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 Sujeto a cambios 

ASITENCIA  

Se le permite seleccionar uno de los dos modelos de instrucción que se ofrecen (1) Aprendizaje en el campus o 

(2) Aprendizaje a distancia. Una vez seleccionados, los estudiantes que aprenden solo pueden asistir al modelo 

de instrucción para el que se inscribieron. No puede cambiar los modelos de instrucción sin la aprobación previa 

de la administración de la escuela. Por lo tanto, no puede moverse de un modelo a otro de forma aleatoria. Su 

alumno se marcará ausente si no ASISTE al MODELO al que se inscribió. Las ausencias que se consideran 

JUSTIFICADAS son las siguientes; (a) enfermedad, (b) cuarentena, (c) comparecencias en la corte, (d) 

observancias religiosas y (e) asistencia a una conferencia educativa. 

 

CALENDARIO 

NIVEL DE GRARDO                      COMIENZA LA INSTRUCCIÓN    FIN DE INSTRUCCIONES DÍAS DE LA SEMANA  

Kínder de transición - tercer grado   8:15   1:00  Lunes a viernes 

Cuarto - Octavo Grado     8:30   1:50  Lunes a jueves 

* Sexto - Octavo grado (EN LÍNEA / DISTANCIA) 8:15   2:00  viernes  

 

SERVICIOS DE COMDIA 

NIVEL DE GRARDO           DESAYUNO                        EL ALMUERZO                     

Kínder de transición - quinto grado         Grab and Go - comer en casa Almuerzo en el campus (11:00) 

Sexto a octavo grado           Desayuno en el campus  Almuerzo en el campus (11:00) 

Sexto a octavo grado (Solo viernes)         Grab and Go - comer en casa  Almuerzo entregado (12:00)  

 REVESTIMIENTOS FACIALES / MASCARILLAS 

Debe ser usado en todo momento por las edades de dos (2) en adelante, a menos que estén exentos por las 

pautas de CDPH (actualizado el 20 de marzo de 2021). Fuente: Sitio web de CDPH: https://tinyurl.com/kma58v3j 

 DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

Todas las personas deben hacer todo lo posible por mantener una distancia de 6 pies. Si no es factible una 

distancia de 6 pies en el salón de clases, se pueden usar 3 pies de distancia entre las sillas de los estudiantes 

después de que el personal escolar demuestre la debida diligencia. (Directrices de CDPH al 20 de marzo de 2021). 

Fuente: Sitio web de CDPH: https://tinyurl.com/kma58v3j 

Transporte 

Los estudiantes y el personal deben usar una máscara en el autobús escolar. Las ventanas deben estar abiertas 

tanto como sea posible (si el clima lo permite) para proporcionar ventilación. Todos los estudiantes se revisan la 
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temperatura antes de entrar al autobús o al campus. El espaciamiento de los estudiantes es óptimo. Los 

estudiantes que viven en el mismo hogar pueden sentarse juntos. Varios miembros del hogar deben sentarse en 

grupos. Las listas se mantienen y mantienen en caso de que sea necesario rastrear los contactos. 

 

Puntos de entrega y recogida 

Se han establecido los siguientes puntos de entrega: 

Nivel de Curso(s)   Localización  Hora de entrega Hora de recogida 

Preescolar hasta segundo grado: Círculo de autobús          7:45                        1:00 

Tercer Grado    Estacionamiento          7:45                        1:00 

Cuarto-octavo grado   Estacionamiento                     7:45                                 1:50  

 

NOTAR 

California Highway Patrol  
(Todos los empleados de Sunnyside son reporteros obligatorios) 

 Los niños menores de 2 años deben viajar en un asiento de seguridad orientado hacia atrás a menos que el niño pese 40 libras 
o más O mida 40 pulgadas o más. El niño debe estar sujeto de manera que cumpla con los límites de altura y peso 
especificados por el fabricante del asiento para el automóvil. (Sección 27360 del Código de Vehículos de California). 

 Los niños que tienen 8 años de edad O que han alcanzado 4'9 ”de altura pueden estar asegurados con un asiento elevador, 
pero como mínimo deben estar asegurados con un cinturón de seguridad. (Sección 27363 del Código de Vehículos de 
California). 

 Los pasajeros mayores de 16 años están sujetos a la ley de cinturones de seguridad obligatorios de California. 

Fuente: https://www.chp.ca.gov/programs-services/programs/child-safety-seats 

HERMANOS DE CASOS POSITIVOS 

Los hermanos se considerarán ALTO CONTACTO y permanecerán en cuarentena siguiendo las pautas de ALTO 
CONTACTO. Si los hermanos no sintomáticos continúan en contacto con el caso positivo que está aislado, se 
extenderá el período de cuarentena de los hermanos no sintomáticos. 
 

AGUA 

Se han colocado dispensadores de agua en cada salón. Actualmente se está sirviendo agua a los estudiantes que 
solicitan una bebida para limitar el contacto con los servicios del dispensador de agua. Si un niño trae una botella 
de agua, asegúrese de que estén claramente etiquetados con su nombre y apellido. Por favor, recomiende a su 
hijo que no comparta la botella de agua. Las botellas de agua NO PUEDEN rellenarse en el campus. 
 

