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1. ¿Por qué no todos los estudiantes pueden regresar a la escuela al mismo tiempo? 

Dependiendo del nivel del condado de California en el que se encuentre el distrito, se determina 

cómo los estudiantes regresan a la instrucción en persona. Estas pautas de seguridad están dirigidas 

y modificadas por el Departamento de Salud Pública de California y las asignaciones de niveles se 

controlan semanalmente. Es importante entregar su formulario de intención de regresar para que se 

le notifique cuando su estudiante pueda regresar a la instrucción en persona. 

 

2. Si ya se inscribieron en la escuela, ¿tenemos que volver a hacerlo para regresar? 

No, solo deberá completar el formulario de intención de devolución. 

 

3. ¿Cómo obtengo el formulario de intención de devolución? 

Los formularios de intención de devolución se enviaron a casa por correo. Este formulario debe 

completarse para reservar un lugar para su hijo si planea que participe en la instrucción en persona o 

en la clase de aprendizaje a distancia. Si no recibe uno, comuníquese con el sitio de su escuela. Las 

familias que no llenen un formulario permanecerán en educación a distancia. 

 

4. ¿Tendremos la opción de mantener a los estudiantes en un modelo de aprendizaje a 

distancia en lugar de la instrucción en persona? 

Sí, cuando sea el momento de que los estudiantes regresen físicamente al campus, tendrá la opción 

de mantenerlos en un modelo de aprendizaje a distancia. 

 

5. ¿Qué fecha está programada para que mi hijo regrese a la escuela? 

Lo siguiente incluye nuestro plan actual para las Fases de Reapertura: 

 

 
 

Cronograma para el regreso del estudiante al aprendizaje personal 

Nivel Morado o Nivel Rojo 

Marzo 24-Abril 6 Abril 6-Abril 19 Abril 26-Junio 4 

Fase B 
03/24/21 Regresan los 

estudiantes de SDC y 

EL recién llegados 

 
03/25/21 Regresan los 

estudiantes de TK-K 

 
Todos los demás 

grados permanecen en 

educación a distancia. 

Fase C 
4/6/21 Los estudiantes 

de 1er-2do grado 

regresan 

 
4/12/21 Regresan los 

estudiantes de 3er a 6to 

grado 

 
4/19/21 Regresan los 

estudiantes del grado 

12 

Fase D 
Tentativo 

 
Grados 7-11 * Por 

decidir 

 
* Sujeto a los datos de 

COVID-19 y discusión 

con el Grupo de Trabajo 

de COVID-19 

Supervisar, revisar, perfeccionar 

Las opciones de aprendizaje a distancia están disponibles para las familias que no están preparadas para volver al 

aprendizaje en persona en cada fase. 



 

 

6. ¿Mi hijo tendrá el mismo maestro para la instrucción en persona que su maestro actual de 

educación a distancia? 

Nuestro objetivo es tratar de mantener al mismo maestro con su hijo; sin embargo, es posible que no 

podamos cumplir con esto en todos los casos, ya que depende del número de familias que soliciten 

cada opción. 

 

7. ¿Qué días y horas asistirán los estudiantes a la escuela para recibir instrucción en 

persona? 

Cada sitio proporcionará esta información a las familias. 

 

8. ¿Podrán los padres cambiar su decisión entre el aprendizaje a distancia y la instrucción en 

persona y, de ser así, cuál será el proceso? 

RSUSD entiende que el nivel de comodidad individual de los padres al regresar a la instrucción en 

persona es una consideración importante al traer a los estudiantes de regreso al edificio. Las 

escuelas recibirán las preferencias de los padres relacionadas con el aprendizaje en persona o a 

distancia para el año escolar 2020-21. Esta información de preferencia se utiliza para ayudar a las 

escuelas a crear horarios y asignaciones de maestros. La Carta de intención de regreso del 

estudiante indica que su selección es para el resto del año escolar. Sin embargo, si las circunstancias 

requieren un cambio, comuníquese con el administrador del sitio para discutir y determinar qué 

opciones están disponibles. 

