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Resultados deseados para hoy

 Revisar datos locales, del condado y del estado

 Repaso de la propuesta de los gobernadores (anunciada el 30/12/2020) y el Centro de 
escuelas seguras para todos (activado el 14/1/2021)

 Framework se basa en cuatro pilares
 Financiamiento para apoyar la reapertura de escuelas seguras
 Medidas de seguridad y mitigación para las aulas
 Supervisión práctica y asistencia para escuelas
 Transparencia y responsabilidad para las familias y el personal

 Resumen de los próximos pasos
 Repaso de los requisitos / expectativas de apertura de escuelas
 Lista de verificación de orientación escolar COVID-19
 Plan de Prevención COVID-19 y / o Plan de Prevención de Lesiones y Enfermedades
 Plan de seguridad COVID-19 (CSP)

 Programa de prevención de COVID-19 de Cal / OSHA (CPP)
 Lista de verificación de orientación escolar COVID-19



COVID-19 en el Condado de Monterey



COVID-19 en el Condado Monterey: Implicaciones
Metricas
del
condado

Requisitos de 
California 1/19/21 1/12/21 1/5/21 12/29/20 12/22/20 12/15/20

Nivel Morado Morado
(profundo)

Morado
(profundo)

Morado
(profundo)

Morado
(profundo)

Morado
(profundo)

Morado
(orden de 

mantenerse en 
casa)

índice de 
casos 

positivos
Menos de 8% 18.6% 20.0% 16.2% 17.0% 13.9% 13.3%

Equidad de 
salud Menos de 

8.0% 27.7% 28.6% 24.4% 23.9% 19.0% 18.0%

Índice de 
casos 

ajustados

Bajo de 7.0
(extensión 

considerada para 
menos de 14.0)

80.3 84.3 64.2 59.3 51.1 45.9

Casos nueves 
de COVID por
día, por 100K

Menos de 25 
por 100K

(educación 
especifica)

98.5 89.5 65.2 85.2 74.4 59.9



Otra forma de ver los datos….
Departamento de Salud del Condado de Monterey, Oficina 
de Salud Pública Edward Moreno, MD, MPH, Oficial de 
Salud y Director de Salud Pública 12 de enero de 2021



Y más…..
Departamento de Salud del Condado de Monterey, Oficina 
de Salud Pública Edward Moreno, MD, MPH, Oficial de 
Salud y Director de Salud Pública 12 de enero de 2021



“De interés especial para GUSD …”



“De interés especial para GUSD …”



CUATRO PILARES:
PILAR 1: FONDOS PARA APOYAR LA 
REAPERTURA DE ESCUELAS SEGURAS



Fodos RTS

Fondos. El presupuesto propondrá una acción inmediata en 
enero, $2 mil millones para la reapertura segura de las escuelas a 
partir de febrero, con una prioridad para devolver a los niños más 
pequeños (grado TK-2) y aquellos que se ven afectados de 
manera más desproporcionada, primero, y después regresar a 
otros grados, a la instrucción en persona durante la primavera. 
Estos fondos proporcionarán aproximadamente $450 por 
estudiante a los distritos escolares que inicien instrucción en 
persona y serán ponderados para los distritos que atienden a 
estudiantes de familias de bajos ingresos, estudiantes de inglés y 
jóvenes de crianza..

Cronogramas par los fondos incentivos :

1ro de febrero $450.00 por promedio diario de asistencia 
(conocido en ingles como ADA) (2/16 TK-2; 3/15 3-6 
grados)

1ro de marzo $337.00 por ADA



Otras consideraciones presupuestarias propuestas por el 
gobernador

 $315 millones para apoyar el desarrollo profesional de los docentes, como el 
aprendizaje socioemocional y la capacitación sobre prejuicios implícitos.

 $300 millones en fondos para educación especial, con énfasis en servicios para 
infantes, niños pequeños y preescolares, que se suman a los $100 millones para 
estudiantes con necesidades especiales aprobados el año pasado.