Equipo de juegos 

Se proporcionará equipo de patio de juegos a cada salón de clases para uso general. Para poder “compartir” estos 
materiales, los estudiantes deben lavarse y / o desinfectarse las manos al salir y regresar a clase. El equipo se 
limita solo a ese salón de clases y se desinfectará a diario. Las cohortes pueden utilizar equipos de juegos fijos. 
Antes y después del uso, los estudiantes deben lavarse y desinfectarse las manos. El equipo será utilizado por 
cohortes. No se requiere desinfección después del uso de la cohorte. 
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Insignias de identificación 

Los estudiantes deberán llevar consigo sus credenciales de identificación por las siguientes razones para ayudar 
con el rastreo de contactos, si fuera necesario. 

• Entrar en un autobús escolar 
• Salir de su salón de clases y / o entrar en otro salón de clases o edificio 
• Visitando a la enfermera de la escuela 

A cada estudiante se le proporcionará una tarjeta de identificación, más una de reemplazo. Cualquier tarjeta de 
reemplazo después de la segunda tarjeta será de $ 2.00 cada una. 
 

Áreas de aprendizaje al aire libre 

Además de las áreas de juego regulares, Sunnyside ha construido dos escenarios al aire libre adicionales y 

áreas para sentarse / estar de pie para brindar aprendizaje al aire libre. Estas áreas pueden ser utilizadas por 

cualquiera de nuestras clases. 

Suministros para el aula y uso compartido 

Por favor, limite y anime a su alumno a dejar todos los artículos no esenciales (juguetes, juegos, artículos 
personales, etc.) en casa. Esto ayudará a evitar que varias personas toquen objetos. Todos los útiles escolares se 
proporcionan actualmente y están individualizados. Si pudiera proporcionarle a su hijo una mochila para guardar 
sus pertenencias, sería genial. Si necesita una mochila, comuníquese con la oficina de la escuela. 
 

Dispositivos electrónicos 

Para garantizar la menor cantidad de interrupciones y pérdidas de aprendizaje, haga que su hijo traiga sus 
dispositivos a la escuela todos los días. Deben cargarse completamente cada noche. A todos los estudiantes se 
les han proporcionado auriculares (generalmente de grados inferiores) o audífonos. Estos no son ilimitados y hay 
un costo de reemplazo. (Aproximadamente $ 5,00 por auricular y $ 1,00 por auricular). 
 
Usted no es responsable por el uso generalizado del uso de ningún equipo, pero es responsable de la pérdida o 
daño del equipo debido a negligencia (caída, daño por agua, daño a la pantalla, falta de llaves, etc.) 
 

Estudiantes sintomáticos 

Los estudiantes que presenten síntomas en la escuela serán inmediatamente referidos a la enfermera de la 

escuela. Si se considera potencialmente relacionado con COVID, se lo contactaremos para que recoja a su hijo. 

El punto de recogida está frente a la escuela. Podrá subir a la acera hasta la puerta de una oficina (se está 

instalando una nueva puerta), tocar el timbre y le llevaremos a su hijo y le proporcionaremos la información 

necesaria. 

Llegada tardía Si va a traer a su hijo tarde a la escuela, tráigalo al frente de la escuela y utilice la nueva 

puerta de la oficina de la escuela. Un adulto debe acompañarlos a la oficina de la escuela y luego esperar hasta 

que su hijo haya sido admitido (después de que se le revise la temperatura). NO LOS DEJAR Y SE VALLA. 
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Enlaces a planes A continuación, se muestran enlaces a planes específicos e información que puede 

resultarle útil: 

SITIO WEB DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE CALIFORNIA:  https://tinyurl.com/kma58v3j 

GUÍA DE LISTA DE VERIFICACIÓN DE COVID 19:    https://5il.co/p29o 

VÍNCULO ORIGINAL DEL PLAN DE SEGURIDAD DE COVID 19:  https://5il.co/ozup 

ENLACE ACTUALIZADO al 28 de enero de 2021:    https://5il.co/p29n 

ENMIENDA AL PLAN DE SEGURIDAD CSP - 11 DE MARZO   https://tinyurl.com/xs3hsb4m 

Vacunas 

La siguiente información es para aquellos que han sido completamente vacunados contra COVID 19 y no 

necesitan ponerse en cuarentena después de una alta exposición si cumplen con TODOS los criterios a 

continuación: 

 Han pasado al menos dos semanas desde que recibió la dosis final 

 Menos de 3 meses (12 semanas) desde que recibió la dosis final 

 Permanecer asintomático desde la exposición 

Si los criterios no se cumplen o se desconocen, se debe seguir el estándar actual para la guía de cuarentena. 

