara. 

 

¿Qué pasa si no quiero que mi hijo/a use una máscara? 
El Distrito Escolar exige que se cumpla con la Declaración de la Directiva de Emergencia para la 

apertura. El Departamento de Salud del Estado vio una reducción del 40-60% en la transmisión 

de COVID-19 cuando todos usan máscaras. Si bien los niños pueden tener un menor riesgo de 

infección, pueden ser portadores del virus y transmitirlo al personal de la escuela. El distrito 

escolar tiene la obligación de proteger al personal de la exposición a enfermedades. 

 

¿Qué será diferente en los buses escolares? 
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Como se mencionó, habrá un estudiante por asiento (los hermanos pueden sentarse juntos) y se 

requerirán máscaras en los buses. Además, los padres deben reservar un lugar para que sus 

hijos viajen en el bus, a los estudiantes se les asignarán asientos. Los estudiantes no podrán 

viajar en el bus a casa de un amigo. 

Dependiendo de cuántos estudiantes reserven un asiento es posible que se nos solicite restablecer 

las zonas para caminar y descontinuar el servicio de bus para algunos estudiantes que viven cerca 

de su escuela. Los detalles sobre si su área estará en una zona para caminar se le hará saber antes 

del comienzo de clases. Por ahora, los padres deben responder nuestra pregunta en general 

indicando si su hijo planea viajar en el bus si hubiera servicio disponible en su área. 

 

Si puedo llevar a mi hijo a la escuela; ¿cambiará algo? 
 

Esperamos un aumento de padres que dejaran a sus hijos en la escuela. Es posible que algunas 

escuelas necesiten asignar horarios escalonados para que los padres puedan dejar al estudiante 

y / o cambiar ubicaciones para cubrir este aumento de estudiantes. Su escuela dará más detalles.  

 

¿Qué cambios verán los estudiantes en la cafetería y en las fuentes de agua? 
Los días que los estudiantes asistan a la escuela almorzarán en la cafetería y se les podría asignar 

un asiento que estarán separados al menos a 6 pies de distancia. Se requerirán máscaras al 

recoger la comida en la fila. Todos los estudiantes deberán lavarse las manos antes de ingresar a 

la cafetería. No se usará efectivo en las líneas de almuerzo. Todavía se aceptará efectivo para 

pagos anticipados. Es preferible que los pagos se realicen a través del portal familiar en línea en 

family.titank12.com o en la aplicación de teléfono inteligente TITAN School Solutions según 

sea necesario. 

 

Durante el desayuno los estudiantes de Secundaria y Preparatoria verán los mismos cambios 

mencionados anteriormente. Los estudiantes de primaria desayunarán en sus aulas. Se 

proporcionará información adicional individual en las escuelas del lugar. 

 

Los estudiantes serán atendidos por el personal de la cafetería en la fila, en lugar de recoger sus 

propios artículos. Las selecciones de alimentos se envolverán previamente y las opciones se 

podrían reducir. 

Todas las fuentes de agua serán cerradas. Utilizaremos estaciones de llenado de botellas de agua 

para proporcionar a los estudiantes acceso al agua durante todo el día. Los estudiantes deberán 

traer una botella de agua a la escuela. 

 

¿Como recibirán las comidas los estudiantes para los días de aprendizaje a distancia? 
 

Los estudiantes que califican para el almuerzo gratis y / o reducido recibirán comidas en bolsas 

para los días que se les asigne aprendizaje a distancia. Las comidas pre-empaquetadas se 

distribuirán de la siguiente manera: 

      •    Grupo 1 que asistan a clase martes y jueves 
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o Martes: el desayuno y el almuerzo para el miércoles se empacarán y serán 

distribuidos a medida que los estudiantes salgan de la escuela el martes 

o Jueves: el desayuno y el almuerzo para el viernes y el lunes se pondrán en bolsas 

y se distribuirán a medida que los estudiantes salgan de la escuela el jueves. 