 $400 millones en fondos únicos para servicios de salud conductual preventivos y de 
intervención temprana para estudiantes.

 $ 15 millones para continuar desarrollando el sistema de datos longitudinales 
estatales desde la cuna hasta la carrera, un esfuerzo que Newsom defendió desde su 
primer año en el cargo.

 Requisito que los estudiantes del último año de la escuela secundaria completen la 
Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes, conocida como FAFSA.



CUATRO PILARES:
PILAR 2: MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 
MITIGACIÓN PARA LAS AULAS



Seguridad de RTS
 Seguridad y mitigación. Para garantizar aún más la salud y la 

seguridad en el aula, la Administración se centrará en la 
implementación de medidas clave, incluidas las pruebas, el 
PPE, la localización de contactos y las vacunas.
 Pruebas. La Administración apoyará las pruebas frecuentes de COVID-19 para todo el 

personal escolar y los estudiantes, incluidas las pruebas semanales en las escuelas de las 
comunidades con altas tasas de transmisión. Por ejemplo, cualquier escuela pública 
interesada se incorporará al laboratorio estatal de Valencia para las pruebas de PCR a un 
tercio de la tasa del mercado y el estado establecerá una línea directa para ayudar a las 
escuelas a implementar las pruebas.

 EPI. Se requiere que todo el personal y los estudiantes de las escuelas usen máscaras. 
Además, se recomendarán mascarillas quirúrgicas para el personal escolar y la 
Administración distribuirá millones de mascarillas quirúrgicas a las escuelas sin costo 
alguno. La Administración también ha permitido que las escuelas aprovechen los contratos 
negociados con maestros por el estado para el PPE para reducir costos y agilizar las 
cadenas de suministro.

 Seguimiento de contactos. Las escuelas continuarán incorporadas al Portal Escolar para el 
Seguimiento de Brotes (SPOT) para mejorar la colaboración entre la escuela y los 
funcionarios de salud, y se desplegarán miembros de la fuerza laboral de rastreo de 
contactos del estado para mejorar la comunicación con las escuelas.

 Vacunas. Se dará prioridad al personal de la escuela en la distribución de vacunas hasta la 
primavera de 2021.



Seguridad basada en la ciencia de RTS

 Los niños contraen COVID 19 con menos frecuencia y están menos enfermos que los 
adultos.

 La transmisión en las escuelas primarias difiere de las escuelas secundarias.

 La transmisión de adulto a adulto en las escuelas es la más probable (y también donde 
podemos tener el mayor control).

 La prevalencia comunitaria afecta los casos escolares, pero no necesariamente la 
transmisión dentro de la escuela.

 Estrategias clave de mitigación:
 Enmascaramiento
 Distanciamiento físico
 Cohortes estables
 Ventilación;
 Higiene de manos
 Detección de síntomas para contactos;
 Pruebas de vigilancia y detección



¿Dónde es más probable que los niños estén expuestos al 
virus?



Las escuelas preparatorias son diferentes de las escuelas 
primarias

 La prevalencia comunitaria entre los grupos de edad es mayor;

 Menos

 o ninguna precaución;

 Tasa de infección en la escuela preparatoria: 43% de los maestros y 38% de los 
estudiantes;

 Tasa de infección de escuelas primarias: 7% de los maestros, 9% de los estudiantes;

 Implicaciones:

 La transmisión es más probable en las escuelas preparatorias





Programa de vacunación COVID-19 del condado de Monterey



CUATRO PILARES:
PILAR 3: SUPERVISIÓN PRÁCTICA Y 
ASISTENCIA PARA ESCUELAS



Supervisión y asistencia RTS
 Supervisión y asistencia. La Dra. Naomi Bardach, pediatra de UCSF y experta en la 

transmisión de COVID-19 en las escuelas, dirigirá el Equipo de Escuelas Seguras 
para Todos, un equipo interinstitucional compuesto por personal dedicado de CDPH, 
Cal / OSHA y agencias educativas. El equipo brindará apoyo práctico para ayudar a 
las escuelas a desarrollar e implementar sus planes de seguridad COVID-19. Estos 
apoyos incluyen visitas escolares y recorridos, según se justifique, seminarios web y 
materiales de capacitación, y asistencia técnica continua.