 

9. ¿Cómo puedo acceder a la información más actualizada sobre nuestra reapertura? El Plan 

de reapertura de RSUSD está publicado en nuestra página web en rsusd.org. Las fechas se han 

asignado tentativamente a cada fase y se actualizarán a medida que haya nueva información 

disponible. 

 

10. El primer día de clases, ¿podemos acompañar a nuestros estudiantes a clase? 

Por el momento no. Esto sigue siendo una preocupación para los estudiantes más jóvenes. Con el 

enfoque gradual de los niveles de grado, habrá personal adicional disponible para ayudar a los 

estudiantes a caminar a clase. Los visitantes son muy limitados en este momento. 

 

11. Si el maestro de un estudiante está fuera, ¿cómo funcionará un sustituto? 

Se asignará un sustituto a la clase como lo hemos hecho en el pasado. Se les requerirá que sigan 

todas las políticas del distrito relacionadas con COVID-19. 

 

12. ¿Cómo continuarán las intervenciones / tutorías cuando regresemos en persona? 

Los estudiantes seguirán participando en intervenciones / tutorías, pero no entrarán en conflicto con 

su instrucción en persona. 

 

13. ¿Podrán los estudiantes seguir utilizando el estudio independiente cuando viajen con sus 

familias durante las vacaciones? 

Sí, el proceso de estudio independiente no ha cambiado. 

 

14. Si los estudiantes reciben servicios de educación especial y eligen permanecer en un 

modelo de aprendizaje a distancia, ¿recibirán servicios basados en su Plan de aprendizaje 

individual (IEP)?Los planes de educación individualizados se implementarán en la medida de lo 

posible y como se describe en su plan de educación a distancia. 

 



15. ¿Habrá transporte a la escuela para los estudiantes? 

Recomendamos encarecidamente a los padres que transporten a sus propios estudiantes durante la 

pandemia. Si se necesita transporte, comuníquese con el sitio de su escuela para averiguar el lugar 

de recogida de sus estudiantes. Solo recuerde que los estudiantes deben seguir las políticas del 

distrito que involucran máscaras y voluntad de distanciamiento social. 

 

16. ¿Dónde se sentarán en el autobús los estudiantes con síntomas? 

Los estudiantes que presenten síntomas antes de la salida del autobús no serán subidos al autobús. 

Se recomienda que espere con su hijo en la parada del autobús si es posible. Si un estudiante 

desarrolla síntomas durante la ruta, será aislado en la mayor medida posible. 

 

17. ¿Habrá un programa extracurricular? 

En este momento no se ofrecerá un programa extracurricular en persona. Seguiremos corriendo 

nuestro programa virtual después de la escuela. 

 

18. ¿Los estudiantes compartirán escritorios? 

A los estudiantes se les asignará un escritorio para su uso personal. Si el escritorio se va a compartir 

en algún momento, se limpiará entre usos. 

 

19. ¿Los estudiantes necesitan llevar útiles escolares a la escuela? 

Los estudiantes pueden traer su mochila y Chromebook cuando se les indique a la escuela. Le 

pedimos no envíe otros útiles escolares, ya que el sitio continuará proporcionándolos para 

cada estudiante. 

 

20. ¿Comerán las estudiantes en la escuela? 

Los estudiantes de la escuela primaria recibirán un refrigerio. Por favor asegúrese de que su hijo 

desayune antes de venir a la escuela, es importante que coma antes de venir a la escuela todos los 

días. A los estudiantes de secundaria y preparatoria se les proporcionará un brunch si participan en 

la instrucción en persona. Todos los alimentos, como bocadillos, solo serán manipulados por el 

personal de servicio de alimentos, el maestro y el estudiante. Los almuerzos seguirán estando 

disponibles el día de distribución de comidas del miércoles. La distribución de comidas continuará 

proporcionando desayuno y almuerzo. Las estaciones de agua estarán disponibles con vasos 

desechables para los estudiantes. Su hijo puede traer una botella de agua etiquetada a la escuela 

para su uso personal. 

 

21. ¿Los estudiantes tendrán recreo? 