 Grupo 2 que asistan a clase miércoles y viernes 

o Miércoles: el desayuno y el almuerzo del jueves se empacarán y serán 

distribuidos a medida que los estudiantes salgan de la escuela el miércoles 

o Viernes: el desayuno y el almuerzo del lunes y martes se pondrán en bolsa y se 

distribuirán a medida que los estudiantes salgan de la escuela el viernes 

 

Si su hijo/a elige participar en un aprendizaje 100% en línea, comuníquese con el departamento 

de nutrición al 775-283-2150 para programar horarios y lugares donde recojan la comida. Debe 

dar aviso por adelantado de veinticuatro horas. 

 

Por regulaciones del USDA el Distrito Escolar de la Ciudad de Carson ya no puede proporcionar 

comidas de fin de semana como lo hizo durante el cierre de emergencia la primavera pasada. 

 

¿Qué cambios se implementarán en los campos de recreo y en las clases especiales? 

 

Para limitar el exponer al estudiante, los grupos de cada clase jugarán en el recreo dentro de las 

zonas de juego y rotarán a través de diferentes zonas de juego durante la semana. 

 

Las clases de Educación Física, Música y Computación aún se están evaluando. Más 

información se dará en una fecha posterior. 

 

¿Qué cambios se implementarán en las clínicas de Salud Escolar? 
Los estudiantes que tengan síntomas similares a la gripe durante el día escolar serán aislados en 

un área designada y los padres tendrán que recogerlos inmediatamente. Los estudiantes enviados 

a casa no podrán regresar a la escuela hasta que no haya habido síntomas similares a la gripe 

durante las últimas 72 horas. 

 

No se permitirá a los padres ingresar a la enfermería de la escuela. Las enfermeras coordinarán 

con los padres que necesiten entregar medicamentos a la escuela. 

 

Según las pautas de los CDC, también puede esperar ver cambios en la forma en que 

administramos los medicamentos en existencia, la suspensión de los tratamientos con 

nebulizador y los nuevos criterios para quedarse en casa desde la escuela / regresar a la escuela. 

 

Comuníquese con la enfermera de su escuela si tiene preocupaciones específicas con respecto a 

la atención médica de su hijo/a. 

 

¿Serán los estudiantes examinados para detectar síntomas de COVID-19? 
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Los padres deben estar atentos a la salud diaria de sus hijos y se les pedirá que firmen un 

acuerdo de expectativa comprometiéndose a garantizar que su hijo/a no presente síntomas 

y este seguro de poder asistir a la escuela todos los días. Esto incluye no tener fiebre durante 

las últimas 72 horas sin usar medicamentos para reducir la fiebre. El personal de la escuela 

también recibirá capacitación profesional sobre cómo reconocer los posibles síntomas de 

COVID-19. Nadie puede ni debe estar en nuestros edificios si experimenta algún síntoma de 

enfermedad. 

 

¿Qué pasará si mi hijo está expuesto a Covid-19 en la escuela? 
La exposición ocurre potencialmente cuando una persona está a seis pies de una persona 

infectada durante quince minutos o más. El distrito escolar no le notificará si su hijo/a está 

expuesto en la escuela y no tiene autoridad para hacerlo. Esta es una función de nuestro 

departamento de salud local. El Departamento de Salud local realiza el seguimiento de contactos 

y la notificación de las personas que pueden haber estado expuestas. El Distrito Escolar está 

tomando medidas para evitar la exposición, pero no puede garantizar que su hijo no estará 

expuesto en la escuela y no será responsable de dicha exposición. 

 

¿Qué pasará si mi hijo se enferma de Covid-19? 
Si se presume que su hijo es positivo o tiene un resultado positivo para Covid-19 deberá seguir 

las instrucciones dadas por el Departamento de Salud. Esto probablemente incluirá un período de 

cuarentena en la casa hasta que su hijo haya tenido dos resultados negativos para Covid-19. 

Póngase en contacto con la enfermera de su escuela y reporte la enfermedad. Esta información 

confidencial de salud solo se compartirá con los administradores escolares que tengan un interés 

legítimo en la educación de su hijo. 

 

¿Qué pasaría si mi hijo / familia recibe instrucciones de cuarentena? 