CUATRO PILARES:
PILAR 4: TRANSPARENCIA Y 
RESPONSABILIDAD PARA LAS 
FAMILIAS Y EL PERSONAL



Transparencia y responsabilidad de RTS

 Transparencia y responsabilidad. Un tablero estatal permitirá a todos los 
californianos ver el estado de reapertura de su escuela, el nivel de financiamiento 
disponible y los datos sobre las transmisiones dentro de la escuela. Además, una 
"línea directa" basada en la web permitirá al personal escolar y a los padres informar 
sus inquietudes al Equipo de Escuelas Seguras para Todos, lo que conducirá a 
niveles crecientes de intervención, comenzando con asistencia técnica y terminando 
con la aplicación legal.



Guía actualizada de salud pública para la reapertura de 
escuelas, K al 12

REQUISITOS PARA LAS ESCUELAS 
YA REABRIDAS

 Completar y publicar un CSP antes del 1 de febrero de 
2021

 No se requiere cerrar si el condado se mueve al Nivel 
Morado o supera una tasa de casos de 25 por 100,000

 Esta guía reemplaza la exención de educación 
primaria que permitía a un funcionario de salud local 
otorgar una exención a los solicitantes de escuelas 
para los grados K-6 si se cumplían criterios específicos

 Todas las exenciones aprobadas antes de esta fecha 
siguen siendo válidas.

CRITERIOS PARA REABRIR PARA LA 
INSTRUCCIÓN EN PERSONA

 Ubicado en un condado en los niveles rojo, naranja o amarillo
 Completar y publicar  un CSP al menos siete días antes de reabrir para 

recibir instrucción en persona

 Las escuelas K-6 en el nivel púrpura pueden reabrir si publican 
y envían su CSP al funcionario de salud local y no reciben 
ningún comentario sobre las correcciones dentro de los cinco 
días.
 Las escuelas K-6 en los condados en el nivel morado con una tasa de 

casos superior a 25 por 100,000 no pueden reabrir para recibir instrucción 
en persona

 Las escuelas no pueden reabrir para los grados 7-12 si el 
condado se encuentra en el Nivel Morado
 Debe estar en el nivel rojo durante cinco días consecutivos antes de que la 

escuela pueda reabrir
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Escuelas seguras para todos: qué es y qué se requiere

Plan de seguridad COVID-19
• Cumple con la guía escolar del Departamento de Salud Pública de California (CDPH)
• Incorpora los estándares de emergencia de Cal / OSHA

Convenio laboral • Documentación del acuerdo de negociación colectiva o memorando de entendimiento (MOU) de 
conformidad con COVID-19 SeguridadPlan

Ofrecer instrucción en persona
• Para el 16 de febrero para TK-2 y todos los estudiantes con discapacidades, jóvenes de crianza 

temporal, jóvenes sin hogar y estudiantes sin acceso a la tecnología
• Para el 15 de marzo, amplíe al quinto o sexto grado

Prueba de COVID-19 • Todos los estudiantes y el personal de instrucción presencial
• De acuerdo con la cadencia de prueba de CDPH

Certificar tecnología • Verificar que todos los estudiantes en aprendizaje a distancia tengan acceso a un dispositivo 
informático, software e Internet de alta velocidad para participar en el aprendizaje en línea.

© 2021 School Services of California Inc.