Padres y visitantes 

Utilice la entrada principal a lo largo de Avenue 196. Se ha instalado una nueva puerta para que pueda caminar 

hasta la oficina. Una vez en el campus, toque el timbre. Todos los padres y visitantes deberán completar un 

Cuestionario de salud, si se les permite la entrada al campus. 

controles de temperatura y suministros de salud 

Los estudiantes deberán someterse a un control de temperatura antes de ingresar al campus o al autobús. Una 

temperatura de 100.4 o más resultará en que al estudiante no se le permita subir al autobús o entrar al campus. 

Cada empleado lleva suministros adicionales de salud y saneamiento en caso de una emergencia, incluidas 

máscaras adicionales y desinfectante de manos. 

Casos confirmados o sospechosos 

Fuente: Sitio web de CDPH: https://tinyurl.com/kma58v3j 

Qué hacer si hay un caso confirmado o sospechado de COVID-19 en una escuela 

¿Qué medidas se deben tomar cuando un estudiante, maestro o miembro del personal tiene síntomas, es un 
contacto de alguien infectado o se le diagnostica COVID-19? 

Medidas a tomar si hay un caso confirmado o sospechoso de COVID-19 en una escuela 
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  Alumno o personal:  Acción  Comunicación con la 
comunidad escolar 

1. Síntomas de COVID-19 

(p. Ej., Fiebre, tos, 

pérdida del gusto o del 

olfato, dificultad para 

respirar) Examen de 

detección de síntomas: 

según los CDC Síntoma 

de COVID-19. 

 Enviar a casa si está en la escuela. 

 Recomendar la prueba (si es positivo, vea el 
n. ° 3, si es negativo, vea el n. ° 4). 

 La escuela / salón de clases permanece 
abierta. 

 No se necesita 
acción. 

 

2. Estrecho contacto (†) con 

un caso de COVID-19 

confirmado. 

 Enviar a casa si está en la escuela. 

 Excluir de la escuela durante 10 días desde 
la última exposición, según las 
recomendaciones de cuarentena del CDPH. 

 Recomendar la prueba de 5 a 7 días desde 
la última exposición (pero no acortará la 
exclusión de 10 días si es negativa). 

 La escuela / salón de clases permanece 
abierta. 

 Considere la 
notificación a la 
comunidad escolar 
de una exposición 
conocida. No es 
necesario realizar 
ninguna acción si la 
exposición no ocurrió 
en el entorno 
escolar. 

 

 

3. Infección confirmada del 

caso de COVID-19. 

 Notifique al LHD. 

 Excluir de la escuela durante 10 días a partir 
de la fecha de inicio de los síntomas o, si es 
asintomático, durante 10 días a partir de la 
fecha de recolección de la muestra. 

 Identificar los contactos escolares (†), 
informar al LHD de los contactos 
identificados y excluir a los contactos 
(posiblemente a todo el grupo estable (††)) 
de la escuela durante 10 días después de la 
última fecha en que el caso estuvo presente 
en la escuela mientras era infeccioso. 

 Recomendar la prueba de los contactos 
asintomáticos 5-7 días después de la última 
exposición y la prueba inmediata de los 
contactos sintomáticos (los resultados 

 Notificación a la 
comunidad escolar 
de un caso 
conocido. 

 Notificación de 

personas con 

exposición potencial 

si el caso estuvo 

presente en la 

escuela mientras 

era infeccioso 
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negativos de la prueba no acortarán la 
exclusión de 10 días). 

 Desinfección y limpieza de aulas y espacios 
primarios donde el caso pasó un tiempo 
importante. 

 La escuela permanece abierta. 

4. La prueba de la persona 

sintomática es negativa o 

un proveedor de atención 

médica ha proporcionado 

documentación de que 

los síntomas son típicos 

de su afección crónica 

subyacente, o que han 

pasado al menos 10 días 

desde el inicio de los 

síntomas. 

 Puede regresar a la escuela después de que 
hayan pasado 24 horas sin fiebre y los 
síntomas hayan comenzado a mejorar. 

 La escuela / salón de clases permanece 

abierta. 

 Considere la 
notificación a la 
comunidad escolar 
si tiene 
conocimiento previo 
de las pruebas. 

 
(†)  Un contacto se define como una persona que se encuentra a menos de 6 pies de un caso durante más 
 de 15 minutos acumulados dentro de un período de 24 horas, independientemente de la cobertura facial. 
 En algunas situaciones escolares, puede ser difícil determinar si las personas han cumplido con este 
 criterio y es posible que todo un grupo estable, aula u otro grupo deba considerarse expuesto, 
 especialmente si las personas han pasado tiempo juntas en el interior. 

(††) Consulte la Guía de grupos estables para obtener la definición de un grupo estable. En algunas  
  situaciones (p. Ej., Cuando se utilizan gráficos de asientos, el cubrimiento facial está bien adherido y los 
  maestros o el personal han observado a los estudiantes adecuadamente a lo largo del día), el rastreo y 
  la investigación de contactos pueden determinar con mayor precisión si cada miembro del grupo estable 
  ha sido expuesto. En esta situación, aquellos que no eran contactos cercanos podían continuar con la 
  instrucción en persona. 
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