Debe seguir las órdenes legales del Departamento de Salud y cooperar plenamente. Las personas 

más jóvenes pueden experimentar el virus de manera diferente, algunos pueden tener sólo 

síntomas leves, mientras que otros requieren medicación y / u hospitalización. Si su hijo/a 

físicamente se siente capaz de participar en el aprendizaje en línea y completar tareas mientras 

espera sus resultados negativos de las pruebas Ud. podría hacer arreglos con el administrador de 

su escuela para continuar el aprendizaje en línea. Si su hijo/a tiene síntomas y no puede 

completar las tareas, su escuela las marcará como ausencias justificadas de acuerdo con la póliza 

del distrito. 

  

¿Qué ocurrirá si alguien en la escuela de mi hijo da positivo por COVID-19? 
 

Si tenemos un caso confirmado de COVID-19, seguiremos las instrucciones del Departamento 

de Salud. Esto puede incluir cerrar un salón de clases, la escuela o escuelas por un cierto tiempo 

y cambiar rápidamente a eLearning en casa para los estudiantes afectados. Muchos de nuestros 

nuevos procedimientos están diseñados para admitir el seguimiento de contactos en caso de que 

ocurra un caso confirmado. Esto ayudará al Departamento de Salud a identificar y contactar 

rápidamente a las personas que pueden haber estado expuestas. 
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¿Estarán las escuelas abiertas todo el año? ¿Se aplicarán estos procedimientos todo el año? 
 

La pandemia cambia rápidamente y no sabemos qué traerá el resto del año escolar. Si los casos 

aumentan se podría ordenar el cierre de las escuelas nuevamente lo que requeriría que todos los 

estudiantes cambien al aprendizaje en línea. Si la situación mejora, es posible que podamos 

abandonar algunos elementos de este plan y volver a funcionar normalmente. 

  

¿Cómo será la opción de aprendizaje en línea a tiempo completo? 
 

El Plan de Reapertura de Escuelas ofrece a las familias la opción de una instrucción en línea a 

tiempo completo como reemplazo de la instrucción en persona en las escuelas del Distrito 

Escolar. Las decisiones familiares de participar en este modelo se basan en las preocupaciones 

sobre el potencial de exposición al virus con la asistencia a la escuela. Si las condiciones de salud 

mejoran esto permitiría a CCSD a reanudar la instrucción en persona y el distrito volvería a 

evaluar su estado de funcionamiento y cualquier opción adicional para las familias en ese 

momento. 

             

Compromisos familiares 

Se pide a las familias que comuniquen su deseo de participar en este modelo antes del 5 

de agosto de 2020 y se comprometan a continuar con la instrucción en línea a tiempo 

completo durante todo el año académico. Las familias deben estar preparadas para apoyar 

la participación de sus hijos en todas las actividades de aprendizaje en línea. Tendrán que 

asegurarse de que sus hijos tengan espacio, materiales y acceso a la tecnología adecuados 

para su instrucción diaria en línea, solicitando asistencia escolar para que les 

proporcionen un Chromebook y servicio de internet según sea necesario. Las familias 

deberán estar listas para seguir el horario de aprendizaje diario establecido y deberán 

trabajar con el personal de la escuela para que sus hijos participen en las evaluaciones 

estandarizadas y otras actividades educativas obligatorias.  

 

Para organizar la administración del personal y la programación, los estudiantes deben 

comprometerse con el aprendizaje en persona o en línea durante un período de tiempo 

establecido y no se les permitirá moverse de un lado a otro durante este compromiso. 

 

Grados K-5 
 

Este modelo consta de 4 días por semana de instrucción dirigida por el maestro / síncrono 

y 1 día por semana de aprendizaje independiente / asíncrono. Es probable que los 

estudiantes que toman cursos a través de este modelo en línea de tiempo completo tengan 

clases más grandes que sus compañeros que toman el mismo curso en persona con 

distanciamiento social en la escuela. Los horarios específicos para la instrucción en línea 

se finalizarán y se comunicarán a mediados de agosto de 2020, a medida que se recopilan 
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y procesan los formularios de elecciones para los padres lo que permitirá a las escuelas 

asignar a los estudiantes a clases específicas. 

 

Los estudiantes que no asistan a la escuela en persona serán inscritos en el aprendizaje en 

línea facilitado por Campus Learning, nuestro Learning Management System. Los 

estudiantes recibirán tanto instrucción sincrónica (reuniones de clase, en grupos pequeños 

y uno a uno) como instrucción asincrónica (lecciones pregrabadas que se centran en las 

normas esenciales en cada materia básica de lectura, escritura y matemáticas). Los 

estudiantes participarán en el aprendizaje aproximadamente por 2.5-3.5 horas por día. 