La propuesta de Escuelas Seguras para Todos establece un programa de subvenciones para 
incentivar a LEAs a reabrir la escuela para la instrucción en persona, incluidos los modelos 
híbridos
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Informe del estado de la instrucción en persona

A partir del 25 de enero de 2021, cada agencia educativa local (distrito escolar, oficina 
de educación del condado y escuela autónoma) y escuela privada en California deberá 
notificar al Departamento de Salud Pública de California si está prestando servicios a los 
estudiantes en persona. Específicamente, la agencia educativa local o la escuela 
privada deberá reportar la siguiente información:

 La instrucción en persona se brinda a tiempo completo, incluso si se brinda para todos 
los grados ofrecidos por la agencia de educación local o la escuela privada o solo 
para ciertos intervalos de grados.

 La instrucción en persona se brinda solo a tiempo parcial (modelo híbrido), incluso si 
se brinda para todos los grados ofrecidos por la agencia educativa local o la escuela 
privada o solo para ciertos rangos de grados.

 La instrucción y los servicios en persona se brindan solo de conformidad con la Guía 
relacionada con cohortes emitida por el Departamento de Salud Pública de California.

 No se proporcionan servicios ni instrucción en persona (solo aprendizaje a distancia).



En resumen de RTS

 Basado en ciencia

 Participación escolar basada en una proporción de 25 casos positivos o menos por 
100.000 habitantes

 Implementación gradual
 Aplica a TK-2, 3-6, estudiantes de inglés, personas sin hogar, jóvenes de crianza, estudiantes con 

discapacidades
 La escuela intermedia y secundaria permanecen en aprendizaje a distancia hasta que el condado salga del 

nivel púrpura
 El aprendizaje a distancia sigue siendo una opción

 Fodos de incentivos
 Necesita aprobación legislativa
 Financiamiento "subvención"
 El Plan de seguridad COVID-19 debe ser completado y aprobado por la Oficina del Condado y el 

Departamento de Salud dentro de los 5 días posteriores a su recepción.
 Los fondos solo se pueden usar para los estudiantes en los grados que ofrecen instrucción en persona

 Seguridad
 Todos usan máscaras en el lugar; todos (estudiantes y personal) son evaluados



Oportunidades de información / conversación

Sitios Escolares
 Escuela La Gloria

 SLT 2/9/21 3:30 p.m.
 SSC 2/10/21 5:30 p.m.

 Escuela Fairview Middle
 SLT 2/10/21 3:30 p.m.
 SSC 2/16/21 6:00 p.m.

 Escuela Gonzales High
 IC 2/21/2021 3:45 p.m.
 SSC 2/17/2021 6:00 p.m.

Unidades de Negociaciones
 GTA

 EERC (Comité de Relaciones con Empleados 
/ Empleadores)

 Negociaciones

 CSEA
 EERC (Comité de Relaciones con Empleados 

/ Empleadores)
 Negociaciones

Comunidad
 Auntamiento (s) de la comunidad (fecha para 

anunciar)



Enlaces para guías y recursos

 Escuelas seguras para todos los centros

 COVID-19 y reapertura del marco de instrucción en persona y orientación de salud publica 
para escuelas K-12 en California, ano escolar 2021/22

 Toda correspondencia del condado

 Directiva de la salud pública para reportar casos escolares

 Directiva de salud pública para informar el estado de la escuela con respecto a la 
instrucción en persona

 “Las escuelas y el camino a cero: estrategias para la resiliencia ante una pandemia frente 
a una gran propagación comunitaria"

Enlaces de información sobre VACUNAS (más información a seguir en Safe Schools for All
Hub):

 Vacunas para escuelas Kinder al 12

 Vacunas CDPH COVID-19

https://safe-schools-for-all-california.hub.arcgis.com/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools-Reopening-Letter.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-Case-Reporting-Directive.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-Case-Reporting-Directive.aspx
https://globalepidemics.org/2020/12/18/schools-and-the-path-to-zero/
https://covid19.ca.gov/vaccines/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19Vaccine.aspx
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