El recreo será determinado por las pautas del Estado y del Departamento de Salud Pública del 

Condado de Kings. A medida que nuestro condado avanza por niveles menos restrictivos, los 

estudiantes tendrán más acceso a equipos de juego y las actividades serán determinadas por el 

estado actual del nivel. A partir de ahora, los estudiantes tendrán un descanso para usar el baño, 

pero deben permanecer físicamente distanciados. 

 

22. Si los baños están abiertos todo el día, ¿con qué frecuencia se desinfectarán? 

El personal supervisará los baños con frecuencia. Los conserjes estarán disponibles para las tareas 

de saneamiento y proporcionarán una mayor limpieza a los espacios de acceso frecuente o 

superficies muy tocadas. 

 

23. ¿Mi estudiante necesita llevar su Chromebook a la escuela? 

El maestro de su alumno le informará cuando se requieran Chromebooks en la escuela. Es 

importante cargar los Chromebooks la noche anterior a su uso. 



24. ¿Tendrán que usar máscaras los estudiantes? 

El CDPH cambió su requisito de máscara en enero para incluir a cualquier persona mayor de 2 años. 

Esto significa que todos los estudiantes de TK-12 deben usar una máscara a menos que estén 

exentos. La exención requiere una nota de un proveedor de atención médica que incluya la afección 

médica, la afección de salud mental o la discapacidad, así como el motivo de la exención. Este 

formulario se puede recoger en la escuela de su estudiante. 

 

25. ¿La escuela proporcionará máscaras? 

Recomendamos a los estudiantes que usen una máscara con la que se sientan cómodos, pero si no 

la tienenuno disponible, uno será proporcionado por el distrito. Además, recuerde lavar las 

mascarillas reutilizables todos los días si es posible. Esta información se puede encontrar en el 

paquete que recibió de su escuela. 

 

26. ¿Cuál es la exención médica por no llevar mascarilla? 

La exención requiere una nota de un proveedor de atención médica que incluya la afección médica, 

la afección de salud mental o la discapacidad, así como el motivo de la exención. Este formulario se 

puede obtener en la escuela de su estudiante. 

 
27. ¿Cómo decidiremos cuándo se debe enviar a un estudiante a casa? 
Si un estudiante o miembro del personal presenta síntomas de COVID-19 mientras está en la 
escuela: 
- La persona será enviada a la oficina para ser evaluada por un miembro del personal capacitado. 
- Se requerirá que la persona se cubra la cara, a menos que los síntomas o la enfermedad requieran 
una excepción. 
- El estudiante será retenido en un área con otros individuos sintomáticos hasta que alguien de su 
lista de contactos venga a llevarlos a casa. Es fundamental que la información de contacto se 
verifique en Aeries Parent Portal y que los padres / tutores verifiquen las comunicaciones de 
la escuela de manera oportuna. 
- Se pedirá a las personas sintomáticas que se queden en casa hasta que se cumplan todos los 
criterios siguientes: 

o Han pasado al menos 10 días desde el inicio de los síntomas 
o Los síntomas están mejorando 
o Ha estado libre de fiebre durante 24 horas 

- Una de nuestras defensas más fuertes para frenar la propagación del virus en nuestras escuelas es 
quedarse en casa si está enfermo. 
 
28. ¿La sala de bienestar es para todos y cuántos puede albergar? 

Nuestra sala de bienestar está diseñada para espaciar a los estudiantes a 6 pies entre sí. La 

capacidad máxima varía en cada escuela. Alentamos a los padres a actualizar todos los números de 

teléfono y agregar contactos de emergencia a las tarjetas de registro de su hijo en caso de que su 

hijo se enferme. Es importante poder comunicarse con usted para limitar la exposición. 

 

29. ¿Qué pasa si mi hijo está enfermo, pero no está relacionado con COVID? ¿Regresan 

cuando sienten mejor y están ausentes? 

Si su hijo tiene un síntoma de COVID-19, se le pedirá que lo ponga en cuarentena durante 10 días. Si 

su hijo tiene una condición preexistente que tiene síntomas de COVID-19, debemos tener esta 

documentación archivada o su hijo deberá seguir las pautas de cuarentena. 