Además, el personal de CCSD proporcionará instrucción especializada según sea 

necesario como ESL o servicios de Educación Especial. La cantidad de servicio de 

educación especial será determinada por los equipos del IEP. 

 

Grados 6-12 
 

Los estudiantes que no asistan a la escuela en persona serán matriculados en una 

plataforma de software que proporcionara instrucción en línea. Su progreso será 

monitoreado por personal con licencia, pero el contenido del curso se entregará en línea a 

través del software. Además de las lecturas en línea y los ejercicios de práctica, la 

instrucción y las tareas pueden incluir otras actividades como video tutoriales y 

proyectos. Todos los cursos necesarios para cumplir con los Estándares de Aprendizaje y 

los requisitos de Graduación están garantizados para los estudiantes. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que es posible que los estudiantes no puedan participar en 

todos los cursos que seleccionaron originalmente incluidos los cursos optativos, las 

secciones de honor y los programas especiales. Las familias deben reconocer que la 

instrucción en línea a tiempo completo puede no ser compatible con algunos programas 

especializados y ofertas de cursos que de otra manera estarían disponibles para mejorar 

las opciones y experiencias de los estudiantes tales como: Advanced Placement (AP), 

ciertas carreras, educación técnica (CTE) y asignaturas optativas de artes. El tiempo 

necesario para completar los cursos varía para cada estudiante, pero debe ser igual a los 

requisitos de aprendizaje en persona. El personal de CCSD también proporcionará 

instrucción especializada según sea necesario tales como ESL o servicios de Educación 

Especial. El tiempo de servicio de Educación Especial será determinada por los equipos 

del IEP. 

 

¿Cómo trabajará la opción de programación híbrida? 
 

Para garantizar que los estudiantes y el personal puedan cumplir con los requisitos de 

distanciamiento físico, la entrega de instrucción bajo este modelo requiere un horario reducido de 

aprendizaje en persona. Los estudiantes participan en el aprendizaje virtual los días en que no 

están presentes en la escuela. Esta estructura implica un horario de día rotativo para la 

instrucción síncrona (en persona) y asíncrona (en línea) con grupos de estudiantes que asisten a 

la escuela en los días asignados cada semana. El siguiente ejemplo ilustra cómo se vería trabajar 
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con la mitad de los estudiantes en la escuela los martes y jueves y a la otra mitad en la escuela 

los miércoles y viernes. Los estudiantes que no asisten en persona en un día determinado 

participan en el aprendizaje asíncrono (en línea) utilizando recursos del plan de estudios digital y 

tareas de instrucción asignadas por sus maestros. 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
AM 

Aula / 
Intervención 

Grupo 1: 

en línea / 
asíncrono 

Grupo 1 - En la 

escuela 

Grupo 1: en línea / 

asíncrono 

Grupo 1 - En la 

escuela 
Grupo 1: en línea / 

asíncrono 

PM 

Planificación 
de los 

maestros 

Grupo 2: 

en línea / 
asíncrono 

Grupo 2: en línea / 

asíncrono 
Grupo 2 - En la 

escuela 
Grupo 2: en línea / 

asíncrono 
Grupo 2 - En la 

escuela 

 

Dependiendo del nivel de riesgo en Carson City y de acuerdo con los datos de Salud Pública en 

el momento de la reapertura de la escuela, el número de estudiantes atendidos cada día podría 

variar. Las limitaciones en la capacidad dependerán de las decisiones para priorizar la instrucción 

en persona para las poblaciones con mayores necesidades como: estudiantes con discapacidades, 

estudiantes de inglés y estudiantes de primaria. Por otro lado, si un número considerable de 

familias opta por la instrucción en línea a tiempo completo, los estudiantes que eligen el 

aprendizaje en persona podrán recibir servicios en la escuela más de dos veces por semana. 

 

Las decisiones sobre los horarios de las campanas en cada escuela y el porcentaje de la población 

estudiantil que asiste a una escuela cada día se finalizarán a medida que el liderazgo del distrito y 

la escuela procesen los comentarios adicionales de las partes interesadas sobre la trascendencia 

de estas decisiones en los estudiantes, las familias y el personal. Los horarios específicos para las 

rotaciones en persona en la escuela se finalizarán y se comunicarán a mediados de agosto de 

2020, a medida que se recopilen y procesen los formularios de intención familiar, lo que 

permitirá a las escuelas asignar a los estudiantes a clases específicas.  

Siempre que sea posible, los hermanos serán asignados al mismo horario de asistencia en 

persona para así facilitar los arreglos familiares. 

 

¿Qué pasa con mi estudiante de Pre-K o Kinder? ¿Cómo será el día escolar para ellos? 

 

A las clases de Pre-K y Kinder se les asignará un horario híbrido de manera similar a los 

estudiantes de 1 ° a 12 ° grado. Sin embargo, los estudiantes de Pre-K y Kinder solo pueden 

pasar aproximadamente 60-90 minutos en reuniones en línea con maestros y programación en 

línea durante los días de aprendizaje a distancia. Las actividades para participar en el hogar 

pueden asignarse en lugar del trabajo en línea. 

 

¿Qué servicios recibirá mi estudiante EL? 

Los estudiantes EL que normalmente reciben una lección diaria de Desarrollo del Idioma Inglés 

(ELD) además de la lección ELA según su necesidad de dominio EL establecida, aún recibirán 

esta lección según las pautas del Título III de NDE. Los maestros EL y los para profesionales 
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proporcionarán apoyo adicional en grupos pequeños para los estudiantes que requieran estos 

servicios según lo determinado en sus planes ILEP. 

 

¿Mi estudiante todavía recibirá Educación Especial o Servicios 504? 

Los estudiantes que reciben servicios 504 o Plan de Educación Individualizado (IEP) continuarán 

recibiendo el mismo esquema de los servicios en sus respectivos planes. 

 

¿Serán los estudiantes calificados en un sistema de aprobación / reprobación? 

No. Nuestro sistema de calificación tradicional se utilizará para todos los grados de Pre-K a 12.  

 

¿El distrito todavía ofrecerá el Programa Jump Start este año? 

Los estudiantes que hayan sido aceptados en el Programa Jump Start aún podrán participar en el 

programa según lo planeado originalmente. WNC determinará si las clases se llevarán a cabo en 

línea o en persona y sobre cómo serán calificados los estudiantes. 

 

¿Con qué frecuencia se limpiarán / desinfectarán las aulas? 

Nuestro programa estándar de procesos de limpieza de ambientes educativos limpios y 

saludables (CHEE) requiere que nuestro personal desinfecte los puntos de contacto, las 

superficies de las mesas y los baños todas las noches. Comenzamos un programa diario de 

desinfección realzada, nebulización desinfectante electrostática en las oficinas de enfermería en 

enero de 2020 y continuaremos este proceso durante el año escolar 2020-2021. Además, se 

realizará el mismo proceso cada noche que los estudiantes asistan a las áreas comunes, pasillos, 

cafeterías y entradas principales. Las aulas serán desinfectadas electrostáticamente dos veces por 

semana y CHEE desinfectará los otros dos días. Las capas bio se quitarán de las superficies y se 

limpiarán con surfactante (jabón) una vez por semana para que la desinfección pueda comenzar 

nuevamente. 

 

¿Qué reforzamiento en la limpieza se están implementando en los edificios escolares? 

Nos hemos abastecido de equipos de protección personal, materiales para el lavado de manos y 

artículos de limpieza. 

 

Se proporcionarán estaciones de desinfectantes líquido / espuma en cada entrada principal del 

edificio en el distrito escolar y se les pedirá a todos los estudiantes / miembros del personal que 

usen estos dispensadores al ingresar a la escuela. Además, los dispensadores de pared se 

colocarán en todo el edificio y las aulas. Se seguirán suministrando dispensadores de bomba 

manual para las áreas de oficina. 