 

30. ¿Los estudiantes necesitan una prueba COVID antes de regresar a la escuela? 

No se requiere la prueba COVID antes de regresar a la escuela. Si su hijo comienza a tener síntomas 

en la escuela, se recomienda, pero no es obligatorio en este momento. 

 

 



 

31. ¿Qué sucede si mi estudiante tiene tos o alergias asmáticas? Tienen ellos 

¿quedarse en casa? 

Se recomienda que todos los estudiantes con una afección médica sean atendidos por su médico 

para recibir recomendaciones sobre asistencia escolar y tratamiento. Todos los estudiantes con 

Los síntomas de COVID-19 se enviarán a casa si la nota del médico no está archivada en la escuela. 

Entendemos que algunos síntomas son similares a los síntomas de COVID-19, por lo que es 

importante recibir esta documentación. 

 

32. ¿Los estudiantes tienen que vacunarse? 

Actualmente no hay ninguna vacuna disponible para estudiantes menores de 16 años. Una vez 

si hay una vacuna disponible, notificaremos a los estudiantes que califiquen y a las familias sobre la 

disponibilidad de la vacuna. 

 

33. ¿Hay estaciones de lavado de manos y desinfectante de manos disponibles para los 

estudiantes? 

Se han agregado estaciones para lavarse las manos en todos los planteles escolares. Los 

estudiantes seguirán teniendo acceso a los baños de la escuela para ayudar a lavarse las manos 

como de costumbre. Se han instalado dispensadores de desinfectante de manos en cada salón de 

clases y en todas las áreas comunes. 

  

34. Si un miembro del personal o un estudiante contrae COVID-19, ¿cuánto tiempo 

permanecerá en cuarentena? y ¿cómo afecta esto su asistencia?  

El período de cuarentena actual es de un mínimo de 10 días. Sin embargo, la fecha de regreso se 

basa en la mejoría de los síntomas y debe estar libre de fiebre, sin el uso de medicamentos, durante 

24 horas. El distrito no aceptará pruebas negativas de COVID-19 para acortar el período de 

cuarentena en este momento para la readmisión a la instrucción en persona. Los estudiantes en 

cuarentena pueden seguir recibiendo instrucción a través del aprendizaje a distancia. 

 

35. ¿Tendremos que cerrar una escuela una vez que hayamos abierto de nuevo? 

Una vez que las escuelas estén abiertas para la instrucción en persona, no se requerirá que cierren 

si el condado regresa al Nivel Púrpura más restrictivo. A medida que el distrito cambia de nivel, se le 

notificará de los cambios en los horarios de clases y la apertura de los niveles de grado. Según el 

Departamento de Salud Pública de California, las escuelas deben cerrar un aula, una escuela o un 

distrito escolar completo según los siguientes criterios: 

 
Una vez que se ha cerrado un aula, escuela o distrito escolar debido a casos de COVID-19, 

normalmente la reapertura ocurrirá dentro de los 14 días posteriores a la última exposición. 



 

36. ¿Está obligado el personal a vacunar? 

No, no son obligatorios, pero se les anima. 

 

37. ¿Cómo se abordará la pérdida del aprendizaje? 

El distrito apoyará el aprendizaje a través de sólidas prácticas de instrucción, un compromiso con la 

enseñanza de nivel de grado, estrategias para involucrar a los estudiantes, incluido el contacto con 

ellos cuando estén ausentes y brindar oportunidades para una intervención intensiva. Los maestros 

están disponibles para las horas de oficina y la intervención. Si su estudiante necesita ayuda, 

asegúrese de comunicarse con el maestro de su hijo. 

 

38. ¿Qué tipo de capacitación futura para padres se ofrecerá para ayudar a mi hijo mientras 

esté en casa con el aprendizaje a distancia? 

Un Calendario de Capacitación para Padres de Aprendizaje Profesional se publicará en el sitio web 

del distrito y se distribuirá por las escuelas. 