 

 

¿Qué medidas se tomarán para tener aire, adecuado, seguro y de calidad en el interior? 
Todos los edificios en el distrito han sido reforzados por un sistema de mantenimiento de 

edificios que se adhiere a los estándares de aire fresco y de calidad adecuada del aire interior. El 

distrito ha tomado medidas y ha contratado a un especialista en HVAC para realizar una 

Evaluación de Preparación y Pre-Ocupación de HVAC para que podamos regresar a nuestras 



Distrito Escolar de la Ciudad de Carson Plan de Reapertura FAQ                           

 
 

9 | P a g e  

 

escuelas con confianza. La evaluación se realizará en todos los sistemas de HVAC, filtración, 

ventilación y agua doméstica. Se producirá un informe final de ingeniería que resume las 

recomendaciones generales de OSHA, CDC y ASHRAE. Además, el distrito ha actualizado un 

filtro MERV-13 para todos los equipos de acondicionamiento que serán cambiados 3 veces/ año. 

  

¿Qué recursos sociales y emocionales estarán disponibles cuando los estudiantes regresen? 

Reconocemos la importancia de proporcionar a los estudiantes y al personal apoyo social y 

emocional adicional cuando regresen a la escuela este año. Espere ver actividades especiales de 

bienvenida, tiempo extra para construir relaciones y establecer nuevas rutinas que se enfoquen en 

estrategias de supervivencias. 

 

Nuestros consejeros, trabajadores sociales y psicólogos estarán listos para ayudar a los 

estudiantes y al personal que necesitan apoyo. Compartiremos recursos adicionales durante todo 

el año y podría encontrar estas sugerencias en el portal para padres de nuestro sitio web. 

 

¿Todavía se programarán eventos escolares y deportivos? 
Las escuelas individualmente proporcionarán información sobre los eventos de regreso a clases 

que tendrán lugar en las escuelas de Carson City. En alineación con la dirección del estado 

muchas de las actividades se han cancelado o modificado para cumplir con los requisitos de 

distanciamiento social. 

 

Seguiremos todas las pautas establecidas por la Asociación Atlética Interescolar de Nevada 

(NIAA) para todos los eventos y actividades deportivas. 

 

¿Podrán los estudiantes asistir a excursiones o actividades fuera del distrito este año? 
El distrito ha restringido todos los viajes no obligatorios para estudiantes y personal hasta nuevo 

aviso. Como no sabemos cuánto durarán las restricciones estatales de viaje, sería irresponsable 

pagar los gastos de viaje y de conferencia que no se reembolsarán en caso de cancelación. 

 

¿Qué pueden hacer los padres ahora para asegurar un buen comienzo de clases? 

Animamos a los padres a hablar, tranquilizar y apoyar a sus hijos sobre estos cambios y la 

importancia del distanciamiento social y el uso de máscaras. 

 

 Permita que su hijo haga preguntas y respóndale lo mejor que pueda 

 Explique porque hay que usar una máscara y haga que su hijo practique usar su máscara. 

 Siga las pautas recomendadas con respecto a las máscaras y el distanciamiento social este 

verano para así ayudar a prevenir un aumento futuro en los casos que podrían afectar el 

comienzo de la escuela. 

 Ayude a los estudiantes a volver a un horario normal al menos una semana antes de que 

comience la escuela tales como restablecer las rutinas de acostarse y despertarse. 

 Asegúrese de que todas las vacunas de su hijo estén actualizadas, incluidas las vacunas 

recién requeridas para los estudiantes que ingresan a los grados de kindergarten, 6º, y 12º. 
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 Manténgase en estrecha comunicación con su escuela si su situación de salud o planes de 

retorno cambian. 

  

¿Qué otros cambios podemos esperar? 

Desafortunadamente, debemos restringir la entrada a todos los visitantes a la escuela esto nos 

permitir promover la salud, la seguridad y el distanciamiento social. 

 

Las personas que experimentan cualquier síntoma de enfermedad no deben ingresar a los 

edificios del distrito. Revisaremos nuestras pólizas generales de asistencia para el personal y los 

estudiantes, y eliminaremos cualquier opción que pueda haber para asistir a la escuela cuando no 

se sienta bien. Más información sobre los cambios específicos en la póliza de asistencia se le 

hará llegar en una fecha posterior. 

 

La pandemia cambia rápidamente y no sabemos qué traerá el resto del año escolar. Otros 

cambios sin duda se podrían implementar y estaremos en comunicación estrecha con el personal 

y las familias a medida que se tomen decisiones futuras. 


